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Información general

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

PUC Triumph Charter Academy & PUC Triumph Charter High School es parte de las asociaciones para las comunidades de elevación [escuelas PUC]. PUC Schools es una organización
de gestión de charter que consta de 14 escuelas en el condado de Los Ángeles. La primera escuela se inauguró en 1999 y en 2004, a medida que la comunidad necesita escuelas públicas
de calidad continuó aumentando, se creó las escuelas de PUC. PUC Triumph Charter Academy fue fundada en 2007 y unos años más tarde, según la necesidad de la familia y la comunidad,
la escuela secundaria PUC Triumph Charter High School fue fundada en 2010. En 2014, las escuelas se fusionaron para convertirse en una escuela, PUC Triumph Charter Academy & PUC
Triumph Carta High School, continúa sirviendo y elevando la visión y la misión en el noreste de San Fernando Val Ey.

Las escuelas de PUC tienen más de veinte años de sirviendo con orgullo a dos comunidades específicas, al noreste de San Fernando Val Ey & Northeast Los Angeles, con un compromiso
inquebrantable de elevar sus comunidades a través de la educación de calidad para todos los estudiantes. La visión de las escuelas PUC es tener escuelas de alquiler de alta calidad, que sirve
al noreste de San Fernando Val e Northeast Los Angeles, donde las partes interesadas que trabajan juntas unidas en una visión común y la misión de éxito para todos los estudiantes.
Esto incluye la colaboración intencional y altamente relacional entre los líderes escolares, maestros, personal escolar, padres, miembros de la comunidad, organizaciones
locales basadas en la comunidad, colegios comunitarios y universidades. La misión de las escuelas de PUC es 'para garantizar que cada estudiante graduados de la escuela secundaria

preparados para el éxito de COLE EGE'. PUC TCA & PUC TCHS ha estado edificando y avanzando la visión y la misión de las escuelas de PUC desde 2007. La escuela sigue a un pequeño modelo
escolar 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 relacionado entre los estudiantes, el personal y las familias.
PUC TCA & PUC TCHS valora la importancia de crear, mantener y desarrollar asociaciones sólidas a la escuela a la escuela con las familias para satisfacer las necesidades únicas y
diversas de cada estudiante con el fin de apoyar mejor el éxito de los estudiantes individuales. Además, los maestros y el personal de la escuela trabajan en colaboración a través de un
modelo de desarrollo profesional basado en la investigación, basado en la investigación basada en datos para analizar, responder y apoyar las necesidades individuales de los estudiantes
en función de los datos y los resultados de la escuela y los estudiantes deseados. Finalmente, a través de la cultura impulsada por los datos que combina el análisis continuo de datos tanto
cualitativos como cuantitativos, la escuela puede desarrollar y asignar fondos para apoyar, servicios e intervenciones para satisfacer las necesidades únicas y diversas de todos los estudiantes

y cada una de las escuelas. subgrupos significativos [es decir, El, Sped, Bajo ingresos, latino / a]. PUC TCA & PUC TCHS tiene un clima escolar seguro, inclusivo y cariño para Al. Los estudiantes,
el personal y las familias de la escuela trabajan juntos para crear y mantener un clima escolar positivo anclado alrededor del respeto, la atención y las altas expectativas mutuos. La visión
y la misión impulsa la toma de decisiones, los valores fundamentales y los hábitos de la mente en apoyo del éxito para todos. Además, los 3 compromisos de PUC que incluyen los siguientes
1) cinco veces más graduados universitarios dentro de las comunidades que atendemos, 2) después de cuatro años con los estudiantes de EE. UU., Los estudiantes son competentes, y 3) los estudiantes se comprometen a
elevar nuestras comunidades ahora y para siempre impulsar las metas escolares. y los resultados de los estudiantes deseados en PUC
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TCA & PUC TCHS. Las escuelas

de PUC también participan en los programas operados por la carta de LAUSD (COP) SELPA, la opción 3. PUC es un miembro activo de la Comunidad de la Opción 3 COP a través
de la participación activa en los consejos fiscales, coordinadores y ejecutivos. Las escuelas de PUC también tienen representantes dentro del Consejo Asesor del Director de SELPA,
Capacitación de B-Set para la Comunidad de SELPA, y el Comité de Solicituaciones de la Opción 3, entre otros. Las escuelas PUC paraprofesionales, profesores y líderes participan
regularmente en capacitaciones y opciones de comunidad proporcionadas

por COP SELPA. PUC Schools ofrece un modelo de inclusión de aboráneo para la educación especial al proporcionar un continuo de apoyo y servicios a los estudiantes con una gama completa
de habilidades dentro del aula de educación general en la mayor medida posible. PUC cree que cada estudiante tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, ofrece un enfoque de toda
la escuela para brindar apoyo emocional académico y social para todos los estudiantes, y valora a todos los estudiantes como miembro de la comunidad escolar integrada. Los maestros
de educación general y el personal de educación especial trabajan en COL para garantizar los apoyos adecuados que brindan acceso a los estudiantes que reciben educación especial
y servicios relacionados con fidelidad. Los maestros de matemáticas y ELA formal y corporal, con maestros de educación especial al menos 2 veces por mes para copranar y crear una división de
responsabilidades. AL OTRA EDUCACIÓN GENERAL DE PROFESORES DE EDUCACIÓN COLORA POR MAYORES DE EDUCACIÓN ESPECIALES Al menos 1x por mes para hacer lo mismo. El apoyo
académico y de comportamiento
se proporciona dentro del aula de educación general mediante maestros acreditados, o paraprofesionales supervisados por maestros acreditados. Paraprofesionales participan
en reuniones de colaboración, así como reuniones de planificación para garantizar los apoyos adecuados en todo el entorno escolar.
Las
escuelas de PUC son conocidas en nuestras comunidades como un lugar seguro e incluido para los estudiantes con discapacidades para recibir su educación. Como tal, nuestra población estudiantil
incluye entre el 11 y el 25% de los estudiantes que reciben servicios de educación especial (SPED) a través de los campus de PUC. Las escuelas de PUC creen que cada estudiante
tiene la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y ofrece un enfoque de toda la escuela para proporcionar apoyos emocionales académicos y sociales para alumnos de alumnos donde cada estudiante
es un miembro valioso de la comunidad escolar integrada. El alto porcentaje de estudiantes en esta categoría de subgrupos es un testimonio del trabajo que las escuelas han hecho para
crear un entorno acogedor, accesible e inclusivo para Al Aumidores. La demografía

de la escuela, a partir de 2021, es el 96.01% de la Academia de Cartas de PUC Triumph, la Academia de Cartas de PUC y el Triunfo PUC, los estudiantes de Alto Somos son hispanos,
y el 0.25% son afroamericanos. El 15.69% de la población estudiantil es atendida por el Programa de Educación Especial, y el 10,21% de los estudiantes se identifican los alumnos de inglés
(ELS) y el 51.18% son capacesificados con fluidez en el inglés (RFEP). El 93.65% de las familias califican para el almuerzo gratuito o reducido. Alrededor del 23,41% de los padres han
tomado algunos cursos universitarios o tienen un título de asociado, y el 3,99%
se
ha
graduado o superior. PUC TCA & PUC TCHS se dedica a elevar su comunidad escolar, exhaustiva el uso de la investigación, los datos y las estrategias, que están destinados a cerrar la oportunidad,
el logro y la brecha de salud mental para los estudiantes identificados por la fórmula de financiamiento de control local [LCFF] . El plan de responsabilidad de control local de la
escuela [LCAP] detallado en el plan a continuación, guía los objetivos, los resultados, las acciones, la toma de decisiones y la asignación de fondos de la escuela para respaldar aún más
a todos los estudiantes y cada subgrupo significativo vinculado a la misión de la escuela 'para garantizar a todos los graduados
de los estudiantes De la escuela secundaria preparada para el éxito de la universidad '.

Reflexiones: Éxitos

Una descripción de los éxitos y / o progresos basados en una revisión del Panel de la Escuela de California (Dashboard) y los datos locales.

In reviewing progress, the school has a number of areas to celebrate. Of the data reported on the CA School Dashboard Fall 2019, the school has achieved "______" in
the Graduation Rate and a "______" in the College & Career Indicator. Of the data reported on the 2019 CAASPP assessments, the 11th grade CAASPP Scores of
________% Meets & Exceeds in ELA. In Basic Services, all teachers are appropriately assigned. Facilities are well repaired and maintained and in good standing order.
All students have access to instructional materials, all courses, and intervention, including expanded access to instructional technology. In Implementation of Academic
Standards, professional development was expanded and improved in order to meet teacher needs in improving instruction. Another highlight of the year was parent
engagement. The school offered parent education classes, conducted school advisory committee meetings, and engaged parents through family events such as
student-led conferences. Parent survey 19-20 shows strong satisfaction as evidenced by level 3 or higher on a four point scale. Student satisfaction also remained high,
earning a level three on a four-point scale.
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Reflexiones: Necesidad identificada

Una descripción de cualquier área que necesite una mejora significativa en función de una revisión de Dashboard y datos locales, incluidas las áreas de bajo
Rendimiento y importantes brechas de rendimiento entre grupos de estudiantes en indicadores del tablero de instrumentos, y cualquier paso que se tome para abordar esas áreas.

? Matemáticas ?
En el área de las matemáticas, los estudiantes son, en promedio, 65.7 puntos a continuación, la escuela mantuvo este estado por 2.1 puntos del año anterior. ? Subgrupos: | Los alumnos
de inglés
están dentro del indicador rojo. En promedio, los estudiantes de EL son 113.4 puntos por debajo de la norma, una disminución de 5.9 puntos del año anterior. | Hispano, socioeconómicamente
desfavorecidos y estudiantes con discapacidades están dentro del indicador naranja. En promedio, los estudiantes hispanos son 66.5 puntos por debajo de la norma, un aumento
de 0.3 puntos del año anterior. En promedio, los estudiantes SED tienen 68.1 puntos por debajo de la norma, mantenidos dentro de 0.7 puntos del año anterior. En promedio, los estudiantes
de SWD tienen 145.8 puntos por debajo de la norma, un aumento de 25.5 puntos del año anterior. ? La organización ha desarrollado un departamento
académico, compuesto por varios directores académicos y coordinadores, cada uno dedicado a mejorar el logro estudiantil y los resultados de los estudiantes para
todos los estudiantes y cada subgrupo significativo a través del desarrollo profesional en curso y el entrenamiento académico / orientación a los líderes del sitio escolar.
El departamento académico utiliza la investigación, los datos y las mejores prácticas para guiar más los esfuerzos académicos vinculados al panel de escuelas de CA. La organización
también ha agregado IREADY [K-10] para diferenciar y progresar el logro de Matemáticas del Monitoreo del Monitor. Por último, la escuela ha aumentado la financiación y la flexibilidad
para agregar currículo adicional, materiales, desarrollo profesional y personal de apoyo para mejorar aún más los resultados de matemáticas para todos los estudiantes y cada subgrupo

