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Información general
Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes.

La escuela primaria autónoma PUC Community Charter es parte de Partnerships to Uplift Communities [Escuelas PUC]. PUC Schools es una organización de gestión autónoma que consta de 14 
escuelas en el condado de Los Ángeles. La primera escuela abrió en 1999 y en 2004, a medida que la necesidad comunitaria de escuelas públicas de calidad continuaba aumentando, se crearon las 
Escuelas PUC. La Escuela Primaria Charter Comunitaria PUC fue fundada en 2014 para servir y elevar la visión y misión en el noreste del Valle de San Fernando.

Las escuelas de la PUC llevan más de veinte años sirviendo con orgullo a dos comunidades específicas, el noreste de San Fernando Valley 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 en las escuelas de la PUC es tener escuelas autónomas de alta calidad, que presten servicio al noreste de San 
Fernando Valley y al noreste de Los Ángeles, donde todas las partes interesadas trabajen juntas en una visión y misión común de éxito para todos los estudiantes. Esto incluye una 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 de la PUC es 'asegurar que todos los estudiantes graduados de la escuela secundaria estén preparados para el éxito universitario'.

PUC Community Charter Elementary School ha estado elevando y avanzando la visión y misión de las escuelas PUC desde 2014. La escuela sigue un modelo de escuela pequeña con un 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 de 
comportamiento de cada estudiante a través de un enfoque altamente relacional entre los estudiantes, el personal y las familias. La Escuela Primaria Charter de la Comunidad PUC 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 con el fin de apoyar mejor el éxito individual del 
estudiante. Además, los maestros y el personal de la escuela trabajan en colaboración a través de una investigación basada en datos, modelo de desarrollo profesional reflexivo para analizar, responder y apoyar 
las necesidades individuales de los estudiantes en base a los datos y los resultados deseados de la escuela y los estudiantes. Por último, a través de la cultura impulsada por datos que combina el análisis continuo 
de datos tanto cualitativos como 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 de 
cada uno de los estudiantes de la escuela. subgrupos significativos [es decir, EL, SPED, bajos ingresos, latino / a].

La escuela primaria autónoma PUC Community Charter tiene un clima escolar seguro, inclusivo y afectuoso 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 la 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, impulsando las metas escolares y los resultados deseados de 
los estudiantes en la Escuela Primaria PUC Community Charter.



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

Las escuelas de la PUC ofrecen un modelo de inclusión colaborativa para la educación especial al proporcionar un continuo de apoyos y servicios a los estudiantes con una gama completa de 
habilidades dentro del aula de educación general en la mayor medida posible. La PUC cree que cada estudiante tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, ofrece un enfoque a nivel 
escolar 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 apropiados que brindan acceso a los estudiantes que reciben educación especial y servicios relacionados con 
fidelidad. Los maestros de matemáticas y ELA colaboran formalmente con los maestros de educación especial al menos dos veces al mes para co-planificar 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 se 
proporciona dentro del aula de educación general por maestros acreditados o paraprofesionales supervisados   por maestros acreditados. Los paraprofesionales participan en reuniones de 
colaboración, así como reuniones de planificación para garantizar los apoyos adecuados en todo el entorno escolar.

Las escuelas de la PUC son conocidas en nuestras comunidades como 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 25% de los estudiantes que reciben servicios de educación especial (SPED) en los campus de la PUC. Las escuelas PUC creen que cada estudiante tiene la 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial y ofrece un enfoque a nivel escolar para brindar apoyo académico y socioemocional a 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 las escuelas han realizado para crear un entorno 
acogedor, accesible e inclusivo para todos los estudiantes.

La demografía de la escuela, a partir de la primavera de 2021, es que el 93.04% de los estudiantes de la escuela primaria PUC Community Charter son hispanos y el 1.90% son blancos. El 16.14% de la población 
estudiantil es atendida por el programa de educación especial, y el 16.77% de los estudiantes se identifican como aprendices de inglés (EL) y el 16.77% son reclasificados con dominio del inglés (RFEP). 91.14% de 
las familias califican para almuerzo gratis o reducido. Aproximadamente el 28,16% de los padres ha realizado algún curso universitario o tiene un título de asociado, y el 7,91% tiene un título de posgrado o 
superior.

La escuela primaria PUC Community Charter está dedicada a mejorar su comunidad escolar, mediante el uso de investigación, 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 importante vinculado a la 
misión de la escuela 'para garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria preparada para el éxito universitario '.

Reflexiones: éxitos
Una descripción de los éxitos y / o el progreso basado en una revisión del Panel de control de la escuela de California (Panel de control) y datos locales

TABLERO DE LA ESCUELA DE CA:
Los datos de CAASPP más recientes disponibles son de 2019. Debido a la pandemia de COVID-19 y la inconsistencia de los datos de CAASPPP disponibles de 2020, se suspendieron partes del Panel de 
control de escuelas de California para 2020 y el Panel de control de escuelas de CA más actual es 2019. Para monitorear el académico de este año progreso la escuela ha cambiado a evaluaciones 
locales como iReady y MAP para ELA y matemáticas que se han utilizado junto con los datos de CAASPP. Además, durante la primavera de 2021, la escuela evaluó a la mayoría de sus estudiantes con 
CAASPP ELA, CAASPP Math y CAASPP Science. El próximo año analizaremos el crecimiento académico utilizando los datos de CAASPP de primavera de 2021, así como los datos de CAASPP de 
primavera de 2019.
GRADO ELA 2019 MATH 2019 
3er GRADO 58.49% 52.83% 4to 
GRADO 52.83% 43.40% 5to 
GRADO 63.64% 41.82% TOTAL 
58.38% 45.96%
Éxito:
Hay varios indicadores o puntos de datos para celebrar.



• Tasa de suspensión para 2018 y 2019 mantenida en “Azul”.
• ELA pasó de “Amarillo” en 2018 a “Verde” en 2019.
• Las matemáticas pasaron de "Amarillo" en 2018 a "Verde" en 2019
• El puntaje general de ELA CAASPP de quinto grado fue de 63.64% cumplido / excedido.
• La puntuación general de ELA CAASPP de la escuela fue 58.38% Cumplió / Excedió.
• Ambos puntajes de ELA y Matemáticas mejoraron con respecto al año anterior.

DATOS LOCALES:

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

LEYENDO:

Los datos generales de lectura muestran un crecimiento constante para todos los niveles de grado, con una ligera disminución en el número de estudiantes significativamente por debajo del nivel de grado desde el otoño hasta el invierno. 
Nuestro equipo está revisando constantemente los datos formales e informales para asegurarse de que estamos satisfaciendo las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Dadas nuestras circunstancias actuales, estamos haciendo 
todo lo posible para recopilar la mayor cantidad de datos posible, por lo tanto, estamos utilizando los datos de diagnóstico de NWEA MAP e i-Ready, junto con datos cualitativos para informar nuestro enfoque de instrucción en grupos 
pequeños.

MATEMÁTICAS:

Los datos de matemáticas muestran una disminución en la cantidad de estudiantes que se desempeñan en dos y tres niveles de grado por debajo y un pequeño aumento en la cantidad de estudiantes en o por encima del nivel de grado. 
Nuestro enfoque en todos los grados ha sido un modelo de taller de matemáticas donde los maestros tienen la capacidad de enseñar a los estudiantes en un entorno de grupos pequeños. Además, se han formado grupos de intervención de 
matemáticas después de la escuela para asegurar que estemos apoyando a cada estudiante para que alcance el nivel de dominio de su grado.



Reflexiones: Necesidad identificada

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 las 
brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y cualquier paso tomado para abordar esas áreas.

? Ausentismo crónico
? El 11,6% de los alumnos está crónicamente ausente, esto se mantuvo en un 0,1% con respecto al año anterior. ? 
Subgrupos:
¦ Los estudiantes en desventaja socioeconómica se encuentran dentro del indicador naranja. El 11.2% de los estudiantes del SED están ausentes crónicamente, esto es un aumento del 0.6% con respecto al año anterior.



¦ Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes hispanos están dentro del indicador amarillo. El 14% de los SWD están crónicamente ausentes, esto es una disminución del 1,4% con respecto al año anterior.
El 11.5% de los estudiantes hispanos están crónicamente ausentes, esto es una disminución del 0.5% con respecto al año anterior.
¦ Los estudiantes de inglés están dentro del indicador verde. El 7.1% de los estudiantes EL están crónicamente ausentes, esto es una disminución del 0.9% con respecto al año anterior.
? La organización ha desarrollado un tablero más sólido para que la escuela realice un mejor seguimiento de los datos de absentismo crónico en cualquier momento durante el año escolar. La escuela ha 
fortalecido su Equipo de apoyo familiar (FST), Reuniones de éxito estudiantil (SSM), Sesiones de asesoramiento clínico y Registros familiares para brindar mayor apoyo y servicios integrales a los estudiantes 
ausentes crónicos según las necesidades del estudiante / familia. Por último, la escuela contará con más fondos y 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.

? Artes del lenguaje inglés
? En el área de Artes del Lenguaje Inglés, los estudiantes están, en promedio, 8.6 puntos por encima del estándar, esto fue un aumento de 18.1 puntos con respecto al año anterior. ? 
Subgrupos:
¦ Todos los subgrupos están dentro del indicador verde con la excepción de los estudiantes de inglés. Los estudiantes EL están dentro del indicador amarillo y en promedio 10.3 puntos por debajo del 
estándar, esto es un aumento de 4.7 puntos con respecto al año anterior.
? La organización ha desarrollado un Departamento Académico, compuesto por varios directores y coordinadores académicos, cada uno dedicado a mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes 
para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo a través del desarrollo profesional continuo y el entrenamiento / orientación académica para los líderes de las escuelas. El Departamento Académico 
utiliza la investigación, los datos y las mejores prácticas para guiar aún más los esfuerzos académicos vinculados al Panel de control de las escuelas de CA. La organización también ha agregado iReady [K-10] 
para diferenciar y monitorear el progreso de los logros de los estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés. Por último, la escuela contará con más fondos y flexibilidad para agregar un plan de estudios, 
materiales, desarrollo profesional y personal de apoyo adicionales para mejorar aún más los resultados de artes del idioma inglés para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo.