significativo. ? Artes
del lenguaje inglés ? En el área de las artes del idioma inglés, los estudiantes son, en promedio, 1.2 puntos por debajo de la norma, la escuela mantuvo este estado por 0 puntos del año
anterior. ? Subgrupos:
| Los aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades están dentro del indicador naranja. En promedio, los estudiantes de EL son 45.6 puntos por debajo de la norma, mantenidos
por 2.6 puntos del año anterior. En promedio, SWD son 77.3 puntos por debajo de la norma, un aumento de 26.3 puntos del año anterior. | Los
estudiantes hispanos y socioeconómicamente desfavorecidos están dentro del indicador amarillo. En promedio, los estudiantes hispanos son 1.7 puntos por debajo de la norma, mantenidos
por - 1.2 puntos del año anterior. En promedio, los estudiantes SED tienen 3.9 puntos por debajo de la norma, mantenidos dentro de -1.6 puntos del año anterior. ? La organización
ha desarrollado un departamento académico, compuesto por varios directores académicos y coordinadores, cada uno dedicado a mejorar el logro estudiantil y los
resultados de los estudiantes para todos los estudiantes y cada subgrupo significativo a través del desarrollo profesional en curso y el entrenamiento académico / orientación
a los líderes del sitio escolar. El departamento académico utiliza la investigación, los datos y las mejores prácticas para guiar más los esfuerzos académicos vinculados al panel
de escuelas de CA. La organización también ha agregado IREADY [K-10] para diferenciar y avanzar en el logro de las artes del idioma inglés del monitor. Por último, la escuela ha
aumentado la financiación y la flexibilidad para agregar currículo adicional, materiales, desarrollo profesional y personal de apoyo para mejorar aún más los resultados de las artes del
idioma inglés para todos los estudiantes y
cada

subgrupo significativo.
? Carrera universitaria ? El 60% de los estudiantes se colocaron en el nivel "preparado" en el indicador de la universidad / carrera. Esta es una disminución del
2,6% respecto
al año anterior. ? Subgrupos: | Los estudiantes hispanos y socioeconómicamente desfavorecidos están dentro del indicador amarillo. El 61.1% de los estudiantes hispanos fueron identificados
como preparados, esta es una disminución del 2,3% respecto al año anterior. El 59,4% de los estudiantes SED se identificaron como preparados, esto
es una disminución del 2,8% respecto al año anterior. ? La organización ha desarrollado un tablero de instrumentos y características más sólidas en el sistema de información estudiantil
para las escuelas para rastrear mejor a cada estudiante, incluidos subgrupos significativos, progreso hacia la universidad y la preparación profesional. El equipo multidisciplinario
de la escuela, compuesto por la administración escolar, maestros y asesoramiento escolar y universitaria, reunirse en varios momentos del año escolar para observar los datos de los estudiantes
vinculados al indicador de preparación universitaria y de carrera en el sitio escolar y determinar las intervenciones académicas, el maestro académico Ofertas de cursos, y datos
académicos para estudiantes para determinar los próximos pasos para todos los estudiantes y subgrupos significativos. Por último, la escuela ha aumentado la financiación y la flexibilidad
para agregar al personal de apoyo adicional de asesoramiento
escolar y universitario para comprometerse a los estudiantes para mejorar la vía de cada estudiante hacia la universidad y la preparación profesional.

LCAP DESTACADOS
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Una breve descripción general de la LCAP, incluida cualquier característica clave que se debe enfatizar.

PUC Triumph Charter Academy & PUC Triumph Charter High School utiliza el plan de responsabilidad de control local (LCAP) para guiar los resultados de los estudiantes, el compromiso
y las condiciones de aprendizaje. El LCAP comunica el plan de la escuela para el éxito de los estudiantes guiado por los resultados de los estudiantes, el compromiso y las condiciones de aprendizaje
vinculado a todas las prioridades estatales (8) LCFF y se destacaron en un total de (6) objetivos de LCAP para SY 2021-22. Los objetivos de LCAP impulsan nuestro proceso de planificación
y presupuesto de colaboración donde usamos múltiples conjuntos de datos para determinar los próximos pasos deseados de nuestra escuela vinculados a los resultados de

los estudiantes deseados para alumnos al alumnos y cada subgrupo significativo.

Las características clave del

SY 2021-22 LCAP se enumeran a continuación: Condiciones de aprendizaje Objetivos: Meta 1) Profesores de 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, retenga, desarrolle y evalúe maestros altamente calificados en apoyo de alumnos. Objetivo 2) Instalaciones y mantenimiento escolares. Queremos asegurarnos de que sean
las instalaciones escolares que sean seguras, mantenidas y quejas para todos a lo largo del año escolar. Si / cuando se necesitan reparaciones

o reparaciones correctivas en la escuela, queremos asegurarnos de que nuestra escuela los maneja de manera oportuna. Objetivo 3) Programa académico alineado por los estándares para todos
los estudiantes. Queremos asegurarnos de que nuestra escuela ofrece un amplio programa académico alineado por los estándares para todos los estudiantes y nuestros subgrupos en apoyo de
la preparación para la universidad y la carrera. También queremos asegurarnos de que nuestra escuela esté asignando tiempo, financiamiento y
recursos

al desarrollo profesional

en curso necesario para maestros, administradores y personal de la escuela en apoyo del curso de estudio amplio alineado por estándares. Objetivos de compromiso: Meta 4) Participación
para padres, estudiante y comunidad: queremos asegurarnos de que nuestra escuela ofrece múltiples formas de que nuestros padres, estudiantes y comunidad tengan voz y se comprometan con el
sitio escolar en apoyo del éxito para todos. También queremos asegurarnos de que nuestra escuela esté asignando tiempo, financiamiento y recursos al desarrollo profesional en curso,
capacitaciones y / o talleres necesarios para maestros, administradores,

personal escolar, estudiantes y padres para apoyar a los padres, estudiantes y comunidad sólidos. Compromiso en el sitio en apoyo del éxito para todos. Objetivo 5) Clima escolar seguro
e incluido: queremos asegurarnos de que nuestra escuela promueva y mantenga un clima escolar fuerte, seguro e incluido para todos. La escuela quiere asegurarse de que todas las voces de las
partes interesadas, sugerencias, comentarios e ideas y conocimientos sean bienvenidos y valorados para respaldar la mejora continua de la escuela. Además, queremos asegurarnos
de que la escuela esté asignando tiempo, financiamiento y recursos para el desarrollo profesional en curso, capacitaciones y / o talleres necesarios para maestros,
administradores,

personal escolar, estudiantes

y padres para apoyar a una escuela segura e inclusiva. Clima en el sitio en apoyo del éxito para todos. Objetivo del resultado del estudiante: Meta 6) Logro estudiantil y resultados
estudiantiles: queremos asegurarnos de que nuestra escuela mantiene un fuerte logro estudiantil y resultados estudiantiles para todos los estudiantes y subgrupos. Queremos asegurarnos de que
nuestros estudiantes estén "graduándose de la escuela secundaria preparada para el éxito de la universidad" y que nuestra escuela está apoyando la preparación de la universidad y
la carrera de cada estudiante a lo largo de sus años en nuestra escuela. Además, queremos asegurarnos de que la escuela esté asignando tiempo, financiamiento y recursos al desarrollo
profesional

en curso, capacitaciones y / o talleres necesarios para maestros, administradores y personal escolar para apoyar el logro estudiantil para todos los estudiantes y subgrupos. LCAP SY 2020-21:
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El
LCAP para el SY 2020-21 fue suspendido debido a los cierres de la escuela causados por COVID-19. Sin embargo, antes y después de que el LCAP se hubiera renunciado por el SY 2020-21,
la escuela proporcionó oportunidades de las partes interesadas para proporcionar comentarios como parte de la línea de tiempo y el proceso anual de LCAP. Los datos de la escuela, los comentarios
de los interesados y los aprendizajes de un año de aprendizaje a distancia informaron aún más el desarrollo del LCAP SY 2021-22. Una característica distintiva para el LCAP SY
2021-22, basada en la revisión de la entrada de las partes interesadas en los últimos dos años, es que el LCAP SY 2021-22 tiene un total de (6) objetivos versus (9) objetivos basados
en las partes interesadas en curso y la retroalimentación del administrador de la escuela para condensar aún más los objetivos de LCAP para el nuevo año escolar académico. La escuela
espera con interés la LCAP SY 2021-22 con un total de (6) objetivos que cada altamente las (8) prioridades estatales y WIL continuarán comprometiéndose con las partes interesadas en el próximo año,
a través de la línea de tiempo y el proceso de LCAP anual de la escuela, a Recopile más información sobre los objetivos de las partes interesadas sobre los objetivos de LCAP,
los resultados y las acciones por objetivo
a través de la colaboración intencional y la planificación en torno a las condiciones de aprendizaje, compromiso y resultados de los estudiantes para todos los estudiantes.

Participación de los interesados

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

Las reuniones incluyeron los comités asesores del Consejo de la Escuela y los Aprendices de Inglés que se desempeñaron como el Comité Asesor de Padres de LCAP. Estas reuniones se
llevaron a cabo: 17 de septiembre de 2020, 19 de noviembre de 2010, 2 de marzo de 2021 y 11 de mayo de 2021. Debido a COVID-19, estos Meetiajes se llevaron a cabo a través de zoom u otras
plataformas de reuniones virtuales. Además, se llevaron a cabo varias reuniones durante todo el año con grupos de enfoque de los interesados que incluyeron personal, maestros, administradores,
padres, estudiantes y miembros de la comunidad. Nuestro director de participación de los estudiantes y los padres organizó estas reuniones. Estas reuniones tuvieron
un enfoque en toda la escuela de compromiso de los padres en el proceso de aprendizaje y permitieron a los participantes familiarizarse con el año anterior LCAP (2019-20) y el año en curso
(2020-21) Aprendizaje de la continuidad y el plan de asistencia (LCP) y proporcionaron un espacio donde Podrían hacer preguntas.
Artículos
de LCAP incluidos: Académico, Cultura, Seguridad y Voz Padres. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2 / 24/21: Director de Cumplimiento presentó
la visión general del ciclo de LCAP a los líderes y directores del sitio. 24/21/21: DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO PRESENTE CICLO DE LCAP Visión general de la Junta de PUC y
brindó la oportunidad de hacer preguntas de aclaración y proporcionar información. 3/24/21: Director de cumplimiento proporcionó actualizaciones sobre el desarrollo de LCAP a la Junta
de PUC y brindó la oportunidad de hacer preguntas de aclaración y proporcionar información. Durante el año escolar 2019-20, el director financiero y los directores de la escuela de
ambas escuelas se reunieron para revisar el presupuesto de LCAP para 20-21. Sin embargo, debido a COVID- 19, el Estado eliminó la presentación del LCAP 2020-21 y, en su lugar, creó la plantilla
de continuidad de aprendizaje y plan de asistencia con su propia plantilla presupuestaria. Durante el año escolar 2020-21, una vez más, el director financiero y los
directores de la escuela de ambas escuelas se reunieron para revisar el presupuesto de LCAP para 20-21. 2 de marzo de 2021 y 14 de mayo de 2021: Consejo Asesor del sitio celebró sus reuniones
trimestrales con un enfoque en la entrada de los interesados de LCAP que incluía la revisión del borrador de la actualización de LCAP, la actualización de LCP, la descripción
general del presupuesto de los padres y el plan
de 3 años de LCAP . Utilizando la plantilla de las partes interesadas LCAP y LCP, los líderes del sitio registraron comentarios de todos los diversos interesados. 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 de la LCAP y proporcionar información a través de preguntas y comentarios generales. Pregunta de reflexión: ¿Qué, si alguna, las recomendaciones tienen por
cambios en estos objetivos?
Durante los meses de abril hasta junio, los líderes del sitio recibieron la oportunidad de brindar comentarios e ingresar a la formación de los objetivos, métricas y acciones
/ servicios para el plan de 3 años. 6 de mayo, 2021-2020-21 Encuesta de LCAP, aunque teníamos información continua de las partes interesadas a través de la encuesta de las partes interesadas
de LCAP 2019-20, las diversas reuniones
y grupos de enfoque de las partes interesadas, actualizamos nuestra encuesta de LCAP 2019-20 y enviamos una notificación A los padres, estudiantes y personal que piden
sus comentarios. Esta encuesta se mantuvo abierta hasta el 14 de junio de 2021. 19 de mayo, 2021-PUC DE DIRECTORES alojó la reunión de las partes interesadas de LCAP. Esta reunión se
celebró a través del zoom. Las partes interesadas también se les proporcionó la traducción al español según sea
necesario. Durante esta reunión, se presentó una descripción general del nuevo plan LCAP de 3 años junto con la descripción

general del presupuesto para el padre (BOP). Durante esta reunión, la oportunidad de que las partes interesadas de AL que proporcionen información sobre el desarrollo del LCAP.
24 de mayo, 2021-- La revisión del superintendente de los comentarios de los interesados y las respuestas se colocaron en el sitio web de la escuela. El superintendente de PUC analizó la retroalimentación de los
interesados recopilados de la reunión del 31 de mayo. Superintendente consideró recomendaciones para las adiciones o cambios en los borradores existentes de objetivos y métricas de LCAP y trabajaban para ajustar
el documento para reflejar las voces de todas las partes interesadas en la comunidad escolar. Superintendentes también
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Planeado para involucrar a las partes interesadas en la próxima oportunidad al resumir los temas de esta información y los próximos pasos según 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 los comentarios proporcionados por grupos de partes interesadas específicas.

La retroalimentación de los interesados de la reunión de las partes interesadas de LCAP de mayo confirmó la dirección del LCAP actual y proporcionó algunas consideraciones
importantes para los refinamientos.La retroalimentación mostró una alineación sólida con el plan general, y en particular con las metas y los planes que respaldan: maestros bien calificados,
crecimiento y logro de los estudiantes, compromiso de los padres y apoyo para los estudiantes de inglés.Los participantes expresaron su apoyo a los cambios propuestos y se identificaron el progreso y las áreas de
necesidad.

Una descripción de los aspectos de la LCAP que se influyeron en la entrada específica de los interesados.

Tenga en cuenta que el LCAP para el año escolar 2020-21 fue suspendido debido a COVID-19. Sin embargo, antes y después de que se renunció a la escuela, la escuela proporcionó oportunidades
de las partes interesadas para proporcionar comentarios. Estos datos y los nuevos datos de retroalimentación se utilizaron para ayudar a informar la creación del LCAP 2021-22. Basado en
una revisión de la entrada de las partes interesadas, se realizaron los siguientes cambios en el LCAP 2021-22. Primero, las escuelas de PUC, como organización, basadas en la retroalimentación
que hubo demasiados objetivos y que el LCAP era difícil de seguir reduciendo los objetivos de 7 a 6 goles para el elemento elemental y de 8 a 6 goles para la escuela secundaria. Nuestras
escuelas secundarias y altas fusionadas pasaron de 9 goles a 7 goles, con el séptimo objetivo que es específico de la escuela secundaria. Objetivo 1: Las credenciales válidas tienen las credenciales
válidas. Objetivo 2, Meta 4, y Meta 6 se fusionaron en el nuevo objetivo 3: mejorar el acceso a la universidad y la preparación. El viejo objetivo 5 permanece sin cambios, pero ahora ahora
el nuevo objetivo 4: compromiso de los padres. Old Goal 7: Alto Ada se convirtió en un nuevo objetivo 5. Old Goal 8: La cultura escolar propicia al aprendizaje se convirtió en un nuevo objetivo
6. Y finalmente para escuelas secundarias y escuelas fusionadas, Old Goal 9: Los estudiantes de secundaria se graduarán para tener éxito en el nivel universitario. El trabajo del
curso se convirtió en un objetivo nuevo 7. Además, en Objetivo 7, se agregaron acciones adicionales para apoyar a los estudiantes de SPED, ELS y de bajos ingresos para garantizar
el acceso equitativo a los servicios de apoyo de manera individualizada, cada uno desarrollado para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes. .. La escuela informó a las
partes interesadas en el próximo año para revisar la entrada,
incluida la alineación y las recomendaciones, y aumentar las oportunidades para la participación de las partes interesadas en LCAP para el próximo año.

Metas y acciones

Objetivo

Objetivo # Descripción

1 Objetivo 1: El 100% de los maestros posee una credencial de enseñanza de CA válida con la autorización apropiada de aprendizaje de inglés y se asigna adecuadamente.(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.

According to the National Educational Association's "Rankings of the States 2017 and Estimates of School Statistics 2018" report dated April 2018, California is second
in the nation in terms of number of teachers. California expects teaching positions to rise in the coming years along with 19% of current teachers having more than 20
years of experience and reaching retirement age. New teachers wil be needed to fil these growing positions. PUC PUC Triumph Charter Academy and PUC Triumph
Charter High School wants to ensure that it is ready to meet this current and future need by making it a goal that 100% of teachers hold valid CA teaching credentials.
In addition, with PUC PUC Triumph Charter Academy and PUC Triumph Charter High School’s English Language Learner population, the school wants to ensure that
these credentials come with appropriate English Authorization.
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Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado # 1: Proceso
de contratación y
contratación eficiente para
garantizar que todos
los candidatos de los
maestros mantengan las
credenciales de CA válidas
con
la autorización
de aprendizaje de
inglés adecuada.Los recursos
humanos revisaron regularmente
el estado de credenciales
según lo
requerido
por la ley y
la Carta.Mético / Método
para medir:
Calepads Asignaciones y Calsaas

Triunfo MS-HS: otoño 2020
100%
asignado adecuadamente
91% totalmente
acreditado

100% apropiadamente asignado
100%
totalmente acreditado

Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

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

El entrenamiento y evaluación académicos de desarrollo profesional en curso de Al maestros.
Por los administradores de la escuela para apoyar a maestros, retención, crecimiento y impacto de
maestros altamente calificados para alumnos.

$ 205,165.20 NO

2 Acción 2: Proceso de contratación
y contratación
eficiente para todos los maestros.

Los recursos humanos implementaron un proceso de contratación y asignación de reclutamiento eficiente
para garantizar que todos los maestros cumplan con las regulaciones de CTCC y CDE para incluir
la autorización en inglés.Los recursos humanos revisaron regularmente el estado de los maestros según lo
requerido por la ley y la Carta.

$ 86,700.00 NO

Análisis de objetivos 2022-2023
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Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Objetivo

Objetivo # Descripción

2 Meta 2: La escuela mantendrá una instalación escolar segura y compatible, como lo demuestra una puntuación mínima mensual del 90% o más en el
Revisión de operaciones de garantía de calidad (QAR) para una instalación escolar segura, mantenida y compatible para Al.(Prioridad
estatal 1 / Prioridad local 1)

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

PUC TCA y PUC TCHS se encuentran en el valle del noreste de San Fernando, que está rodeado principalmente por viviendas individuales.La escuela es un edificio médico convertido.Comprensión
de que el edificio es una parte integral de las condiciones de aprendizaje. Mucho trabajo entró en garantizar que el edificio proporcione un entorno físico que sea cómodo, seguro,
seguro, accesible, bien iluminado, bien ventilado y estéticamente agradable.PUC TCA y PUC TCHS han agregado esto como objetivo para garantizar que se mantengan los sistemas de construcción
y estructura física del edificio.Esto incluye patio de recreo, áreas para aprendizaje al aire libre y acceso vehicular y aparcamiento.

Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado: Anual Y, las puntuaciones
de la escuela
90% o más en la revisión
de las operaciones
de garantía de calidad.Métrico
/ método para

Medición: Operaciones
de garantía de calidad.

Revisar

A partir de febrero de 2020
PUC TCA = 93.59% en las
operaciones de garantía
de calidad Revisa
PUC TCHS = 91.27%
sobre la garantía de calidad

Revisión de operaciones

94% en la revisión de operaciones
de garantía de calidad

Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

1 supervisión, custodia y seguridad
y costo operativo de la instalación

Supervisión y personal del personal de custodia, seguridad y mantenimiento y costo operativo de las instalaciones. $ 196,612.00 NO
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Análisis de objetivos 2022-2023

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

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Objetivo

Objetivo # Descripción

3 METOS 3: la escuela, proporcionó un programa académico alineado por los estándares que apoya a COL EGE y la preparación profesional para 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 TCA and PUC TCHS understands the importance of a sound academic foundation that includes the full implementation of all CA Common Core standards. As
stated in the Common Core State Standards Initiative, Common Core State Standards provide "al students with the skil s and knowledge necessary to succeed in
col ege, career, and life upon graduation from high school. ." In addition, annual professional development wil ensure that each teacher is prepared and ready to meet
the needs of each student.

Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado # 1: El 100% de
los estudiantes tienen
acceso a materiales alineados
por
estándares métricos
/ métodos para medir: SARC

Informe

El 100% tiene acceso a materiales
alineados
por estándares.

El 100% tiene acceso a materiales
alineados por estándares.

Resultado # 2: 100% Implementación
de todas las
normas CA métricas
/ método para
medir: indicador local
y agendas de
desarrollo profesional
e
inicio de sesión

Hojas, alcance y secuencias,
unidad y

Planes de lección semanales,
aula

Implementación del 100% de
todos los estándares de CA.

Implementación del 100% de todos los
estándares de CA.
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Observaciones y notas
de entrenamiento.

Resultado # 3: El 100%
de todos los estudiantes,
incluidos
todos los subgrupos,
tienen acceso
y inscripción en un amplio
curso de métrico

/ método para medir:
Indicador local Priority
7 o Datos locales y Calpads-EOY
Informe
2.14, 3.9, 3.10

El 100% de cada subgrupos
de estudiantes tienen acceso
a amplio curso de estudio.

El 100% de cada estudiante
subgrupos tienen acceso a amplio curso
de estudio.