? Matemáticas
? En el área de Matemáticas, los estudiantes están, en promedio, 7,9 puntos por debajo del estándar, esto fue un aumento de 19,5 puntos con respecto al año anterior. ? 
Subgrupos:
¦ Todos los subgrupos están dentro del indicador verde con la excepción de los estudiantes de inglés. Los estudiantes EL están dentro del indicador amarillo y en promedio 26.4 puntos por debajo del 
estándar, esto es un aumento de 6.7 puntos con respecto al año anterior.
? La organización ha desarrollado un Departamento Académico, compuesto por varios directores y coordinadores académicos, cada uno dedicado a mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes 
para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo a través del desarrollo profesional continuo y el entrenamiento / orientación académica para los líderes de las escuelas. El Departamento Académico 
utiliza la investigación, los datos y las mejores prácticas para guiar aún más los esfuerzos académicos vinculados al Panel de control de las escuelas de CA. La organización también ha agregado iReady [K-10] 
para diferenciar y monitorear el progreso de los logros de los estudiantes en matemáticas. Por último, la escuela contará con más fondos y flexibilidad para agregar un plan de estudios, materiales, desarrollo 
profesional y personal de apoyo adicionales para mejorar aún más los resultados de matemáticas para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo.

Aspectos destacados de LCAP

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

La escuela primaria autónoma de la comunidad de PUC 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, el compromiso y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes vinculados a todas las (8) prioridades estatales de LCFF y resaltados en un total de 
(6) metas de LCAP para el año escolar 2021-22. Las metas del LCAP impulsan nuestro proceso colaborativo de planificación y presupuesto donde 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 significativo.

Las características clave del LCAP SY 2021-22 se enumeran a continuación: 

Condiciones de las metas de aprendizaje:

Meta 1) Maestros con credenciales altamente calificados para todos los estudiantes. Queremos asegurarnos de que todos nuestros maestros estén altamente calificados para enseñar a todos los estudiantes y nuestros subgrupos. También 
queremos asegurarnos de que nuestra escuela continúe reclutando, reteniendo, desarrollando y evaluando maestros altamente calificados en apoyo de todos los estudiantes.



Objetivo 2) Instalaciones y mantenimiento de la escuela. Queremos asegurarnos de que las instalaciones escolares sean seguras, mantenidas y que se quejan 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.

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.

Objetivos de participación:

Meta 4) Participación de padres, estudiantes y comunidad: Queremos asegurarnos de que nuestra escuela ofrezca múltiples formas para que nuestros padres, estudiantes y comunidad tengan 
voz y se involucren 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 la comunidad. 
participación en el sitio en apoyo del éxito para todos.

Objetivo 5) Ambiente escolar seguro e inclusivo: Queremos asegurarnos de que nuestra escuela promueva y mantenga un clima escolar fuerte, seguro e inclusivo para todos. La escuela quiere 
asegurarse de que todas las voces, sugerencias, comentarios y percepciones de los interesados   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 al desarrollo profesional continuo, capacitaciones y / o talleres necesarios para maestros, administradores, personal escolar, 
estudiantes y padres para apoyar una escuela sólida, segura e inclusiva. clima en el sitio en apoyo del éxito para todos.

Meta de resultado del estudiante:

Meta 6) Logro y resultados de los estudiantes: Queremos asegurarnos de que nuestra escuela mantenga un sólido desempeño y resultados de los estudiantes 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, capacitaciones y / o talleres necesarios 
para maestros, administradores y personal escolar para apoyar el rendimiento estudiantil de todos los estudiantes y subgrupos.

LCAP SY 2020-21:

El LCAP para el año escolar 2020-21 no se aplicó debido al cierre de escuelas causado por COVID-19. Sin embargo, antes y después de que se renunciara al LCAP para el año escolar 2020-21, la escuela brindó a las 
partes interesadas oportunidades para brindar comentarios como parte del cronograma y el proceso anual del LCAP. Los datos de la escuela, los comentarios de las partes interesadas y los aprendizajes de un año 
de aprendizaje a distancia informaron aún más el desarrollo del LCAP SY 2021-22. Una característica distintiva del LCAP SY 2021-22, basada en la revisión de los aportes de las partes interesadas durante los 
últimos dos años, es que el LCAP SY 2021-22 tendrá un total de (6) metas frente a (9) metas basadas en las partes interesadas en curso. y comentarios del administrador de la escuela para condensar aún más las 
metas LCAP para el nuevo año escolar académico. La escuela espera con ansias el LCAP SY 2021-22 con un total de (6) metas que cada una de las (8)
prioridades estatales y continuará interactuando con las partes interesadas en el próximo año, a través del cronograma y el proceso LCAP anual de la escuela, para reunir aún más a las partes interesadas
retroalimentación sobre las metas, los resultados y las acciones del LCAP por meta a través de la colaboración intencional y la planificación en torno a las condiciones del aprendizaje, la participación y el alumno
resultados para todos los estudiantes.

Participación de los interesados



Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP.

Las reuniones incluyeron el Consejo del Plantel Escolar y los Comités Asesores de Estudiantes de Inglés que sirvieron como el Comité Asesor de Padres LCAP. Estas reuniones se llevaron a cabo: 17 de 
septiembre de 2020, 19 de noviembre de 2020, 2 de marzo de 2021 y 11 de mayo de 2021. Debido a COVID-19 estas reuniones se llevaron a cabo a través de ZOOM u otras plataformas de reuniones 
virtuales. Además, se llevaron a cabo 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 fue el anfitrión de estas reuniones. Estas reuniones tuvieron un enfoque en toda la escuela de participación de 
los padres en el proceso de aprendizaje y permitieron a los participantes familiarizarse con el Plan de Continuidad y Asistencia del Aprendizaje (LCP) del año anterior (2019-20) y del año actual 
(2020-21) y proporcionaron un espacio donde podrían hacer preguntas.

24/2/21: El Director de Cumplimiento presentó la descripción general del ciclo LCAP a los líderes y directores del sitio.
24/2/21: El Director de Cumplimiento presentó la descripción general del ciclo LCAP a la Junta de la PUC y brindó la oportunidad de hacer preguntas aclaratorias y proporcionar comentarios.
24/03/21: El Director de Cumplimiento proporcionó actualizaciones sobre el desarrollo del LCAP a la Junta de la PUC y brindó la oportunidad de hacer preguntas aclaratorias y proporcionar 
comentarios. Durante el año escolar 2019-20, el director financiero y los directores escolares de ambas escuelas se reunieron para revisar el presupuesto LCAP para el 20-21. Sin embargo, debido a 
COVID-19, el estado eliminó la presentación del LCAP 2020-21 y en su lugar creó la plantilla del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia con su propia plantilla de presupuesto. Durante el 
año escolar 2020-21, una vez más el Director Financiero y los directores de escuelas de ambas escuelas se reunieron para revisar el presupuesto LCAP para 20-21.
2 de marzo de 2021 y 14 de mayo de 2021: El Consejo Asesor del Sitio celebró sus reuniones trimestrales con un enfoque en las opiniones de las partes interesadas del LCAP, que incluyeron la revisión del borrador de la 
Actualización LCAP, Actualización LCP, Resumen del presupuesto para padres y el Plan LCAP de 3 años . Utilizando la plantilla de partes interesadas LCAP y LCP, los líderes del sitio registraron todos los comentarios de todas 
las partes interesadas.
Se invitó a todas las partes interesadas, incluido el personal de la escuela, 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 cambios en estos objetivos?
Durante los meses de abril a junio, se brindó a los Líderes del sitio la oportunidad de dar retroalimentación y aportes sobre la formación de las metas, métricas y acciones / servicios para el Plan de 
3 años.
6 de mayo de 2021—2020-21 Encuesta LCAP: a pesar de que recibimos continuamente aportes de las partes interesadas a través de la Encuesta de partes interesadas del LCAP 2019-20, las diversas reuniones de partes 
interesadas y grupos de enfoque, actualizamos nuestra Encuesta LCAP 2019-20 y enviamos una notificación a padres, estudiantes y personal pidiendo sus comentarios. Esta encuesta se mantuvo abierta hasta el 14 de junio de 
2021.
19 de mayo de 2021: la junta directiva de la PUC organizó la reunión de partes interesadas del LCAP. Esta reunión se realizó a través de ZOOM. Las partes interesadas también recibieron traducción al español según fue 
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, todas las partes 
interesadas tuvieron la oportunidad de aportar su opinión sobre el desarrollo del LCAP.
24 de mayo de 2021: el Superintendente revisó los comentarios y las respuestas de las partes interesadas en el sitio web de la escuela.

El superintendente de la PUC analizó los comentarios de las partes interesadas recopilados en la reunión del 31 de mayo. El superintendente consideró todas las recomendaciones para adiciones o cambios al 
borrador existente de las metas y métricas del LCAP y trabajó para ajustar el documento para reflejar las voces de todos los interesados   en la comunidad escolar. Los superintendentes también planearon 
involucrar a las partes interesadas en la próxima oportunidad resumiendo los temas de esta información y los próximos pasos basados   en las recomendaciones de las partes interesadas. 23 de junio de 2021: 
la Junta Directiva de la escuela revisó y aprobó el LCAP.

Un resumen de la retroalimentación proporcionada por grupos específicos de partes interesadas.

Los comentarios de las partes interesadas de la reunión de partes interesadas del LCAP del 19 de mayo confirmaron la dirección del LCAP actual y proporcionaron algunas consideraciones importantes para 
las mejoras. La retroalimentación mostró una fuerte alineación con el plan general, y particularmente con las metas y planes que respaldan: maestros bien calificados, crecimiento y rendimiento 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 avances y áreas de necesidad. Algunos de los 
comentarios actuales y clave que ayudaron a informar el LCAP 2021-22 incluyen los siguientes:
- Los aspectos académicos son importantes, pero nuestros niños realmente necesitan más interacciones socioemocionales con sus compañeros y adultos, los estudiantes están devastados emocionalmente.
- Incluir educación sobre salud mental durante el horario de clases.
- Capacitación para padres y estudiantes sobre cómo funcionará la escuela cuando los estudiantes regresen en agosto.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas.



Tenga en cuenta que el LCAP para el año escolar 2020-21 se eliminó debido a COVID-19. Sin embargo, antes y después de que se renunciara al LCAP, la escuela brindó a las partes interesadas oportunidades 
para proporcionar comentarios. Estos datos y los nuevos datos de retroalimentación se utilizaron para ayudar a informar la creación del LCAP 2021-22.
Con base en una revisión de las opiniones de las partes interesadas, se realizaron los siguientes cambios en el LCAP 2021-22. Primero, las Escuelas de la PUC, como organización, basándose en la 
retroalimentación de que había demasiadas metas y que el LCAP era difícil de seguir, redujo las metas de 7 a 6 metas para la escuela primaria y de 8 a 6 metas para la escuela intermedia. Nuestras escuelas 
intermedias y secundarias fusionadas pasaron de 9 a 7 metas, siendo la séptima meta específica para la escuela secundaria. Objetivo 1: El maestro tiene credenciales válidas sigue siendo el mismo. El Objetivo 2, 
el Objetivo 4 y el Objetivo 6 se fusionaron en el nuevo Objetivo 3: Mejorar el acceso a la universidad y la preparación. El antiguo Objetivo 5 se mantiene sin cambios, pero ahora es un nuevo Objetivo.
4: Compromiso de los padres. Antiguo Objetivo 7: La ADA alta se convirtió en el nuevo Objetivo 5. El Antiguo Objetivo 8: La cultura escolar conducente al aprendizaje se convirtió en el Nuevo Objetivo 6.
La escuela informará a las partes interesadas en el próximo año para revisar la información, incluida la alineación y las recomendaciones, y aumentar las oportunidades para la participación de las 
partes interesadas en LCAP para el próximo año.

GRAMOoals y A

Objetivo

cciones

Objetivo # Descripción

1 Objetivo 1: El 100% de los maestros tiene una credencial de enseñanza de CA válida con la Autorización de Aprendiz de Inglés correspondiente y se les asigna apropiadamente. (Prioridades 

estatales 1 / Prioridad local 1)

(Prioridades estatales 1 y 8 / Prioridad local 1)

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

Según el informe "Rankings de los estados 2017 y estimaciones de estadísticas escolares 2018" de la Asociación Nacional de Educación de abril de 2018, California ocupa el segundo lugar en la nación en 
términos de número de maestros. California espera que los puestos de enseñanza aumenten en los próximos años junto con el 19% de los maestros actuales que tienen más de 20 años de experiencia y 
están llegando a la edad de jubilación. Se necesitarán nuevos maestros para cubrir estos puestos en crecimiento. PUC CCES quiere asegurarse de estar listo para satisfacer esta necesidad actual y futura 
estableciendo como meta que el 100% de los maestros tengan credenciales de enseñanza de CA válidas. Además, con Aprendices del idioma inglés de PUC CCES

población, la escuela quiere asegurarse de que estas credenciales vengan con la autorización de inglés adecuada.

Medición y Reportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado n. ° 1:

Reclutamiento Eficiente 100% APROPIADAMENTE y 
Proceso de Contratación a ASIGNADOS
asegurar que todos los maestros 77.77% COMPLETAMENTE

los candidatos tienen credenciales de CA 

CREDENCIALES válidas con

CCES: OTOÑO 2020 100% APROPIADAMENTE
ASIGNADO
100% COMPLETAMENTE ACREDITADO



ingles apropiado
Aprendiz

Autorización.
Recursos humanos
revisaremos regularmente

estado de credencial como

requerido por la ley y 
el estatuto.

Métrica / Método para

Medición: CALPADS
Asignaciones y
CALSAAS

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Acción 1: Profesional El entrenamiento y la evaluación académica del desarrollo profesional continuo de todos los maestros. $ 87,933.00 No
Desarrollo, entrenamiento y por administradores escolares para apoyar a maestros altamente calificados, retención, crecimiento y
evaluación de todos los profesores. impacto del maestro para todos los estudiantes.

2 Acción 2: Reclutamiento y 
contratación eficientes
Proceso para todos los profesores

Recursos Humanos implementará un proceso de contratación y asignación eficiente para garantizar que 
todos los maestros cumplan con las regulaciones de CTCC y CDE para incluir la autorización de inglés. 
Recursos Humanos revisará con regularidad el estado de los maestros como lo exige la ley y la carta.

$ 94,186.80 No

Análisis de objetivos 2021-2022

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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Objetivo

Objetivo # Descripción

2 Objetivo 2: La escuela mantendrá una instalación escolar segura y en cumplimiento, como lo demuestra una puntuación mensual mínima del 90% o más en la Revisión de 

operaciones de garantía de calidad (QAR) para una instalación escolar segura, mantenida y compatible para todos.
(Prioridad estatal 1 / Prioridad local 1)

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

PUC CCES está ubicado en el noreste del Valle de San Fernando, que está rodeado principalmente por viviendas unifamiliares. La escuela es un edificio médico reconvertido. 
Entendiendo que el edificio es una parte integral de las condiciones de aprendizaje, se dedicó mucho trabajo a garantizar que el edificio proporcione un entorno físico que sea 
cómodo, seguro, accesible, bien iluminado, bien ventilado y estéticamente agradable. PUC CCES ha agregado esto como un objetivo para garantizar que el edificio
se mantienen la estructura y los sistemas de construcción. Esto incluye parque infantil, áreas de aprendizaje al aire libre y acceso y estacionamiento vehicular.

Medición y Reportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado: Anualmente, 95,24% en la calidad que la 
escuela califica Operaciones de aseguramiento

94% en la revisión de operaciones 
de garantía de calidad

90% o más en el control de 
calidad de la revisión
Revisión de operaciones

Métrica / Método para
Medición: Calidad
Operaciones de aseguramiento

Revisar

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Supervisión, custodia y Supervisión y dotación de personal de conserjería, seguridad y mantenimiento y costo operativo de
Seguridad y costo operativo de las instalaciones 

Instalación

$ 98,430.00 No



Análisis de objetivos 2021-2022

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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Objetivo

Objetivo # Descripción

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

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

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

PUC CCES 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 al graduarse de la escuela secundaria ..." que cada maestro esté preparado y listo para satisfacer las necesidades de
cada estudiante.

Medición y Reportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado n. ° 1: 100% del 100% tuvo acceso a que los 

estudiantes tengan acceso alineado con los estándares a 

materiales alineados con los estándares.

100% tiene acceso a materiales 
alineados con los estándares

materiales
Métrica / Método para
Medición: SARC
Informe

Resultado n. ° 2: 100% Implementación al 100% de
implementación de todos los estándares de CA. 

Estándares de CA

Métrica / Método para

Medición: local
Indicador y
profesional
desarrollo
agendas e inicio de sesión

hojas, alcance y
secuencias, unidad y
planes de lecciones semanales,

salón de clases

Implementación al 100% de todos los 
estándares de CA



observaciones y
notas de entrenamiento

Resultado n. ° 3: 100%
de cada alumno
los subgrupos tienen

acceso ay

100% de estudiante,

incluyendo significativo
subgrupos, tener acceso
a un curso amplio de estudio

El 100% de cada subgrupo de 
estudiantes tiene acceso a un amplio 
curso de estudio.

inscripción en un amplio 
curso de estudio

Métrica / Método para

Medición: local
Indicador de prioridad 7 
o datos locales y
CALPADS-EOY
Informe 2.14, 3.9, 3.10

Resultado # 4:
Programas y

Reunió Prioridad 7 del indicador local: 
Acceso a un amplio curso de 
estudio: Cumplióservicios desarrollados

y proporcionado a
pupilas no duplicadas
y estudiantes con
necesidades excepcionales

(VELOCIDAD)

Métrica / Método para
Medición: local
Prioridad del indicador 7:

Acceso a un amplio 
curso de estudio o
Datos locales

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Acción 1: Cursos para 
estudiantes con especial
Educación y / o 504
elegibilidad

Acción 1: Cursos para estudiantes con educación especial y / o elegibilidad 504. PUC $ 212,747.72 No
Los cursos funcionales y fundamentales están disponibles para estudiantes con elegibilidad 504 o educación 
especial, que persiguen un camino de graduación alternativo: Diploma mínimo de escuela secundaria de 
California O Certificado de finalización (como se indica en el IEP como plan de estudios alternativo).
- Cursos básicos: se alinean con el diploma mínimo de CA o el certificado de finalización



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

2 Acción 2: Instructivo y 
complementario alineado con el 
estado básico común de CA
Estándares y VAPA
normas

Acción 2: Los materiales instructivos y suplementarios 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 
constitución.