Resultado # 4: Programas
y servicios
desarrollados y
proporcionados a pupilas
no duplicadas (Els
/ Foster Youth
Ingreso / Bon-Ingresos)
y estudiantes
con necesidades excepcionales

(SPED) Mético para
medir: Indicador local
Prioridad 7: Acceso a
un amplio curso de estudio
oDatos locales

Prioridad de indicador local 7: acceso
a un amplio curso de estudio:
se reunió

Prioridad de indicador local 7: acceso
a un amplio curso de estudio:
se reunió

Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

1 Acción 1: Avanzado Las escuelas secundarias de PUC ofrecen una variedad de cursos alineados con la Universidad de California "A-G" $ 234,109.00 si
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Cursos de colocación (AP) y cursos
universitarios.

Requisitos de admisión de pregrado preparatorios de COL EGE, y las métricas de preparación para
la preparación para la universidad de California Tablero.PUC TCA-TCHS ofrece una variedad
de cursos de colocación avanzada (AP) y cursos universitarios a través de nuestra asociación
con nuestra comunidad local COL EGE.

2 Acción 2: Cursos para estudiantes
con educación especial
y / o 504 elegibilidad.

Acción 2: cursos para estudiantes con educación especial y / o 504 elegibilidad.Los cursos funcionales
y fundaminales de PUC están disponibles para estudiantes con 504 o elegibilidad de educación especial,
que persiguen una vía de graduación alternativa: Diploma mínimo de la escuela secundaria
de California o Certificado de finalización (como se señaló en el IEP como currículo alternativo).-
Cursos de fundación: alinearse con el Diploma Mínimo de CA o Certificado de Finalización
- Cursos funcionales: alinearse solo con Certificado de finalización (IEP SOLAMENTE NO 504 ELEGIBLE

$ 134,986.00 NO

3 Acción 3: Instructional y suplementario
alineado a CA Normas de Estado
del Núcleo Comunes
y estándares VAPA

Acción 3: Materiales instructivos y suplementarios comprados, incluidos los recursos para las artes para
lograr estándares VAPA, se alinearán con los estándares de estado básicos comunes y la petición
de la Carta.

$ 193,247.00 NO

4 Acción 4: Financiación del personal
de las artes.

Acción 4: La parte del personal de Artes será financiado para garantizar el énfasis continuado de las artes
en las escuelas PUC.

$ 20,000.00 NO

5 Acción 5: Profesor Desarrollo
profesional CA CCSS y estándares
VAPA

Acción 5: Los maestros participaron en el desarrollo profesional de niveles escolares, capacitaciones y talleres
anclados en CA CCSS.que incluye PD para los estándares VAPA.

$ 37,483.00 NO

6 Acción 6: Desarrollo profesional
de profesores.

Acción 6: Los maestros seleccionados participaron en el desarrollo profesional externo, capacitaciones y talleres
centrados en la alfabetización, la aceleración de aprendizaje,
la matemática / ciencia / inglés / historia / desarrollo de VAPA.

$ 2,500.00 NO

7 Acción 7: Ciclos de reflexión
de datos

Acción 7: Implementación del ciclo de reflexión de datos de los estudiantes, a lo largo del año escolar
académico, para apoyar el crecimiento y el logro de los estudiantes.

$ 25,000.00 NO

8 Acción 8: Recursos para acelerar
el aprendizaje.

Acción 8: Compra de recursos para acelerar el aprendizaje para alumnos de alumnos y subgrupos significativos. $ 10,500.00 si

9 ACCIÓN 9: NORMAS ELD DESARROLLO
PROFESIONAL

Acción 9: Desarrollo profesional de estándares de ELD a través del currículo de ELD y /
o capacitaciones externas de ELD.

$ 6,000.00 si

10 Acción 10: Planes académicos
individuales.

Acción 10: Creación de planes académicos individuales para cada estudiante que está respaldado por el programa
maestro de la escuela, las secuencias de cursos y el soporte de inclusión para alumnos, con un enfoque
en los estudiantes con IEPS y ELS para garantizar el acceso del curso.

$ 26,000.00 NO

Análisis de objetivos 2022-2023

Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
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Una descripción de cualquier diferencia sustantiva en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Objetivo

Objetivo # Descripción

4 Objetivo 4: La escuela mantendrá el compromiso de padres, estudiantes y comunidades sólidos en apoyo de las partes interesadas.
(Prioridad
estatal 3 / Prioridad local 3)

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

PUC PUC Triumph Charter Academy y PUC Triumph Charter High School cree que la participación de los padres no puede ser "actos aleatorios de participación familiar", según lo acuñado
por K. Gil Kressley. La participación familiar debe ser sistémica y tener enfoques sostenidos. Este cambio de refrombrado o paradigma en la forma en que nos acercamos a la participación
de la familia, se traduce en un aumento del aprendizaje y el logro de los estudiantes. La filosofía de la Escuela Carta es alentar, honrar y respetar la voz y la contribución de los
padres a la educación de sus hijos. La escuela cree que la mejor manera de lograr esto es a través de la participación familiar y la capacidad de la escuela. El compromiso familiar
ha demostrado tener beneficios académicos significativos a corto y largo plazo para aquellos estudiantes con participación de los padres. La escuela se centrará en los talleres de
padres adicionales en torno a las áreas centrales de los conocimientos de la universidad, la tecnología y la crianza de los hijos.

Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado # 1: 6 Eventos familiares
/ reuniones
métricas / Método
para medir: semanalmente

Folletos, calendarios
mensuales y

Boletines, Hojas de inicio
de sesión familiar,

Agendas SAC
/ ELAC / Hojas de
inicio de sesión,
Agendas
de la reunión
familiar
/ Hojas de inicio de sesión

Se llevaron a cabo 6 eventos
/ reuniones familiares.

6 Eventos / reuniones familiares

Resultado # 2: Programado
y celebrado 4

Reuniones SAC / ELAC
METRIC / MÉTODO PARA

Programado y celebrado 4 reuniones
SAC / ELAC.

Horario y posee 4 reuniones SAC / ELAC.
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Medición: folletos semanales,
calendarios
mensuales y
boletines, hojas de inicio
de sesión familiar,
agendas
de SAC / ELAC
/ Hojas de inicio
de sesión,
Agendas de
reuniones
familiares / Hojas de inicio de sesión

Resultado # 3: Mínimo
de la representación
legal
requerida de la representación
de la
representación
de las familias
de aprendices de inglés
en ELAC
y un mínimo de representación
de los padres
del aprendiz inglés,
sin hogar y
subgrupos de bajos ingresos en SAC.

Mético / Método para
medir: SAC / ELAC

Agendas / Hojas de
inicio de sesión, Anexo
K para ELAC.

La escuela tuvo una representación
mínima
legalmente requerida de la
representación de
las familias de los alumnos
de inglés sobre el ELAC
y el mínimo de representación
de los padres
del aprendiz inglés,
los sin hogar y
los subgrupos de bajos ingresos en SAC.

MÍNIMO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL
Y REQUERIDA REPRESENTACIÓN
DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS
FAMILIAS
DE LENENTES DE INGLÉS EN ELAC
y un mínimo de representación
de los padres del aprendiz inglés,
sin hogar y subgrupos
de bajos ingresos en SAC.

Resultado # 4: La escuela
mantendrá ≥ 96%
promedio diariamente

Asistencia (ADA) METRIC
/ MÉTODO PARA LA
MEDICIÓN: FIN DE AÑO
ADA o EOY Informe
14.1> 14.2 (a partir de
la fecha)

95.9% 2020 ≥ 96% de asistencia diaria media (ADA)
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Resultado # 5: El porcentaje
de ausentismo
crónico (los estudiantes
que exceden el
10% del año escolar
perdido debido a ausencias
injustificadas) para
K-8 serán menos del 5%
anual y.Mético / Método

para medir: Dashboard
de CA> Indicador
de ausentismo crónico
(K-8)

7.3% 2020 > 5% de ausentismo crónico
y anual

Resultado # 6: Comité
Asesor de Educación
Especial PUCHO
(SEAC) se reúne
4 veces al año.

Tbd 4 Las reuniones de SEAC se llevan
a cabo durante el año escolar.

Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

1 Acción 1: Familia
Eventos / Reuniones

Proporcionar un mínimo de 6 eventos / reuniones familiares en todo el año escolar. $ 9,600.00 NO

2 Acción 2: Reuniones SAC /
ELAC

Las reuniones SAC / ELAC celebraron un mínimo de 4 veces durante el año escolar. $ 9,600.00 NO

3 Acción 3: SAC & ELAC
Representación legalmente
requerida

Asegúrese de que un mínimo de representación legalmente requerida de las familias de aprendices de inglés
Representación sobre el ELAC y un mínimo de representación de los padres de los estudiantes de
inglés, sin hogar y subgrupos de bajos ingresos en SAC.

$ 25,000.00 NO

4 Acción 4: Asistencia
Programa de incentivos

Acción 4: La escuela mantendrá un programa de incentivos de asistencia que incluirá, para
Ejemplo, asambleas con premios de reconocimiento por asistencia pendiente, y otros incentivos.

$ 5,000.00 NO

5 Acción 5: Padre y alumno
Instituto de compromiso y talleres.

Desarrollo profesional, talleres, capacitación y / o instituto sobre padres y alumnos.
Defensa de compromiso.

$ 8,000.00 si
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Análisis de objetivos 2022-2023

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

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Objetivo

Objetivo # Descripción

5 Objetivo 5: La escuela proporcionará un clima seguro, positivo e inclusivo para Al.
(Prioridades
estatales: 5 y 6 / Prioridad local 6)

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

PUC TCA y PUC TCHS entienden que para mantener el alto nivel académico que ha distinguido la escuela y lo diferencia de las escuelas circundantes, debe aumentar su esfuerzo para tener
una cultura escolar que apoye y alienta el rigor académico de la escuela.La escuela hará esto a través de trabajar para mantener las bajas tasas de suspensión y expulsión, y aumentar
la encuesta familiar y las puntuaciones de la encuesta de los estudiantes.

Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado 1: Las encuestas
anuales
de satisfacción de las
partes interesadas muestran
resultados positivos
para la seguridad
escolar, la educación y el enriquecimiento

oportunidades, utilizando
la retroalimentación de

Encuestas familiares y
de alumnos con un

Tasa de respuesta mínima
del 50%.Mético
/ Método para medir:
Encuestas anuales
de satisfacción
de partes interesadas
(estudiantes, maestros,
padres)

Tasa de retorno 2020: 33% - Estudiantes
(HS) 51% - Padres
(HS) 30% - Estudiantes
(MS) 36% - Padres (MS)
Datos de la
encuesta 2020: Nivel
3/4 - Estudiantes (HS)

4.3 / 5 AVG - Maestros (HS) Nivel
3/4 - Padres (HS)

Nivel 3/4 - Estudiantes (MS) 4.3
/ 5 AVG -Teachers (MS)

Nivel 3/4 - Padres (MS)

Tasa de respuesta mínima del 50% de
nivel 3 de 4

Resultado 2: Menos o igual
al 1% de

2020 0% Igual a o menos del 1% de tasa de
suspensión
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Los estudiantes serán
métricos
suspendidos / métodos
para medir: Panel
de control
de CA> Indicador de
tasa de suspensión o
calpads> Informes que
necesitan referencia cruzada
7.1> 7.3> 7.4 (a partir
de
la fecha)

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

/ Método para medir:
DATACHEST>
Expulsión y
suspensión> Tasa
de expulsión
o Calpads> Informes
7.6> 8.1 (a partir de
la fecha)

2020 0% Menos o igual a 1% de la tasa de expulsión

Resultado # 4: Minimice
la tasa de
deserción de la escuela
secundaria Mético
/ Método para medir:
Calpads> Fal 1> Informe 8.1C
o Calpads EOY> Informe
1.10 Lista
de estudiantes de
Fullers and Dropouts

96.3% de los estudiantes (2019-
20 estudiantes que regresan
2020-21)

Tasa de retorno del alumno del 97%

Resultado # 5: Minimice
la tasa de
deserción de la escuela
secundaria Mético
/ Método para
medir: DATACHEST> Four-YR

2020 4.5% Igual o menor al 4% de la tasa de
deserción
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Tasa de graduación
de cohorte ajustada y
resultado

Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

1 Acción 1: Justicia restaurativa y intervenciones
relacionales, intervenciones
y apoyo de comportamiento
positivo (PBI), aprendizaje
social emocional
(SEL).

Capacitación para maestros, líderes y familias en justicia restaurativa y intervenciones relacionales,
intervenciones y apoyo de comportamiento positivo (PBI), aprendizaje socioal-emocional
(SEL).

$ 35,000.00 NO

2 Acción 2: Servicios de asesoramiento
emocional social.

Servicios de asesoramiento emocional y intervención social emocional, tales como: Equipo de éxito familiar,
incentivos y compromiso de estudiantes / familiares

$ 118,267.00 NO

Análisis de objetivos 2022-2023

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

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Objetivo

Objetivo # Descripción

6 Objetivo 6: La escuela mantendrá un fuerte logro estudiantil y resultados estudiantiles para alumnos.
(Prioridades estatales: 4, 5, y 8)

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

PUC TCA y PUC TCHS afirman la importancia de la preparación para la universidad y la carrera. "Preparación" significa mucho más que competencia académica. La competencia social y
el comportamiento del estudiante sirven como un mejor indicador para el éxito futuro en COL EGE. La investigación indica 4 de las 10 estudiantes de transición a la universidad o la universidad, no está
listo para el trabajo universitario o de nivel universitario y que requieren clases correctivas que pueden sumar las tarifas de matrícula adicionales y prolongar el cronometraje a la graduación.
Además, la falta de preparación al comienzo de la ruta educativa superior de un estudiante es una tendencia más grande: no se graduó de la universidad o la universidad. La "brecha de preparación"
es un gran bloque de carretera para ser aceptado en una universidad o universidad y la probabilidad de graduarse a tiempo. Según los estudiantes de investigación que toman una o dos
clases correctivas en COL EGE, solo el 29% continuará ganando su título de COL EGE. Además, el 38% no se gradúa con una licenciatura en cuatro años.

Medición y resultados de informes

Metric Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado de año 3 Resultado deseado
2023-2024

Resultado # 1: Crecimiento
anual general en la
comprensión
de lectura para
todos los subgrupos.

Mético / Método para
medir: Interno

Los puntos de referencia
caen al crecimiento del invierno por

10% para alumnos

Triunfo MS: Todos:

60% EL: 68%
SPED: 65%

Bajo ingresos: 61% Latino:
62%

Triunfo
HS:

Todos:
69% EL: 58%
SPED: 53%
de bajos ingresos:
68% Latino: 69%

Los puntos de referencia internos
caen al crecimiento del invierno
en un 10% para alumnos.

Resultado # 2: Mayor
porcentaje

de estudiantes en Met
/ superado

DFS: Todos:
-1.2

EL: -45.6
SPED: -145.8

DFS: Todos:
+17 EL:
-4.6 SPED: -75.8
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Normas o distancia
de los estándares
sobre la métrica
/ método anual
de evaluación

de ELA CAASPP ELA
para medir:
DataQuest CAASPP ELA
Resultados de la
prueba

Bajo ingresos: -3.9 LINTINK:
-1.7 Triumph

MS: Todos: 48.04%
EL: 2.78% SPED:
15.69% de
bajos ingresos: 45.25%
latino: 47.71% Triumph
HS: Todos: 62.35%

EL: 0.00%
SPED: 15.38% Bajo
ingresos: 62.69%
latino: 62.35%

Bajo ingresos: +15.9 Latino:
+17.0

Resultado # 3: Mayor
porcentaje de estudiantes
en los estándares
y la distancia
superados
por

Normas sobre matemáticas
anuales de CAASPP.

Evaluación.Mético

/ Método para medir:
DataQuest
CAASPP Matemáticas
Resultados

DFS: Todos:
- 65.7 EL:
-113.4 SPED: -145.8
Bajo ingresos:
-68.1 Latino: -63.5

CAASPP MATH MATH 2019:
Triunfo MS: Todos:
25.49% EL:
0.00% SPED: 2.00%
de bajos ingresos:
23.38% Latino:
25.21% Triumph HS:
Todos:
30.23% El:
0.00% SPED: 7.69%
SPED: 33.82%Latino:
29.76%

DFS: Todos:
-24.7 EL:
-53.4 SPED:
+5.1 Bajo ingresos:
-27.1 Latino: -22.5
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20.96% MET / Normas
superadas
en 2019

Resultado # 4:
Porcentaje de estudiantes
EL AVANZANDO Al
menos un nivel
de rendimiento en el Mético
/ Método
de la ELPAC para
medir: el indicador
de progreso del aprendiz
de inglés de
Dashboard de
CA que avanza al
menos un nivel de rendimiento
en el
ELPAC.

Triunfo MS: 14% Triumph

HS: 27%

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

Resultado # 5: Aumentar
la tasa anual
de reclasificación EL.Mético
/ Método para medir:
DataQuest
Aprendizaje de inglés
Reclasificación
anual (RFEP) Cuenta
y tarifas

CDE a partir del 2-28-2020:
Triumph MS:
39.00% Triumph

HS: 39.00%

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

Resultado # 6: Aumente
el% anual EAP% de
los estudiantes
preparados para la universidad

ELA.Mético / Método
para medir:
DataQuest Pruebas
de CAASPP resultados%
estándar excedido

22.35% Listo 2019 40%
condicionalmente listo 2019

28.35% Listo 46%
condicionalmente listo
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(Listo) y% se cumplió
(condicional y listo)

Resultado # 7: Aumente
el% anual EAP% de
los estudiantes
preparados para la métrica
/
método de Matemáticas
de la universidad
para medir:
DataQuest CAASPP
Pruebas de resultados%
estándar excedido
(listo) y% MET (condicionalmente
listo)

4.65% listo 2019 25.58%
condicionalmente listo
2019

10.65% Listo 31.58%
condicionalmente listo

Resultado # 8.* CA Dashboard
COL EGE- CARRERA:
mayor que el 90% de
los estudiantes de PUC
ganará un grado final de C o
más en sus cursos de COLE
EGE.Mético / Método: Curso
de Colegios de
Colegas de los estudiantes
(Transcripciones
oficiales de estudiante,
o calificaciones verificadas
a través de los
portales de Colegos de
los estudiantes por parte
de la escuela y los
consejeros universitarios).

TCHS CURRIDAD CURSOS 2018-19
Todos:

83% EL: N /
A% SPED: 67%
de bajos ingresos:
86% Latino: 83%

<90% of PUC students wil earn
a final grade of a C or higher

Resultado # 9: Las escuelas
secundarias de PUC
se graduaron un mínimo
del 90% de las personas
mayores en 4 años,
con un mínimo
de una tasa de graduación
del 90% para cada
subgrupos individuales.

2020 94.4%
al alumnos

Tasa de graduación del 95% para los subgrupos
AL
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Mético / Método para
medir: Tasas de
graduación
del tablero de ca

Resultado # 10: PUC High
Schools Wil Se graduó
un mínimo del 90%
de los adultos mayores con los
requisitos de
cumplimiento
A-G, con el resultado
del subgrupo SPED,
consistente con
el programa IEP.Mético /
Método para medir:
DataQuest Informe
de resultados
de graduación ajustado
de 4 años

2020 94.4%
al alumnos

95% de posgrado que cumple con los requisitos
de finalización A-G.

Resultado # 11: Puntuaciones
del examen AP: mayor
del 50% de los estudiantes
que toman los cursos AP,
obtendrán una puntuación
de examen AP de 3
o superior, según lo definido
por los exámenes
AP de la Junta del COLE
EGE (5% de
los estudiantes cada
año) Método: METRICES DE
APEscuela de Desarrollo Profesional

Planes de año, Informes
formativos
del tablero del
aula AP, Informe de
examen central de la
placa universitaria
AP.

2020 60% Más del 65% de los estudiantes obtienen
un examen de 3 o altura en el examen AP.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Comportamiento

Título de la acción # Descripción Fondos totales que contribuyen

1 Acción 1: Programas de intervención
para ELA y MATEMÁTICAS

Acción 1: Implementación de programas de intervención (después de la escuela, escuela de sábado, escuela
de verano) para estudiantes de inglés, SPED, de bajos ingresos y estudiantes de acogida con enfoque
en Ela y Matemáticas.

$ 276,743.18 Sí

2 Acción 2: Acceso a la intervención
y apoyo.

Acción 2: Los estudiantes pueden acceder a la intervención y el apoyo de los estudiantes disponibles al
inicio del año académico y el acceso a los servicios de intervención y apoyo para garantizar
un logro exitoso (ELA y MATH).

$ 91,895.00 si

3 Acción 3: Implementación de instrucción
y intervención diferenciadas.

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

$ 5,500.00 si

4 Acción 4: PUC College Counseling
Support

Acción 4: Los estudiantes que toman cursos de crédito de la universidad reciben apoyo de asesoramiento
de la universidad de PUC, ayudando a los estudiantes a autocontratar su progreso;Desarrollar COLE EGE
NAVIGATION SKIL S (I.E. - Comunicaciones, comunicación con el profesor, requisitos tecnológicos,
utilice los recursos de COL EGE: Horario de oficina, presentación de asignación en línea, Laboratorios de matemáticas / inglés, etc.).

$ 85,000.00 si

5 Acción 5: Preparación de admisión
universitaria y MATEMÁTICA
COREA COMÚN MATEMÁTICA
Y INTERVENCIÓN EN INGLÉS

Acción 5: Estudiantes en los grados 9-11 Wil reciben intervenciones de matemáticas y ingleses principales,
que incluye la preparación de estudiantes para el rigor del curso de COLE EGE, la preparación de la prueba
para el examen de admisiones universitarias y el desarrollo de la preparación
para la carrera.