$ 79,035.00 No

3 Acción 3: Financiamiento del 

personal artístico

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

$ 70,350.00 No

4 Acción 4: Desarrollo 
profesional docente

Acción 4: Los maestros participarán en el desarrollo profesional a nivel escolar, capacitaciones y 
talleres anclados en CA CCSS. que incluyen PD para los estándares VAPA.

$ 7,580.00 No

5 Acción 5: Desarrollo profesional 
de maestros de resultados

Acción 5: Los maestros seleccionados participarán en el desarrollo profesional externo, 
capacitaciones y talleres anclados en CA CCSS.

$ 2,500.00 No

6 Acción 6: Ciclos de reflexión de 
datos

Acción 6: Implementación del ciclo de reflexión de datos de los estudiantes, durante todo el año escolar académico, para 

apoyar el crecimiento y los logros de los estudiantes.

$ 20,000.00 No

7 Acción 7: Recursos para 
acelerar el aprendizaje

Acción 7: Compra de recursos para acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes y subgrupos 
importantes.

$ 12,000.00 Sí

8 Acción 8: Desarrollo profesional 
de los estándares de ELD

Acción 8: Desarrollo profesional de estándares de ELD a través del plan de estudios de ELD y / o 
capacitaciones de ELD externas.

$ 5,000.00 Sí

9 Acción 9: Planes 

académicos individuales

Acción 9: Creación de planes académicos individuales para cada estudiante que estén respaldados por el horario maestro 

de la escuela, las secuencias 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.

$ 25,507.00 No

Análisis de objetivos 2021-2022

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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.



No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Objetivo

Objetivo # Descripción

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

(Prioridad estatal 3 / Prioridad local 3)

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

PUC CCES cree que la participación de los padres no puede ser "actos aleatorios de participación familiar" como lo acuñó K. Gill Kressley. La participación de la familia debe ser sistémica 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 rendimiento de los estudiantes. 
La filosofía de la escuela autónoma es alentar, honrar y respetar la voz de los padres y la 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. La participación familiar ha demostrado tener importantes beneficios académicos a corto y largo plazo para aquellos estudiantes 
con participación de los padres. La escuela se enfocará en talleres adicionales para padres sobre áreas centrales del conocimiento universitario,
tecnología y crianza de los hijos.

Medición y Reportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado # 1: 6 familias PUC CCES celebraron 9 familias

Noches y otros eventos.
6 Eventos / reuniones familiares

eventos / reuniones
Métrica / Método para
Medición: semanal
folletos mensuales

calendarios y
boletines, familia
hojas de registro,

SAC / ELAC
agendas / inicio de sesión

sábanas, familia

reunión
agendas / inicio de sesión

hojas

Resultado n. ° 2: PUC CCES programado y
Se programaron y se llevaron a cabo 4 
reuniones de SAC / ELAC SAC / ELAC. Métrica / 
Método para

Programar y realizar 4 reuniones 
SAC / ELAC.



Medición: semanal
folletos mensuales

calendarios y
boletines, familia
hojas de registro,

SAC / ELAC
agendas / inicio de sesión

sábanas, familia
reunión
agendas / inicio de sesión

hojas

Resultado n. ° 3:

Mínimo de legalmente

requerido
representacion de
Aprendiz de ingles
familias
representación en

PUC CCES tuvo un Mínimo de representación legal 
requerida de las familias de 
estudiantes de inglés en ELAC y un 
mínimo de representación de padres 
de los subgrupos de estudiantes de 
inglés, personas sin hogar y de bajos 
ingresos en SAC.

mínimo de 2 padres en
asesoramiento escolar

comités.

ELAC y un mínimo de 
padres
representación de
Aprendiz de ingles

Sin hogar y bajo
Subgrupos de ingresos
en SAC.
Métrica / Método para
Medición: SAC / ELAC
agendas / inicio de sesión

hojas, Anexo K
para ELAC.

Resultado # 4: El 96,1% 2020 ≥ 96% de asistencia diaria promedio 
(ADA)la escuela mantendrá

≥ 96% de asistencia 
diaria promedio (ADA)
Métrica / Método para

Midiendo: Fin de
año ADA o EOY
Informe 14.1> 14.2 (como

de la fecha)



Resultado # 5: El
Porcentaje de
absentismo crónico
(estudiantes que superan

10% del año escolar 
perdido debido a 
ausencias injustificadas)
para K-8 será 
menos del 5% anual.
Métrica / Método para

Medición: CA
Panel de control> Crónico

5,9% 2020 > 5% de absentismo 
crónico anual

Absentismo
Indicador (K-8)

Resultado # 6: PUC-
ancho especial
Asesoramiento en educación

Comité (SEAC)

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

se reúne 4 veces al año.

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Acción 1: Eventos / 
reuniones familiares

Proporcionar un mínimo de 6 eventos / reuniones familiares durante el año escolar. Las reuniones 

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

$ 7,540.00 No

2 Acción 2: Reuniones 
SAC / ELAC

$ 4,300.00 No

3 Acción 3: SAC y ELAC 
requeridos legalmente
Representación

Asegurar un mínimo de representación legalmente requerida de las familias de estudiantes de inglés 
en ELAC y un mínimo de representación de padres de los subgrupos de estudiantes de inglés, 
personas sin hogar y de bajos ingresos en SAC.

$ 7,800.00 No

4 Acción 4: Programa de 
incentivos de asistencia

La escuela mantendrá un Programa de Incentivos de Asistencia que incluirá, por ejemplo, 
asambleas con premios de reconocimiento por asistencia sobresaliente y otros incentivos.

$ 5,000.00 No

5 Acción 5: Desarrollo profesional para padres y estudiantes, talleres, capacitación y / o instituto sobre padres y estudiantes
promoción de la participación.

$ 8,000.00 Sí
Instituto de compromiso 
y talleres

Análisis de objetivos 2021-2022



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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Objetivo

Objetivo # Descripción

5 Objetivo 5: La escuela proporcionará un clima seguro, positivo e inclusivo para todos.

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

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

PUC CCES entiende que para mantener el alto nivel académico que ha distinguido a la escuela y la diferencia de las escuelas circundantes, debe aumentar su esfuerzo para 
tener una cultura escolar que apoye y aliente el rigor académico de la escuela. La escuela hará esto trabajando para mantener bajas las suspensiones y expulsiones.
tarifas, y aumentando los puntajes de la Encuesta familiar y la Encuesta estudiantil.

Medición aDakota del NorteReportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado 1: Anual
Interesado

Tasa de retorno:

93% - Estudiantes (2019) 
41% - Padres (2020)

Tasa de respuesta mínima del 
50% Nivel 3 de 4

Encuestas de satisfacción

muestra resultados positivos

por la seguridad escolar,

educativo y
enriquecimiento

Datos de la Encuesta:

Nivel 2/4 - Estudiantes
(2019)
4.5 / 5 promedio - Maestros

(2020)
Nivel 4/4 - Padres (2020

oportunidades, usando
los comentarios de
Familia y estudiante
encuestas con un

respuesta mínima
tasa del 50%.
Métrica / Método para

Medición: anual
Interesado
Encuestas de satisfacción

(Estudiantes, Maestros,

Padres)

Resultado 2: Menos o 
igual al 1% de

0% 2020 Tasa de suspensión igual 
o inferior al 1%



los estudiantes serán

suspendido
Métrica / Método para
Medición: CA
Panel de control>

Tasa de suspensión
Indicador o CALPADS
> Informes que necesitan

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

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

expulsado.

Métrica / Método para
Medición:
DataQuest>
Expulsión y
Suspensión>
Tasa de expulsión o
CALPADS> Informes
7.6> 8.1 (a la fecha)

0% 2020 Menor o igual al 1% de tasa de 
expulsión

Resultado # 4:
Minimizar Medio

No aplica. 97% Tasa de retorno de estudiantes

Tasa de deserción escolar

Métrica / Método para
Medición: CALPADS
> Otoño1> Informe 
8.1co CALPADS EOY> 
Informe 1.10
Completadores y
Lista de estudiantes que abandonaron la escuela

Resultado # 5:
Minimizar alto

No aplica. Tasa de abandono igual o 
inferior al 4%

Tasa de deserción escolar

Métrica / Método para
Medición:
DataQuest> Cuatro años



Cohorte ajustada
Tasa de graduación y
Salir

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Acción 1: Capacitación en justicia restaurativa para maestros, líderes y familias en justicia restaurativa y relacional
e intervenciones relacionales, intervenciones, intervenciones y apoyo conductual positivo (PBIS), socioemocionales

Aprendizaje (SEL).

$ 85,760.00 No

Comportamiento positivo

Intervenciones y apoyo 
(PBIS), Aprendizaje 
socioemocional (SEL).

2 Acción 2: Servicios de 
asesoramiento socioemocional

Servicios de asesoramiento socioemocional e intervención socioemocional, tales como: Equipo de 
éxito familiar, incentivos y participación de estudiantes y familias

$ 160,885.00 No

Análisis de objetivos 2021-2022

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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Objetivo

Objetivo # Descripción

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

(Prioridades estatales: 4, 5 y 8)

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

PUC Community Charter Elementary 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 para el éxito futuro en la universidad. Las investigaciones indican que 4 de cada 10 estudiantes no hacen la transición a la universidad

listos para el trabajo de nivel universitario o universitario y que requieren clases de recuperación que pueden sumarse a las tasas de matrícula adicionales y prolongar el plazo hasta la 
graduación. Además, la falta de preparación al comienzo de la trayectoria educativa superior de un estudiante muestra una tendencia mayor: 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. Según la investigación, los estudiantes que toman una o dos clases de 
recuperación en la universidad, solo el 29% llegará a obtener su título universitario. Además, el 38% no se gradúa con una licenciatura en cuatro años.

Medición y Reportando Resultados

Métrico Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado n. ° 1: TODOS en general: 43%

EL: 36%
VELOCIDAD: 35%

BAJOS INGRESOS: 45%
LATINO: 43%

Puntos de referencia internos Crecimiento de 

otoño a invierno en un 10% para todos los 

estudiantes
crecimiento anual en

Leer
Comprensión para
todos los subgrupos.

Métrica / Método para
Medición: Interna
Los puntos de referencia caen a

Crecimiento invernal por

10% para todos los estudiantes

Resultado n. ° 2:

Mayor porcentaje de TODOS: 8,6
DFS 2019:

EL: -10,3

LATINO: +6,3

DFS:
TODOS: 15
EL: 15
BAJOS INGRESOS: 15
LATINO: 15

de estudiantes en

Cumplió / superó
Estándares o
Distancia desde

BAJOS INGRESOS: +0.6

Estándares en ALL anual: 58.39% 
CAASPP ELA EL: 16.67%
VELOCIDAD de evaluación: 36,84%



Métrica / Método para
Medición:
DataQuest CAASPP

BAJOS INGRESOS: 55,47%
LATINO: 57,14%

Resultados de la prueba ELA

Resultado n. ° 3: DFS 2019:
Aumento del porcentaje de TODOS: -7,9

EL: -24,6

DFS:
TODOS: 15
EL: 15
BAJOS INGRESOS: 15
LATINO: 15

de estudiantes en

Cumplió / superó

Estándares o
DE BAJOS INGRESOS:

LATINO: -10,8
- 14,6

Distancia desde
Normas sobre anual MATEMÁTICAS CAASPP 2019:

CAASPP Matemáticas TODAS: 45,96%
EL: 6,67%
VELOCIDAD: 26,32%

BAJOS INGRESOS: 42,97%
LATINO: 44,81%

Evaluación.
Métrica / Método para
Medición:
DataQuest CAASPP
Prueba de Matemáticas

Resultados

Resultado # 4:
Porcentaje de EL
estudiantes avanzando

al menos uno

ELPAC 2018-19
CCES: 41%

Los estudiantes que avanzan al menos 
un nivel de desempeño en ELPAC 
aumentan en un 2%.

nivel de rendimiento en
el ELPAC
Métrica / Método para
Medición: CA
Tablero de instrumentos en inglés

Progreso del alumno

Indicador o
Porcentaje de
estudiantes avanzando
al menos uno
nivel de rendimiento en
ELPAC.

Resultado # 5:
Aumentar EL anual

RECLASIFICACIÓN RFEP
TARIFA-FECHA CDE AL 
28-2-2020:
50,60%

La tasa anual de reclasificación de EL 
aumentó en un 2%.

Tasa de reclasificación.
Métrica / Método para

Medición:



DataQuest Inglés
Estudiantes Anual
Reclasificación
(RFEP) Recuentos y
Tarifas

Comportamiento

Acción # Título Descripción Total de fondos que contribuyen

1 Acción 1: Intervención Acción 1: Implementación de programas de intervención (después de la escuela, escuela de sábado, verano
Programas para ELA y escuela de matemáticas) para estudiantes de inglés, SPED, de bajos ingresos y estudiantes de crianza con enfoque en ELA y

Matemáticas.

$ 135,658.00 Sí

2 Acción 2: Acceso a 
intervención y apoyo

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 
rendimiento exitoso (ELA y MATH).

$ 78,965.00 Sí

3 Acción 3: Implementación de la Acción 3: Implementación de instrucción e intervención diferenciadas para subgrupos como
fruto del desarrollo profesional dedicado para los estudiantes de inglés y subgrupos.

$ 5,000.00 Sí
Instrucción e intervención 
diferenciadas

4 Acción 4: Mayor apoyo 
académico, socioemocional 
y conductual

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

que regresa del aprendizaje a distancia, incluidos los estudiantes SPED, EL, jóvenes sin hogar y de crianza temporal y 

estudiantes "en riesgo" que utilizan fondos suplementarios.

$ 35,650.00 Sí

Análisis de objetivos 2021-2022

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.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

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

No se aplica al ciclo LCAP de este año.

Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

No se aplica al ciclo LCAP de este año.



Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización anual.

Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes 
de bajos ingresos 2021-2022

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de 
bajos ingresos

33,14% $ 872,506.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en Servicios mejorados o aumentados.
Tabla de gastos.

Descripciones requeridas

Para cada acción que se brinde a toda una escuela, oa 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 para estos estudiantes.

Las inversiones de LCFF están dirigidas a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza temporal, que tienen como objetivo cumplir con el compromiso de proporcionar recursos esenciales con 
el propósito 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 autónoma y cumplir con las metas 
académicas especificadas anteriormente en el LCAP. Tenga en cuenta que la escuela tiene un porcentaje de conteo no duplicado del 90.55%.
Las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron primero y se realizaron a través de un plan estratégico 
destinado a garantizar que todos nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera, graduándose a un ritmo más alto, proporcionando acceso a un plan de 
estudios de alta calidad y instrucción, asistiendo a la escuela todos los días y con el apoyo de empleados eficaces en entornos escolares seguros. Las metas que impulsan el LCAP de la 
escuela y que se destacan en el Plan de Éxito Escolar (SSP) proporcionan una hoja de ruta para orientar los recursos y mejorar los resultados a través de una mayor responsabilidad. Los 
fondos adicionales suplementarios y de concentración 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. Debido a nuestro conteo de 
población estudiantil no duplicado, todas estas acciones y servicios se están llevando a cabo en toda la escuela con la excepción de acciones y servicios específicos y dirigidos que 
apoyan a los aprendices del idioma inglés identificados. Estas inversiones tienen como objetivo expandir el programa de artes, 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 utilizar los fondos de esta manera se basa en las opiniones de varios grupos de partes interesadas que incluyen empleados, padres, 
miembros de la comunidad y estudiantes.
Basado en una revisión de las opiniones de las partes interesadas, se realizaron tres cambios al LCAP 2021-22. Primero, los objetivos se fusionaron para simplificar el LCAP y reducir la redundancia. Este cambio enfatiza el 
papel fundamental que juegan nuestros grupos de interés en el proceso de retroalimentación y desarrollo. En segundo lugar, la meta de participación de los padres se modificará para indicar que el Director de Participación 
de Estudiantes y Padres incorporará las opiniones de los padres en la planificación de los talleres para padres. Queremos asegurarnos de que se respeten las voces de los padres y de que sus aportes se utilicen para 
informar la toma de decisiones. Finalmente, nos aseguramos de que continuaremos enfocándonos en el desarrollo profesional específico para los aprendices de inglés y en la adición de un coordinador EL. Este cambio 
garantizará que el personal de la escuela tenga acceso a las mejores prácticas más recientes para apoyar a los estudiantes de inglés. Además, la escuela está proporcionando recursos para:

- Continuar con clases más pequeñas.
- Maestros líderes para el desarrollo profesional para apoyo ELD integrado y designado Continuar la asistencia para el apoyo administrativo, de conserjería / mantenimiento, consejero y 
administrativo.
- Aumentar el apoyo de consejería universitaria, vocacional y académica para estudiantes de secundaria.



- Apoyar a los estudiantes que necesitan cumplir con los requisitos académicos AG y asegurarse de que los estudiantes estén en camino hacia la graduación (solo HS)
- Incrementar la programación de justicia restaurativa.
Continuar invirtiendo en sistemas de datos para rastrear el progreso de los estudiantes, incluidos los jóvenes sin hogar.

Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido.

Los detalles de la acción, los servicios y los gastos de los fondos de subvenciones suplementarias y de concentración se articulan en este plan. Estos incluyen reclutamiento y desarrollo de maestros y 
administradores, programas de intervención, programas de apoyo social / emocional, desarrollo profesional estratégico, seguimiento de datos, programas y software para servir mejor a todos nuestros 
estudiantes, incluidos los de bajos ingresos, los jóvenes de crianza y la población de estudiantes de inglés. Además, los fondos apoyan la participación de los padres, la educación de los padres, así como el 
apoyo y los recursos para la participación de las partes interesadas. Debido a nuestro conteo de población estudiantil no duplicado, todas estas acciones y servicios se están llevando a cabo en toda la escuela 
con la excepción de acciones y servicios específicos y adicionales que apoyan a los aprendices del idioma inglés identificados. Finalmente, los estudiantes
con IEP que también son de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés recibirán apoyo declarado.

Tablas de gastos
Tabla de gastos totales

Totales: Fondos LCFF Otro estado Lo
Fondos

Fondos cal Federal
Fondos

Fondos totales Total
Personal

Total No personal

Totales $ 658,386.80 $ 256.773,72 $ 334,667.00 $ 1,249,827.52 $ 567,544.72 $ 277,054.00

Objetivo n. ° A ction # Título de la acción Grupo (s) de estudiantes LCFF
Fondos

Otro Estado
Fondos

Local
Fondos

Federal
Fondos

Fondos totales

1 1 Acción 1: Profesional
Desarrollo, coaching
y evaluación de todos los 
profesores.