$ 96,348.00 si

6 Acción 6: Aumento de apoyo
académico, socioemocional y
de comportamiento.

Acción 6: Aumento de apoyo académico, social emocional y de comportamiento para que todos los estudiantes
aceleren el aprendizaje que regresen del aprendizaje a distancia, incluidos los jóvenes de SPED, EL,
personas sin hogar y crianza temporal, y los estudiantes "en riesgo" que utilizan fondos suplementarios.

$ 79,661.00 si

7 Acción 7: Colocación avanzada
(AP) Profesor de desarrollo
profesional

Acción 7: La colocación avanzada (AP) Los maestros asisten a un desarrollo profesional y utilizaron los
recursos de instrucción en línea en el aula AP para ayudar a los estudiantes y maestros a
monitorear el progreso de los estudiantes durante todo el año y preparar a los estudiantes para el examen
AP y los rigores de COL EGE.

$ 64,785.00 si

Análisis de objetivos 2022-2023

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

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.
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Una explicación de lo efectivo que eran las acciones específicas para avanzar hacia la meta.

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

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

No aplicable al ciclo de LCAP de este año.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


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

Aumento o mejorado para los servicios de crianza temporal, aprendices de inglés y bajo.

Alumnos de ingresos 2022-2023

Porcentaje para aumentar o mejorar.
Servicios

Un mayor prorrateo basado en la inscripción de jóvenes de fomentamiento, aprendices de inglés y bajo
Estudiantes de ingresos

33.74% $ 2,408,296.00

Los gastos presupuestados para acciones identificadas como contribución se pueden encontrar en los servicios incrementados o mejorados.
Tabla de gastos.

Descripciones requeridas
Por cada acción que se proporciona a una escuela completa, o en 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, primeroy (2) cómo estas acciones son efectivas para cumplir con los objetivos para estos estudiantes.

Las inversiones de LCFF están dirigidas a estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y estudiantes de fomento de los jóvenes, que tienen como objetivo cumplir el compromiso
de proporcionar recursos esenciales con el fin de cerrar las brechas de logros que existen actualmente para estos subgrupos. Los fondos se gastarán en la mejora del programa educativo
de Ama de la Cartera y cumplir con los objetivos académicos especificados anteriormente en el LCAP. Tenga en cuenta que la escuela tiene un porcentaje
de conteo induplicado del 93.57%. Las necesidades de los jóvenes de crianza de los jóvenes, los alumnos de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron primero
y se realizó a través de un plan estratégico destinado a garantizar que todos nuestros estudiantes sean preparados para la universidad y la carrera, se gradúen a una tasa más alta,
proporcionó acceso al currículo de alta calidad y Instrucciones, asistiendo a la escuela todos los días y apoyados por empleados efectivos en entornos escolares seguros. Los
objetivos que impulsan la LCAP de la escuela y destacados en el Plan de éxito escolar (SSP) proporcionan una hoja de ruta para orientar los recursos y mejorar los resultados a través
de más 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 y impulsar los resultados académicos. Debido a nuestro
recuento de población estudiantil no duplicado, todas estas acciones y servicios se están realizando en toda la escuela, con la excepción de las acciones y servicios específicos y específicos
que apoyan a los alumnos de inglés identificados. Estas inversiones tienen como objetivo ampliar el programa de artes, proporcionando bibliotecas nuevas y actualizadas
en el aula, lo que reduce el tamaño de la clase para las artes y matemáticas del idioma inglés, el aumento del apoyo de asesoramiento y la prestación de programas de intervención y
apoyo a los jóvenes en su camino a la graduación. La decisión de utilizar los fondos de esta manera se basa en la entrada de múltiples grupos de partes interesadas
que consiste en miembros de empleados, padres, comunidades y estudiantes. Estos programas financiados están respaldados por una serie de
prácticas basadas en la evidencia que aseguran que el personal está cumpliendo adecuadamente a los jóvenes dirigidos y apuntando a lograr mejores resultados académicos. Basado en una
revisión de la entrada de las partes interesadas, se realizaron tres cambios en el LCAP 2021-22. Primero, los objetivos se fusionaron para simplificar el LCAP y reducir la redundancia.
Este cambio enfatiza el papel crítico que desempeñan nuestras partes interesadas 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 los Estudiantes y Padres incorporará los ingresos de los padres a la planificación de los talleres de padres. Queremos
asegurarnos de que las voces de los padres sean honradas y su aporte se utiliza para informar a la toma de decisiones. Final Y, estamos asegurando de que continuaremos enfocándonos en
el desarrollo profesional específico para el desarrollo profesional
del aprendiz inglés y agregar
un coordinador de EL. Este cambio, asegurarse de que el personal de la escuela tenga acceso a las mejores mejores prácticas para apoyar a los estudiantes de inglés. Además,
la escuela está proporcionando recursos para: continuar con tamaños de clase Smal ER. Los líderes de los maestros para
el desarrollo profesional para el apoyo de ELD integrado y designado continúan la asistencia a la administración, custodia / mantenimiento, consejero y apoyo administrativo. Aumente la universidad, la carrera y el
apoyo académico de asesoramiento para estudiantes de secundaria. Apoyar a los estudiantes que necesitan cumplir con los requisitos académicos A-G y garantizar que los estudiantes estén en marcha para la graduación
(SL solamente) a aumentar la programación de la justicia de restauración.
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Continúe invirtiendo en los sistemas de datos para el seguimiento del progreso del estudiante, incluidos los
jóvenes sin hogar.

Una descripción de cómo los servicios para la juventud de crianza temporal, los alumnos de inglés y los estudiantes de bajos ingresos se están aumentando o mejoran por el porcentaje requerido.

Los detalles de la acción y los servicios y los gastos de los fondos suplementarios y de concentración se articulan en este plan. Estos incluyen la contratación y el desarrollo administrativo,
los programas de intervención, los programas de apoyo social / emocional, el desarrollo profesional estratégico, el seguimiento de datos, los programas y el software para
servir mejor a todos nuestros estudiantes, incluidos los ingresos bajos, los jóvenes de crianza temporal y la población de estudiantes de inglés. Además, los fondos apoyan el compromiso
de los padres, la educación para padres, así como el apoyo y los recursos de participación de las partes interesadas. Debido a nuestro recuento de población estudiantil no duplicado,
todas estas acciones y servicios se están realizando en toda la escuela, con la excepción de una acción y servicios específicos y adicionales que apoyan a los alumnos de inglés
identificados. Finalmente, los estudiantes con IEP que también son bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés recibirán apoyo establecido.

Mesas de gasto

Tabla de gastos totales

Totales: LCFF financia otro estado
Fondos

Fondos locales Federal
Fondos

Fondos totales Total
Personal

Total no personal

Totales $ 1,468,709.20 $ 488,624.18 $ 131,368.00 $ 2.088.701.38 $ 1,055,213.38 $ 3,822.00

Objetivo # acción # Título de acción Grupo (s) de los estudiantes Lcff
Fondos

Otro Estado
Fondos

Local
Fondos

Federal
Fondos

Fondos totales

1 1 Acción 1: Desarrollo profesional,
entrenamiento.

y evaluación de todos
teachers.

Todas $ 205,165.20 $ 0.00 $ 205,165.20

1 2 Acción 2: Reclutamiento
eficiente y contratación.

Proceso para todos los profesores.

Todas $ 86,700.00 $ 0.00 $ 86,700.00

2 1 Supervisión, custodia, y
Seguridad y costo operativo
de la instalación

Todas $ 196,612.00 $ 196,612.00

3 1 Acción 1: Avanzado Aprendiz inglés $ 234,109.00 $ 234,109.00
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Cursos de colocación (AP)
y cursos universitarios

(EL), bajos ingresos,
Juventud fomente

3 2 Acción 2: Cursos para
Estudiantes con educación
especial y / o 504.

elegibilidad

Estudiante con
Discapacidades (SWD)

$ 134,986.00 $ 134,986.00

3 3 Acción 3: Instrucción y
alineado suplementario a CA
Estado básico común

Normas y VAPA
estándares

Todas $ 193,247.00 $ 193,247.00

3 4 Acción 4: Financiación del personal
de las artes.

Todas $ 20,000.00 $ 20,000.00

3 5 Acción 5: Profesor
Desarrollo profesional
CA CCSS y estándares
VAPA

Todas $ 37,483.00 $ 37,483.00

3 6 Acción 6: Profesor externo
Desarrollo profesional

Todas $ 2,500.00 $ 2,500.00

3 7 Acción 7: Reflexión de datos
Ciclos

Estudiante con
Discapacidades (SWD),

De bajos ingresos,
Sin hogar, Foster Youth,
Inglés

learner (EL)

$ 25,000.00 $ 25,000.00

3 8 Acción 8: Recursos para
Acelerar el aprendizaje

Fomentar a la juventud, bajo
Ingresos, Aprendiz
de Inglés (EL)

$ 10,500.00 $ 10,500.00

3 9 Acción 9: Normas ELD
Desarrollo profesional

Aprendiz inglés
(EL)

$ 6,000.00 $ 6,000.00

3 10 Acción 10: Planes académicos
individuales.

Aprendiz inglés
(EL), Foster Youth,

Sin hogar, bajo
Ingresos, estudiante
con discapacidad.

(SWD)

$ 26,000.00 $ 26,000.00

4 1 Acción 1: Familia Todas $ 9,600.00 $ 9,600.00
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Eventos / Reuniones

4 2 Acción 2: SAC / ELAC
Reuniones

Todas $ 9,600.00 $ 9,600.00

4 3 Acción 3: SAC y ELAC
Representación legalmente
requerida

Todas $ 25,000.00 $ 25,000.00

4 4 Acción 4: Asistencia
Programa de incentivos

Aprendiz inglés
(EL), Foster Youth,

Sin hogar, bajo
Ingresos, estudiante
con discapacidad

(SWD)

$ 0.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

4 5 Acción 5: Padre y
Participación de los estudiantes
Instituto y Talleres

Fomentar a la juventud, bajo
Ingresos, Inglés

learner (EL)

$ 8,000.00 $ 8,000.00

5 1 Acción 1: Justicia restaurativa
y relacional.

Intervenciones, positivas.
Intervenciones de comportamiento
y apoyo (PBI), socialmovisional

Aprendizaje (SEL).

Todas $ 35,000.00 $ 35,000.00

5 2 Acción 2: Servicios de asesoramiento
social emocional.

Todas $ 118,267.00 $ 118,267.00

6 1 Acción 1: Intervención
Programas para ELA y
Matemáticas

Fomentar a la juventud, bajo
Ingresos, Inglés

learner (EL)

$ 276,743.18 $ 276,743.18

6 2 Acción 2: Acceso a
Intervención y apoyo

De bajos ingresos,
Aprendiz inglés

(EL), FOSTE JUVENTUD

$ 76,895.00 $ 15,000.00 $ 91,895.00

6 3 Acción 3: Implementación de
diferenciados.