Todas $ 87,933.00 $ 87,933.00

1 2 Acción 2: Eficiente
Reclutamiento y contratación
Proceso para todos los profesores

Todas $ 94.186,80 $ 94.186,80

2 1 Supervisión, custodia y Todas $ 98,430.00 $ 98,430.00
Seguridad y costo operativo de la 
instalación



3 1 Acción 1: Cursos para 
estudiantes con especial
Educación y / o 504
elegibilidad

Estudiante con
Discapacidades (SWD)

$ 2,500.00 $ 116,830.72 $ 93,417.00 $ 212,747.72

3 2 Acción 2: Instructivo y 
complementario alineado con 
los Estándares Estatales 
Básicos Comunes de CA y VAPA
normas

Todas $ 45,750.00 $ 3,500.00 $ 29,785.00 $ 79,035.00

3

3

3

3

4

5

Acción 3: Financiamiento del 
personal artístico

Todas

Todas

Todas

$ 65,850.00

$ 7,580.00

$ 2,500.00

$ 4,500.00 $ 70,350.00

$ 7,580.00

$ 2,500.00

Acción 4: Maestro
Desarrollo profesional
Acción 5: Resultado
Docente Profesional
Desarrollo

3 6 Acción 6: Reflexión de datos Estudiante con
Discapacidades (SWD),
Sin hogar, Foster

Juventud, Inglés
aprendiz (EL)

$ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00
Ciclos

3 7 Acción 7: Recursos para 
acelerar el aprendizaje

Juventud de crianza, baja
Ingresos, inglés

aprendiz (EL)

$ 12,000.00 $ 12,000.00

3

3

8

9

Acción 8: Desarrollo profesional 
de los estándares de ELD

Aprendiz de ingles
(EL)

$ 5,000.00

$ 25,507.00

$ 5,000.00

$ 25,507.00Acción 9: Individual
Planes académicos

Aprendiz de ingles
(EL), Jóvenes de crianza,

Sin hogar, Bajo
Ingresos, estudiante
con discapacidades

(SWD)
4

4

4

1

2

3

Acción 1: Familia
Eventos / Reuniones

Todas

Todas

Todas

$ 7,540.00

$ 4,300.00

$ 7,800.00

$ 7,540.00

$ 4,300.00

$ 7,800.00

Acción 2: SAC / ELAC
Reuniones

Acción 3: SAC y ELAC



Requisito legal
Representación

4 4 Acción 4: Asistencia
Programa de incentivos

Estudiante con
Discapacidades (SWD),

De bajos ingresos,

Sin hogar, Foster
Juventud, Inglés

aprendiz (EL)

$ 5,000.00 $ 5,000.00

4 5 Acción 5: Participación 
de padres y estudiantes

De bajos ingresos,

Juventud de crianza,

Aprendiz de ingles
(EL)

$ 8,000.00 $ 8,000.00

Instituto y talleres

5 1 Acción 1: Restauradora
Justicia y relacional
Intervenciones, intervenciones 
y apoyo de comportamiento 
positivo (PBIS),
Socioemocional
Aprendizaje (SEL).

Todas $ 85,760.00 $ 85,760.00

5

6

2

1

Acción 2: Servicios de 
asesoramiento socioemocional

Todas $ 85,750.00 $ 25,785.00

$ 110,658.00

$ 49,350.00

$ 25,000.00

$ 160,885.00

$ 135,658.00Acción 1: Intervención
Programas de ELA y 
matemáticas

Juventud de crianza, baja
Ingresos, inglés

aprendiz (EL)

6 2 Acción 2: Acceso a 
intervención y apoyo

Juventud de crianza, baja
Ingresos, inglés

aprendiz (EL)

$ 78,965.00 $ 78,965.00

6 3 Acción 3: Implementación 
de Diferenciados
Instrucción y
Intervención

De bajos ingresos,

Aprendiz de ingles
(EL), Jóvenes de crianza

$ 5,000.00 $ 5,000.00

6 4 Acción 4: Incrementado
académico, social
apoyo emocional y 
conductual

De bajos ingresos,

Aprendiz de ingles
(EL), Jóvenes de crianza

$ 35,650.00 $ 35,650.00

Tabla de gastos contributivos



Totales por tipo Fondos LCFF totales Fondos totales

Total:
Total en toda la LEA:

Total limitado:

Total de toda la escuela:

$ 17,000.00

$ 17,000.00

$ 280,273.00

$ 280,273.00

Objetivo n. ° A ction # Título de la acción Alcance Grupo (s) de estudiantes sin duplicar Ubicación Fondos LCFF Fondos totales

3 7 Acción 7:
Recursos para
Acelere el aprendizaje

En toda la LEA Jóvenes de crianza, de bajos ingresos,

Aprendiz de inglés (EL)
Todas las escuelas $ 12,000.00 $ 12,000.00

3 8 Acción 8: ELD
Estándares
Profesional
Desarrollo

En toda la LEA Aprendiz de inglés (EL) Todas las escuelas $ 5,000.00 $ 5,000.00

4 5 Acción 5: Padre y 
estudiante
Compromiso
Instituto y
Talleres de trabajo

En toda la LEA Jóvenes de bajos ingresos, en hogares de acogida,

Aprendiz de inglés (EL)
Todas las escuelas $ 8,000.00

6 1 Acción 1:
Intervención
Programas para ELA
y matemáticas

En toda la LEA Jóvenes de crianza, de bajos ingresos,

Aprendiz de inglés (EL)
Todas las escuelas $ 135,658.00

6 2 Acción 2: Acceso a 
Intervención y
Apoyo

En toda la LEA Jóvenes de crianza, de bajos ingresos,

Aprendiz de inglés (EL)
Todas las escuelas $ 78,965.00

6 3 Acción 3:
Implementación de
Diferenciado
Instrucción y
Intervención

En toda la LEA Estudiantes de inglés (EL) de bajos ingresos, todas las escuelas
Juventud de crianza

$ 5,000.00

6 4 Acción 4: Incrementado
académico, social
emocional y
apoyo conductual

En toda la LEA Estudiantes de inglés (EL) de bajos ingresos, todas las escuelas
Juventud de crianza

$ 35,650.00



Informe detallado de fondos federales

Totales: Título I Título II Titulo III Título IV CSI Otros fondos federales

Totales $ 132,940.00 $ 14,950.00 $ 10,500.00 $ 187,227.00

Objetivo # Acción # Título de la acción Título I Título II Titulo III Título IV CSI Otro Federal
Fondos

Fondos totales

3 1 Acción 1:
Cursos para

estudiantes con
Especial

Educación
y / o 504

elegibilidad

$ 56,132.00 $ 1,500.00 $ 35,785.00 $ 212,747.72

3 2 Acción 2:
Instructivo

y
hecho suplementario

alineado con CA
Núcleo común

Estándares estatales
y VAPA
normas

$ 4,000.00 $ 25,785.00 $ 79,035.00

3 3 Acción 3:
Financiamiento de las Artes

Personal

$ 4,500.00 $ 70,350.00

3 4 Acción 4:
Profesor

Profesional
Desarrollo

$ 2,450.00 $ 7,580.00

3 5 Acción 5:
Salir
Profesor

Profesional
Desarrollo

$ 6,500.00 $ 2,500.00

3 6 Acción 6: Datos
Reflexión

Ciclos

$ 5,000.00 $ 20,000.00



4 5 Acción 5: Padre $ 2,500.00 $ 2,000.00 y 
estudiante

Compromiso
Instituto y

Talleres de trabajo

$ 3,500.00 $ 8,000.00

5 1 Acción 1:
Restaurativo
Justicia y
Relacional

Intervenciones,
Positivo

Conductual
Intervenciones
y apoyo

(PBIS), Socioal-
Emocional

Aprendizaje (SEL).

$ 2,000.00 $ 85,760.00

5 2 Acción 2: Social $ 45,850.00
Emocional

Asesoramiento
Servicios

$ 3,500.00 $ 160,885.00

6 1 Acción 1:
Intervención

Programas para
ELA y Matemáticas

$ 25,000.00 $ 135,658.00

6 2 Acción 2:
El acceso a los

Intervención y
Apoyo

$ 28,458.00 $ 50,507.00 $ 78,965.00

6 3 Acción 3:
Implementación
de diferenciado
Instrucción y

Intervención

$ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 5,000.00

6 4 Acción 4:
Aumentado
académico,

social-emocional
y conductual

$ 35,650.00 $ 35,650.00



apoyo

Instrucciones

Resumen del plan

Participación de los interesados

Metas y acciones

Servicios aumentados o mejorados

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con completar la plantilla LCAP, comuníquese con el COE local o con la Oficina de Soporte 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.

Introducción e instrucciones



La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) requiere que las LEA involucren a sus partes interesadas 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 diez prioridades estatales). Las LEA documentan los 
resultados de este proceso de planificación en el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) utilizando la plantilla adoptada por la Junta de Educación del Estado.

El proceso de desarrollo LCAP tiene tres funciones distintas pero relacionadas:

• Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollar y actualizar anualmente el LCAP apoya la planificación estratégica integral (California Código de 
educación [EC] 52064 (e) (1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de desempeño de la enseñanza y el 
aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad para garantizar que se mejoren las oportunidades y los resultados para todos los estudiantes.

Participación significativa de las partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las decisiones tomadas a 
través de la participación significativa de las partes interesadas (CE 52064 (e) (1)). Las partes interesadas locales poseen perspectivas y conocimientos 
valiosos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz incorporará estas perspectivas y conocimientos para identificar 
las posibles metas y acciones que se incluirán en el LCAP.
Responsabilidad y cumplimiento: El LCAP cumple una función de responsabilidad importante porque los aspectos de la plantilla 

LCAP requieren que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y regulaciones de LCFF, 
en particular:
o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en

proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan bajo LCFF (CE 52064 (b) (4-6)).
o Establecer metas, respaldadas por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas de prioridad estatutarias y estatutarias.

métricas (EC 52064 (b) (1) y (2)).
o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia las metas (CE 52064 (b) (7)).

•

•



La plantilla LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para recordar el resultado de su 
proceso de desarrollo LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso significativo con las partes interesadas que 
(c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado. Las secciones incluidas en la plantilla LCAP no reflejan ni pueden reflejar el proceso 
de desarrollo completo, al igual que la plantilla LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes interesadas.

La plantilla LCAP revisada para los años escolares 2020-21, 2021-22 y 2022-23 refleja los cambios estatutarios realizados a través del Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 
(Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios mejoran la transparencia con respecto a los gastos en acciones incluidas en el LCAP, 
incluidas las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de crianza temporal, 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 las partes 
interesadas y los público.

En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino también permitir que las partes interesadas comprendan 
por qué y si esas estrategias conducen a mejores 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 ser significativos y accesibles para las diversas partes interesadas de la LEA y el público en 
general.

Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se alienta a las LEA a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de las funciones de 
planificación estratégica y participación de las partes interesadas:

Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Tablero de mandos de escuelas de California, ¿cómo está utilizando la LEA sus recursos 
presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y abordar cualquier brecha de desempeño, incluso cumpliendo con su obligación de aumentar o 
mejorar los servicios para los hogares de crianza? jóvenes, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos?

Se alienta a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA cree, en base a los comentarios recopilados de las partes interesadas, la 
investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.

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 en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza el propósito 
para el que cada sección sirve.

Resumen del plan

Propósito
Una sección de Resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información sobre la comunidad 
de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el desempeño de los estudiantes. Para proporcionar un contexto significativo para el resto 
del LCAP, el contenido de esta sección debe estar relacionado de manera clara y significativa con el contenido incluido en las secciones posteriores del LCAP.

Requisitos e instrucciones



Información general - Describe brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, el número y tamaño de escuelas específicas, desafíos comunitarios recientes y otra información similar que una LEA desee incluir 
puede permitir al lector comprender más completamente el LCAP de una LEA. .

Reflexiones: éxitos - Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales incluidos en el Tablero, el progreso hacia las metas 
del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de las partes interesadas y cualquier otra información, de qué progreso está más orgulloso LEA y cómo lo hace. el 
plan de LEA para mantener o construir sobre ese éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o las mejoras en el pasado en los servicios 
para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño de estos estudiantes.

Reflexiones: Necesidad identificada - Refiriéndose 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 la LEA recibió un “No Cumplido” o “No Cumplido para Dos o Calificación de Más Años ”Y (b) cualquier 
indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de estudiantes fue dos o más niveles de desempeño por debajo de“ todos los estudiantes"
actuación. ¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo desempeño y brechas de desempeño? 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.

Aspectos destacados de LCAP - Identificar y resumir brevemente las características clave del LCAP de este año.

Mejora y apoyo integral - Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejora integral (CSI) bajo la Ley Every 
Student Succeeds Act debe responder a las siguientes indicaciones:

● Escuelas identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.

● Soporte para escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes de CSI que incluyeron 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier desigualdad de recursos que se abordará a 
través de la implementación del plan de CSI.

● Seguimiento y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y 
efectividad del plan CSI para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de los interesados

Propósito



La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, 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, dicha participación de las partes interesadas 
debe respaldar la planificación estratégica integral, la rendición de cuentas y la mejora en las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (CE 52064 (e) 
(1)). La participación de las partes interesadas es un proceso anual continuo.

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

El estatuto y las regulaciones especifican los grupos de partes interesadas 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 el Comité Asesor de Padres de Estudiantes de 
Inglés, y consultar con los administradores del área del plan local de educación especial, según corresponda. El estatuto requiere que las escuelas 
autónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP 
también debe compartirse y las LEA deben solicitar comentarios de los grupos asesores a nivel escolar, según corresponda (p. Ej., Consejos 
escolares, consejos asesores de estudiantes de inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.).

La información y los recursos que respaldan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta de los estudiantes y proporcionan 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/.

Requisitos e instrucciones
A continuación se muestra un extracto del 2018-19 Guía para las auditorías anuales de las agencias de educación locales K-12 y los informes de cumplimiento del estado, que se 
proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas en el proceso de desarrollo del LCAP:

Plan de control y rendición de cuentas local:
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA:

a) Presentó el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 52062 (a) (1) o 52068 (a) 
(1) del Código de Educación, según corresponda.

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

c) Notificar al público sobre la oportunidad de presentar comentarios sobre acciones y gastos específicos propuestos para ser 
incluidos en el plan de control y responsabilidad local de acuerdo con la sección 52062 (a) (3) o 52068 (a) (3) del Código de 
Educación. , según sea apropiado.

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

e) Adoptó el plan de control y responsabilidad local en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (2) o 52068 (b) (2) del 
Código de Educación, según corresponda.



Mensaje 1: "Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP".

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

Pregunta 2: "Un resumen de los comentarios proporcionados por los grupos de partes interesadas".
Describa y resuma la retroalimentación de las partes interesadas proporcionada por partes interesadas específicas. Una respuesta suficiente a este mensaje indicará 
ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de la retroalimentación recibida de las partes interesadas.

Pregunta 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las aportaciones específicas de las partes interesadas".

Una respuesta suficiente a este mensaje proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el proceso de participación 
de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron influenciados o desarrollados en respuesta a 
la retroalimentación de las partes interesadas descrita en la respuesta a la pregunta 2. Esto puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de 
las partes interesadas dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizados. áreas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este 
aviso, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido influenciados por los aportes de las partes interesadas pueden incluir, entre otros, los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de una meta o decisión para perseguir una Meta de enfoque (como se describe a 
continuación) Inclusión de métricas distintas de 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 la subsección Medición e informe de resultados 
Inclusión de acción (es) o un grupo de acciones
Eliminación de acción (es) o grupo de acciones
Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones
Inclusión de acciones que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios para servicios no duplicados 
Determinación de la efectividad de las acciones específicas para lograr el objetivo
Determinación de diferencias materiales en los gastos.
Determinación de cambios hechos a una meta para el año LCAP subsiguiente basado en el proceso de actualización 
anual Determinación de desafíos o éxitos en la implementación de acciones



Metas y acciones

Propósito
Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para lograr 
la meta y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado la meta. La declaración de la meta, las métricas asociadas y los resultados esperados, y las acciones 
incluidas en la meta deben estar alineadas. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una oportunidad para que las LEA se comuniquen 
claramente a las partes interesadas 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 seguir este objetivo y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las 
acciones y los gastos.

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo de estudiantes específico, 
reducir las brechas de desempeño o implementar programas o estrategias que se espera que impacten los resultados.

Se recomienda encarecidamente a las LEA que evalúen el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr 
dichas metas.

Requisitos e instrucciones

Las LEA deben priorizar las metas, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del 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 metas dentro del LCAP y cómo.

Para respaldar la priorización de objetivos, la plantilla LCAP proporciona a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:

• Objetivo de enfoque: un objetivo de enfoque tiene un alcance relativamente más concentrado y puede centrarse en una menor cantidad de métricas para medir la 
mejora. Una declaración de Objetivo de Enfoque tendrá un límite de tiempo y dejará en claro cómo se medirá el objetivo.

• Objetivo amplio: un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en mejorar el rendimiento en una amplia gama 
de métricas.

• Meta de mantenimiento de progreso: Una meta de mantenimiento de progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que una LEA rastree el desempeño en cualquier métrica no tratada en las otras metas del LCAP.

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

Objetivo (s) de enfoque

Descripción del objetivo: La descripción proporcionada para un objetivo de enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. Una LEA desarrolla una Meta de 
Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico y con mayor cantidad de datos. La Meta de Enfoque puede hacer 
referencia explícitamente a la 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.



Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos 
del Panel de control u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó este objetivo para una atención enfocada, incluida la 
consulta relevante con las partes interesadas. Se anima a las LEA a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta de 
enfoque.

Objetivo amplio

Descripción del objetivo: 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 coherente y coherente. 
La descripción de una meta es lo suficientemente específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico como un 
objetivo de enfoque. Si bien es lo suficientemente específico como para ser medible, existen muchas métricas diferentes para medir el progreso hacia la meta.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las acciones y métricas 
agrupadas ayudarán a lograr la meta.

Mantenimiento de la meta de progreso

Descripción del objetivo: Describa cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso logrado en las prioridades estatales LCFF que no se abordan en las otras metas 
del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables que no se abordan dentro de las otras metas en el LCAP. Las prioridades 
y métricas estatales que se abordarán en esta sección son aquellas para las cuales la LEA, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener las acciones y 
monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otras metas en el LCAP.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las métricas 
relacionadas.

Medición e informes de resultados:

Para cada año LCAP, identifique la (s) métrica (s) que la LEA usará para rastrear 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 cualquier brecha de desempeño 
existente.

Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponibles en el 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 línea de base de una métrica solo si esos datos representan el más reciente disponible 
(por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria).

El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de datos que la LEA está preparando para presentarlos al Sistema de Datos de Logros de Alumnos 
Longitudinales de California (CALPADS) o datos que la LEA ha enviado recientemente a CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas métricas 
pueden no ser computables en el momento en que se adopta el LCAP 2020-23 (por ejemplo, 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 mismo fecha a efectos de comparabilidad.

Los datos de referencia permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años.



Complete la tabla de la siguiente manera:

● Métrico: Indique cómo se mide el progreso mediante una métrica.

● Base: Ingrese la línea de base al completar el LCAP para 2020–21. 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.

● Resultado del año 1: Cuando complete el LCAP para 2021–22, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se 
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 2: Cuando complete el LCAP para 2022–23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se 
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 3: Cuando complete el LCAP para 2023–24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que se 
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP 2023–24 será el primer año del próximo ciclo de tres años. Completar 
esta columna será parte de la Actualización anual de ese año.

● Resultado deseado para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante 
que la LEA espera lograr para fines del año LCAP 2022-23.

Cronograma para completar el "Medir y reportar resultados”Parte de la Meta.