Instrucción y
Intervención

Juventud de acogida,
Aprendiz inglés

(EL), bajos ingresos

$ 5,500.00 $ 5,500.00

6 4 Acción 4: PUC College Asesoring
Support

Juventud de acogida,
Aprendiz inglés

(EL), bajos ingresos

$ 85,000.00 $ 85,000.00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


6 5 Acción 5: Colegio
Preparación de admisión
y núcleo comunes matemáticas y
Intervención inglesa

Aprendiz inglés
(EL), Foster Youth,

De bajos ingresos

$ 96,348.00 $ 96,348.00

6 6 Acción 6: Incremento
académico, social-
Apoyo emocional y de comportamiento.

De bajos ingresos,
Juventud de acogida,

Aprendiz inglés (EL)

$ 54,876.00 $ 0.00 $ 24,785.00 $ 79,661.00

6 7 Acción 7: Avanzado
Profesor de colocación (AP)
Desarrollo profesional

De bajos ingresos,
Juventud de acogida,

Aprendiz inglés (EL)

$ 64,785.00 $ 64,785.00

Mesa de gasto contribuyente

Totales por tipo Total de fondos de LCFF Fondos totales

Total: $ 545,618.00 $ 958,541.18

TOTAL DE LEA: $ 545,618.00 $ 958,541.18

Total limitado:

Total de toda la escuela:

Objetivo # acción # Título de acción Alcance Grupo (s) de estudiantes induplicados Ubicación LCFF Funds Total Funds

3 1 Acción 1:
Colocación
avanzada (AP)

Cursos y
Cursos universitarios

De todo Aprendiz inglés (EL), bajos ingresos,
Juventud fomente

Todas las escuelas $ 234,109.00 $ 234,109.00

3 8 Acción 8: Recursos
para

Acelerar el aprendizaje

De todo Foster Youth, Bajo ingresos,
Aprendiz de Inglés (EL)

Todas las escuelas $ 10,500.00 $ 10,500.00

3 9 Acción 9: ELD
Profesional
de estándares

Desarrollo

De todo Aprendiz inglés (EL) Todas las escuelas $ 6,000.00

4 5 Acción 5: Padre y
Estudiante

De todo Fomentar a la juventud, bajos ingresos,
Aprendiz inglés (EL)

Todas las escuelas $ 8,000.00
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Compromiso
Instituto y
Talleres de trabajo

6 1 Acción 1: Intervención

Programas para ELA
y matemáticas

De todo Foster Youth, Bajo ingresos,
Aprendiz de Inglés (EL)

Todas las escuelas $ 276,743.18

6 2 Acción 2: Acceso a la intervención
y

Apoyo

De todo Bajo ingresos, aprendices de inglés
(EL), Juventud Foster

Todas las escuelas $ 91,895.00

6 3 Acción 3:
Implementación de diferenciados.

Instrucción y
Intervención

De todo Juventud de fomento, aprendiz inglés
(EL), bajos ingresos

Todas las escuelas $ 5,500.00

6 4 Acción 4: Asesoramiento
de la universidad PUC

Apoyo

De todo Juventud de fomento, aprendiz inglés
(EL), bajos ingresos

Todas las escuelas $ 85,000.00 $ 85,000.00

6 5 Acción 5: Colegio
Preparación
de admisión y

Core Math Math & English

Intervención

De todo Aprendiz inglés (EL), Foster
Juventud, bajos ingresos

Todas las escuelas $ 96,348.00 $ 96,348.00

6 6 Acción 6: Incremento
académico, social-
emocional y

apoyo de comportamiento

De todo Bajos ingresos, juventud de acogida,
Aprendiz inglés (EL)

Todas las escuelas $ 54,876.00 $ 79,661.00

6 7 Acción 7: Avanzado
Profesor de colocación
(AP)

Profesional
Desarrollo

De todo Bajos ingresos, juventud de acogida,
Aprendiz inglés (EL)

Todas las escuelas $ 64,785.00 $ 64,785.00

Informe de detalle fondos federales

Totales: Título I Título II Título III Título IV CSI Otros fondos federales
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Totales $ 1,000.00 $ 47,483.00 $ 20,000.00 $ 54,285.00

Meta # Acción # Título de acción Título I Título II Título III Título IV CSI OTROS FEDERALES
Fondos

Total
Fondos

3 4 Acción 4:
Financiación de las artes

Personal

$ 20,000.00 $ 20,000.00

3 5 Acción 5:
Teacher

Profesional
Desarrollo

CA CCSS y
POLO

Estándares

$ 37,483.00 $ 37,483.00

3 9 Acción 9: ELD
Estándares

Profesional
Desarrollo

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 6,000.00

4 1 Acción 1: Familia
Eventos / Reuniones

$ 1,000.00 $ 9,600.00

4 4 Acción 4:
Asistencia
Incentivos
Programa

$ 5,000.00 $ 5,000.00

4 5 Acción 5: Padre y
alumno.

Compromiso
Instituto y
Talleres de trabajo

$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 8,000.00

6 2 Acción 2:
El acceso a los

Intervención y
Apoyo

$ 15,000.00 $ 91,895.00

6 3 Acción 3:
Implementación
de instrucción diferenciada
y

Intervención

$ 3,000.00 $ 2,500.00 $ 5,500.00
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6 6 Acción 6:
Increased
academic,

Socialemocional y comportamiento.

apoyo

$ 24,785.00 $ 79,661.00

Instrucciones

Resumen del plan

Participación de los interesados

Metas y acciones

Aumento o mejorado.

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla de LCAP, comuníquese con el COE local, o el
Sistemas de la Agencia Local de la Agencia Local 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.
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La fórmula de financiamiento de control local (LCFF) requiere que las LEA participen en sus partes interesadas locales en un proceso de planificación anual para evaluar
Su progreso dentro de las ocho áreas prioritarias estatales que abarcan todas las métricas legales (COES tienen diez prioridades estatales).Documento de leas el
Resultados de este proceso de planificación en el plan de control y responsabilidad local (LCAP) utilizando la plantilla adoptada por la
Junta de Educación del Estado.

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

• Planificación estratégica integral: el proceso de desarrollo y actualización anual de la LCAP admite comprensivos
Planificación estratégica (Código de Educación de California [EC] 52064 (E) (1)).La planificación estratégica que está integral conecta presupuestario.
Decisiones de enseñanza y aprendizaje de datos de desempeño.Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar continuamente lo duro
Las elecciones que hacen sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad
para garantizar que las oportunidades y los resultados sean mejorados para todos los estudiantes.

• Participación significativa de los interesados: el proceso de desarrollo de LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las decisiones tomadas
a través del compromiso de las partes interesadas significativas (EC 52064 (E) (1)).Las partes interesadas locales poseen valiosas perspectivas e ideas
sobre los programas y servicios de un LEA.La planificación estratégica efectiva incorporará estas perspectivas e ideas para identificar
posibles objetivos y acciones que se incluirán en el LCAP.

• Responsabilidad y cumplimiento: el LCAP sirve una función importante de rendición de cuentas porque aspectos de la LCAP
La plantilla requiere que las leyes muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos de LCFF y
Regulaciones, especialmente:
o demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para estudiantes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos en

Proporción a la cantidad de financiamiento adicional Los estudiantes generan bajo LCFF (CE 52064 (B) (4-6)).
o Establecer objetivos, apoyados por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas de prioridad legal y estatutarias.

métricas (EC 52064 (B) (1) & (2)).
o revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia los objetivos (CE 52064 (B) (7)).
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La plantilla de LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso.Los leas deben usar la plantilla para memorizar el
Resultado de su proceso de desarrollo de LCAP, que debería: (a) reflejar la planificación estratégica integral (B) a través de significativo
Compromiso con las partes interesadas que (c) cumple con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado.Las secciones incluidas
dentro de la plantilla de LCAP no pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, así como la plantilla de LCAP no está pensada como un interesado

Herramienta de compromiso.

La plantilla revisada de LCAP para los años escolares 2020-21, 2021-22 y 2022-23 refleja cambios legales realizados a través de la factura de montaje
1840 (Comisión de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios legales 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,

Aprendices de inglés, y estudiantes de bajos ingresos, y para simplificar la información presentada dentro del LCAP para realizar más lCaps adoptados.
Accesible para las partes interesadas y el público.

En su más básico, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino que también permite a las partes interesadas
comprender por qué, y si esas estrategias conducen a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes.Los leas son fuertemente alentados a usar

el lenguaje y un nivel de detalle en sus lcaps adoptados destinados a ser significativos y accesibles para las partes interesadas diversas de la LEA y la
público más amplio

Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se alienta a los LEA a mantener el siguiente marco general en la vanguardia de la
Funciones de compromiso de planificación estratégica y partes interesadas:

Dado el rendimiento actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Panel de la Escuela de California, ¿cómo está la LEA utilizando su
recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y abordar cualquier brecha de rendimiento, incluso al cumplir con su
¿Obligación de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos?

Se alienta a los LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que cree que la LEA cree, basada en los aportes recopilados
de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrá 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 propio LCAP.Además, la información se incluye al comienzo de cada sección que enfatiza

El propósito que sirve cada sección.

Resumen del plan

Propósito

Una sección de resumen de plan bien desarrollado proporciona un contexto significativo para el LCAP.Esta sección proporciona información sobre un LEA's.
Comunidad, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes.Para proporcionar un contexto significativo para el resto de
El 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.
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Información general: describe brevemente a los estudiantes y la comunidad.Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de geografía,
La inscripción, o empleo, el número y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos comunitarios recientes y otras información de este tipo como una LEA
Los deseos de incluir pueden permitirle a un lector para comprender más completamente un LCAP de LEA.

Reflexiones: Éxitos: basados en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local incluidos en el
Tablero de instrumentos, progreso hacia los objetivos de LCAP, herramientas locales de autoevaluación, entrada de partes interesadas y cualquier otra información, qué progreso es el
LEA POTE MÁS orgulloso y ¿cómo planea la LEA para mantener o construir sobre ese éxito?Esto puede incluir identificar ejemplos específicos de
La forma en que los aumentos pasados o las mejoras en los servicios para la juventud de crianza temporal, los estudiantes de inglés
y los estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño para estos estudiantes.

Reflexiones: Necesidad identificada - Refiriéndose al tablero de instrumentos, identifique: (a) cualquier indicador de estado para el cual el rendimiento general
estuvo en el "rojo"o categoría de rendimiento "naranja" o cualquier indicador local donde la LEA recibió una calificación "No se reunió" o "No se cumple con dos años o más"

Y (b) cualquier indicador de estado para el cual el rendimiento de cualquier grupo de estudiantes haya sido dos o más niveles de rendimiento por
debajo del rendimiento "Todo al estudiante".¿Qué pasos es la planificación de LEA que debe tomar para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento?Otras necesidades pueden

ser identificado utilizando datos recopilados localmente, incluidos los datos recopilados para informar las herramientas de auto-reflexión e informar indicadores locales en el
Tablero.