Métrico Base Año 1
Salir

Año 2
Salir

Año 3
Salir

Deseado
Resultado para

Año 3
(2022-23)

Ingrese información en
esta caja cuando
completando el LCAP

Ingrese información en
esta caja cuando
completando el LCAP

Ingrese información en
esta caja cuando

Ingrese información en
esta caja cuando

completar el LCAP completar el LCAP
por 2022-23. Licencia
en blanco hasta entonces.

Ingrese información en
esta caja cuando

Ingrese información en
esta caja cuando

completando el LCAP completando el 
2023-24. Dejar LCAP por 2020–21.
en blanco hasta entonces.

por 2020–21. por 2020–21. por 2021–22. Licencia
en blanco hasta entonces.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero, como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan utilizando 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 (por 
ejemplo, implementación del 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 en o informadas a través de la herramienta de autorreflexión relevante para los indicadores locales dentro del Tablero.

Comportamiento: Ingrese el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Los gastos presupuestados de fuentes de fondos 
específicas se proporcionarán en los cuadros resumidos de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el requisito de aumento o mejora de los 
servicios como se describe en la sección Servicios aumentados o mejorados usando una "Y" para Sí o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo 
ofrecida en una LEA o en toda la escuela, la LEA deberá proporcionar información adicional en la Sección de resumen aumentado o mejorado para abordar 
los requisitos enCódigo de Regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496 (b) en la Sección de Servicios Incrementados o Mejorados del LCAP).

Acciones para los estudiantes de inglés: Los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen un subgrupo de estudiantes 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 CE 
Sección 306, proporcionada a estudiantes y actividades de desarrollo profesional específicas para estudiantes de inglés.

Acciones para jóvenes en hogares de acogida: Se alienta a los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen un subgrupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal 

numéricamente significativo a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de jóvenes de crianza temporal.

Análisis de objetivos:

Ingrese el año LCAP

Utilizando datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos del Tablero, analice si las acciones planificadas fueron efectivas para lograr el 
objetivo. Responda a las indicaciones según las instrucciones.



● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes 
experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no implementó una acción planificada o 
implementó una acción planificada de una manera que difiera sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado.

● Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar 
las variaciones menores en los gastos y no se requiere una contabilidad dólar por dólar.

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según la medición de 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 esta pregunta, las LEA pueden 
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 las acciones. La agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la 
estrategia que la LEA está usando para impactar un conjunto específico de métricas está funcionando y aumenta la transparencia para las partes 
interesadas. Se anima a las LEA a utilizar este enfoque cuando las metas incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.

● Describa cualquier cambio realizado 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 Panel de control u otros datos locales, según corresponda.



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

Propósito
Una sección de Servicios mejorados o mejorados bien redactada proporciona a las partes interesadas 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 comparación con todos los estudiantes y cómo se identificaron las acciones de 
toda la escuela o de la LEA. para ello cumplir con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes pero ser lo 
suficientemente concisas para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad de proporcionar aportes. La descripción de una 
LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y acciones como contribución.

Requisitos e instrucciones

Esta sección debe completarse para cada año LCAP.

Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección “Servicios mejorados o aumentados” e ingrese el año LCAP apropiado. Usando la copia 
de la sección, complete la sección según se requiera para el año LCAP relevante. Conserve todas las secciones del año anterior para cada uno de los tres 
años dentro del LCAP.

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben incrementarse o mejorarse en 
comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP según se calcula de conformidad con 5 CCR Sección 15496 (a) (7).

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos: Especifica el
estimación de la cantidad de fondos asignados sobre la base del número y concentración de alumnos no duplicados para el año LCAP.

Descripciones requeridas:

Para cada acción que se brinde a toda una escuela, oa 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 para estos estudiantes.

Para cada acción incluida en la sección de Metas y acciones que contribuya al aumento o mejora de los requisitos de servicios para los alumnos no 
duplicados y que se brinden en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496 (b). Para que 
tales acciones continúen en el LCAP 2020-23 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe determinar si la acción fue efectiva o no como se esperaba, y esta 
determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación real hasta la fecha.

Principalmente dirigido y eficaz: Una LEA demuestra cómo una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva en el cumplimiento de las metas de la LEA para 
los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;



● La acción, o aspecto (s) de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas 
consideraciones; y

● La acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado.

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender de una evaluación de las necesidades de los estudiantes no duplicados.

Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o una explicación adicional de cómo, no 
son suficientes. Además, simplemente declarar 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 a los estudiantes no es lo mismo que atender a los estudiantes.

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja que la tasa 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:

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% más baja que la tasa de asistencia de todos los estudiantes. (Necesidades, condiciones, circunstancias [dirigidas principalmente])

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 del 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 (es) de contribución)

Estas acciones se brindan en toda la LEA y esperamos / esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100% 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 de desventaja socioeconómica, esperamos que la tasa de asistencia de 
nuestros estudiantes de bajos ingresos aumentar significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados 
medibles [Efectivo en])

COE y escuelas autónomas: Describir cómo las acciones incluidas como contribución a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados en 
toda la LEA están dirigidas principalmente y son efectivas para cumplir con sus metas para alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local 
como se describe anteriormente. En el caso de los COE y las escuelas autónomas, toda la escuela y la LEA se consideran sinónimos.

Solo para distritos escolares:

Acciones proporcionadas a nivel de LEA:

Porcentaje no duplicado> 55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa cómo estas acciones se dirigen 
principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente.

Porcentaje no duplicado <55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%, describa cómo estas acciones están dirigidas 
principalmente y son efectivas para alcanzar sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. También describa cómo las accionesson el 
uso más eficaz de los fondos para lograr estos objetivos para sus alumnos no duplicados. Proporcionar la base para esto



determinación, incluidas las alternativas consideradas, que respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa.

Acciones proporcionadas a nivel escolar:

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y proporcionan en toda la escuela, e incluir la descripción 
requerida que respalda el uso de los fondos en toda la escuela.
Para escuelas con 40% o más de matrículas de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para 
alcanzar sus metas para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.

Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no duplicados:
Describa cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para alcanzar sus metas para los jóvenes de crianza 
temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado y las prioridades locales.



"Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos están aumentando o mejorando 
en el porcentaje requerido".

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describe cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados aumentan o mejoran al menos en el 
porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los alumnos en el año LCAP. Para mejorar los servicios
significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran mediante 
aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección Metas y acciones que contribuyen al aumento o mejora de los requisitos de servicios. Esta 
descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para los alumnos no 
duplicados en comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes para el año LCAP relevante.

Tablas de gastos
Complete la tabla de Entrada de datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla completará automáticamente las otras 
tablas de gastos. Toda la información se ingresa en la tabla de Entrada de datos. No ingrese datos en las otras tablas.

Se requiere que las siguientes tablas de gastos se incluyan en el LCAP adoptado por la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno:

Tabla 1: Acciones

Tabla 2: Gastos totales Tabla 3: 

Gastos de contribución Tabla 4: 

Gastos de actualización anual

•

•

•

•

La tabla de entrada de datos puede incluirse en el LCAP según lo adopte la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno, pero no es necesario que se incluya.

En la tabla de Entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:

Objetivo #: Ingrese el número de meta LCAP para la acción.

Acción #: Ingrese el número de la acción como se indica en la Meta LCAP.

Título de la acción: Proporcione un título de la acción.

•

•

•



• Grupo (s) de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción ingresando “Todos”, o ingresando un 
grupo o grupos de estudiantes específicos.

• Incrementado / mejorado: Escriba "Sí" si la acción es incluido como contribución a la satisfacción de los servicios aumentados o mejorados; O, escriba 
"No" si la acción esno incluido como contribución a la satisfacción de los servicios aumentados o mejorados.

• Si ingresa "Sí" en la columna Contribuyente, complete las siguientes columnas:

o Alcance: El alcance de una acción puede ser en todo el LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en las escuelas autónomas), en toda la escuela o limitado. Un
acción que tiene un alcance en toda la LEA actualiza todo el programa educativo de la LEA. Una acción que tiene un alcance en toda la escuela 
actualiza 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.

o Grupos de estudiantes no duplicados: Independientemente del alcance, las acciones de contribución sirven a uno o más grupos de estudiantes no duplicados.
Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para quienes se están aumentando o mejorando los servicios en comparación con lo que reciben todos los 
estudiantes.

o Localización: Identifique la ubicación donde se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA
debe indicar "Todas las escuelas". Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o solo a rangos de grados específicos, la LEA debe ingresar 
"Escuelas específicas" o "Rangos de grados específicos". Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por ejemplo, todas las 
escuelas secundarias o grados K-5), según corresponda.

• Espacio de tiempo: Ingrese "en curso" si la acción se implementará por un período de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique el lapso de 
tiempo durante el cual se implementará la acción. Por ejemplo, una LEA puede ingresar "1 año", "2 años" o "6 meses".

• Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en las siguientes columnas:

o Personal total: Ingrese la cantidad total de gastos de personal utilizados para implementar esta acción.
o Total no personal: Esta cantidad se calculará automáticamente.

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde. Los fondos LCFF incluyen todos los fondos que componen el 
objetivo LCFF total de una LEA (es decir, subvención base, ajuste de rango de grados, subvención suplementaria, subvención de concentración, subvención en bloque para el 
mejoramiento de instrucción dirigida y transporte de casa a escuela).

•

•

•

Otros fondos estatales: Ingrese la cantidad total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

Fondos locales: Ingrese la cantidad total de fondos locales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

Fondos federales: Ingrese la cantidad total de fondos federales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

Fondos totales: Esta cantidad se calcula automáticamente en función de las cantidades ingresadas en las cuatro columnas anteriores.•