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

Soporte integral y mejora: una LEA con una escuela o escuelas identificadas para el apoyo integral y la mejora
(CSI) bajo el acto de todos los estudiantes tiene éxito debe responder a las siguientes indicaciones:

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

● Soporte para las escuelas identificadas: describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de planes de CSI que incluyó
una evaluación de necesidades de necesidades escolares, intervenciones basadas en la evidencia y la identificación de cualquier inequidad de recursos para ser

abordado a través de la implementación del plan de CSI.

● Monitoreo y evaluación de la efectividad: describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y
Eficacia del plan de CSI para apoyar la mejora de los estudiantes y escolares.

Participación de los interesados

Propósito
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Participación significativa y intencional de padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluidas las que representan al estudiante.
Los grupos identificados por LCFF, son críticos para el desarrollo de la LCAP y el proceso presupuestario.Consistente con el estatuto, tales partes interesadas
El compromiso debe apoyar la planificación estratégica integral, la rendición de cuentas y la mejora a través de las prioridades estatales
y las prioridades identificadas localmente (EC 52064 (E) (1)).El compromiso de las partes interesadas es un proceso continuo y anual.

Esta sección está diseñada para reflejar cómo el compromiso de los interesados influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado.La meta es
Permitir a las partes interesadas las que participaron en el proceso de desarrollo de LCAP y el público más amplio entiende cómo se comprometió la LEA
Las partes interesadas y el impacto de ese compromiso.Se alienta a los LEA a mantener este objetivo en la vanguardia al completar esta sección.

Estatuto y regulaciones Especifique los grupos de partes interesadas que los distritos y los COES de las escuelas deben consultar al desarrollar
la 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 COES deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres y el Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés, y
Consulte con el (los) administrador (es) del área de plan local de educación especial, según corresponda.El Estatuto requiere que las escuelas
charter consulten con maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo de la LCAP.El LCAP también debe ser compartido con,

y los LEA deben solicitar información de los grupos de asesoramiento a nivel de escuelas, según corresponda (por ejemplo, consejos escolares, asesoría de aprendices de inglés
Consejos, grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los objetivos y acciones de los escuelas y los niveles del distrito.

Información y recursos que apoyan el compromiso efectivo de las partes interesadas, definen la consulta de los estudiantes y proporcionan los requisitos para
La composición del grupo de asesoramiento, se puede encontrar bajo recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e instrucciones.

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

Plan de control local y responsabilidad:
Para las oficinas de educación de los condados y los distritos escolares solamente, verifique la LEA:

a) presentó el plan local de control y responsabilidad para el Comité Asesor de Padres de acuerdo con el Código de Educación
Sección 52062 (a) (1) o 52068 (A) (1), según corresponda.

b) Si corresponde, presentó el plan de control y responsabilidad local para el Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés, en
De acuerdo con el Código de Educación, la Sección 52062 (A) (2) o 52068 (A) (2), según corresponda.

c) Miembros notificados del público de 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 del Código de Educación

52062 (a) (3) o 52068 (a) (3), según corresponda.

d) celebró al menos una audiencia pública de acuerdo con la Sección 52062 (b) (1) o 52068 (1) o 52068 (1) (1) (1) (1), según corresponda.

e) adoptó el plan local de control y responsabilidad en una reunión pública de acuerdo con la sección del Código de Educación
52062 (b) (2) o 52068 (b) (2), según corresponda.
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Aviso 1: "Un resumen del proceso de los interesados y cómo se consideró el compromiso de los interesados antes de finalizar el LCAP".

Describir el proceso de participación de los interesados utilizado por la LEA para involucrar a las partes interesadas en el desarrollo del LCAP, incluso, en una
mínimo, describiendo cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar con todos los grupos de partes interesadas requeridas legales, según corresponda al tipo de
PASTO.Una respuesta suficiente a este indicador debe incluir información general sobre la línea de tiempo 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 un LEA para los interesados.

compromiso.

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

Aviso 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP que se influyeron en la entrada específica de las partes interesadas".

Una respuesta suficiente a este aviso proporcionará a las partes interesadas y la información pública clara y específica sobre cómo los interesados
El proceso de compromiso influyó en el desarrollo del LCAP.La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron influenciados por
o desarrollado en respuesta a la retroalimentación de las partes interesadas descritas en respuesta a la solicitud 2. Esto puede incluir
una descripción de cómo las solicitudes de las partes interesadas priorizadas de la LEA dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o las áreas de enfoque priorizadas dentro de la

LCAP.A los efectos de este aviso, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido influenciados por la entrada de las partes interesadas pueden incluir, pero no son
necesariamente limitado a:
•

Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo de enfoque (como se describe a continuación)
• Inclusión de métricas distintas a las métricas requeridas legales.
• Determinación del resultado deseado en una o más métricas.
• Inclusión de desempeño por uno o más grupos de estudiantes en la subsección de resultados de medición y presentación de informes
• Inclusión de acción (s) o un grupo de acciones.
• Eliminación de la (s) acción (s) o grupo de acciones.
• Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones.
• Inclusión de la (s) acción (es) que contribuye a los servicios incrementados o mejorados por servicios induplicados
• Determinación de la efectividad de las acciones específicas para lograr el objetivo.
• Determinación de las diferencias materiales en los gastos.
• Determinación de los cambios realizados a un objetivo para el año siguiente de LCAP en función del proceso de actualización anual.
• Determinación de los desafíos o éxitos en la implementación de acciones.
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Metas y acciones

Propósito

Los objetivos bien desarrollados se comunicarán claramente a las partes interesadas lo que el LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para
Cumplir el objetivo, y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado el objetivo.Una declaración de objetivos, métricas asociadas y resultados
esperados, y las acciones incluidas en el objetivo deben estar en alineación.La explicación de por qué la LEA incluía un objetivo es una oportunidad.

Para el contrato de arrendamiento para comunicarse claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de mejora resaltada.
por datos de desempeño y estrategias y acciones que podrían perseguirse, la LEA decidió seguir este objetivo y las métricas relacionadas,
Resultados esperados, acciones y gastos.

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento en relación con una métrica o métrica para todos los estudiantes, un grupo (s) de estudiantes específicos,
Reducción de brechas de rendimiento, o programas de implementación o estrategias esperadas de impactar resultados.

Se recomienda encarecidamente a los leas a evaluar el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr
Tales metas.

Requisitos e instrucciones.

Los LEA deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más prioridades estatales.
Los leas deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos sus datos recopilados e informados localmente
para los indicadores locales que se incluyen en el tablero de instrumentos para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro del LCAP.

Para apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla de LCAP proporciona a las LEAS la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:

• Objetivo de enfoque: un objetivo de enfoque está relativamente más concentrado en el alcance y puede centrarse en un número menos de métricas para medir
mejora.Una declaración de objetivo de enfoque será un límite de tiempo y aclarará cómo se debe medir el objetivo.

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

• Mantenimiento del objetivo de progreso: un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin significativas
Cambios y permite que una LEA haga un seguimiento del desempeño en cualquier métrica que no se aborde en los otros objetivos de la LCAP.

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

Objetivo (s) de enfoque
Descripción del objetivo: la descripción proporcionada para un objetivo de enfoque debe ser específico, medible y un límite de tiempo.Una LEA desarrolla un enfoque.
Objetivo para abordar las áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico y intensivo de datos.El objetivo
de enfoque puede hacer referencia explícitamente la (s) métrica (s) mediante la cual se medirá el logro de la meta y el marco de tiempo según el que la LEA espera

alcanzar el objetivo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: explique por qué la LEA ha optado por priorizar este objetivo.Una explicación debe ser
Basado en datos del panel de control u otros datos recopilados localmente.Los leas deben describir cómo la LEA identificó este objetivo para la atención enfocada,
Incluyendo la consulta relevante con las partes interesadas.Se alienta a las LEA a promover la transparencia y la comprensión en torno a
la decisión de perseguir un objetivo de enfoque.

Objetivo

Descripción del objetivo: Describa lo que el LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en el objetivo.La descripción de un objetivo amplio será
Claramente alineado con los resultados medibles esperados incluidos para el objetivo.La descripción del objetivo organiza las acciones y se espera.
Resultados de manera cohesiva y consistente.Una descripción de objetivos es lo suficientemente específica como para que sea 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, hay muchas métricas diferentes para

Medición del progreso hacia la meta.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: explique por qué la LEA desarrolló este objetivo y cómo las acciones y las métricas
Agrupados juntos ayudarán a lograr el objetivo.

Mantenimiento del objetivo de progreso

Descripción del objetivo: Describa cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso realizado en las prioridades del Estado de LCFF no abordadas por la otra
goles en el LCAP.Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables no abordadas dentro de los otros objetivos en el
LCAP.Las prioridades estatales y las métricas que se abordarán en esta sección son aquellas para las cuales la LEA, en consulta con las partes interesadas, tiene
Determinado a mantener las acciones y monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por
otros objetivos en el LCAP.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: explique cómo las acciones mantendrán el progreso ejemplificado por los relacionados
métrica.

Resultados de medición y reporte:

Para cada año de LCAP, identifique la (s) métrica (s) que la LEA usará para rastrear el progreso hacia los resultados esperados.Se animan a las leas a
Identifique las métricas para grupos de estudiantes específicos, según corresponda, incluidos los resultados esperados que reflejarían
el estrechamiento de las brechas de rendimiento existentes.

Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponible en el momento de la adopción del LCAP para la primera
Año del plan de tres años.Los leas pueden usar datos informados en el tablero de control 2019 para la línea de base de una métrica solo si los datos representan
Los más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria).

El uso de los datos más recientes disponibles puede involucrar a revisar los datos. La LEA se está preparando para la presentación al sistema
de datos de logros de alumnos longitudinal de California (Calpads) o datos que la LEA ha enviado recientemente a Calpads.Porque final 2019-20 resultados en

Algunas métricas pueden no ser computables en el momento en que se adopta el LCAP 2020-23 (por ejemplo, la tasa de graduación, la tasa de suspensión), la más reciente
Los datos disponibles pueden incluir un punto de cálculo de tiempo tomado cada año en la misma fecha para fines de comparabilidad.

Los datos de referencia se mantendrán sin cambios durante el LCAP de tres años.
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Completa la tabla de la siguiente manera:

● Métrica: indique cómo se está mediendo el progreso utilizando una métrica.

● Línea de base: ingrese la línea de base al completar el LCAP para 2020-21.Como se describió anteriormente, la línea de base es los datos más
recientes asociados con una métrica.Indique el año escolar al que se aplica los datos, consistentes con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, ingrese los datos más recientes disponibles.Indique el año escolar al que se aplica
los datos, consistentes con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, ingrese los datos más recientes disponibles.Indicar el año escolar para
que se aplica los datos, consistentes con las instrucciones anteriores.

● Resultado del año 3: al completar el LCAP para 2023-24, ingrese los datos más recientes disponibles.Indicar el año escolar para
que se aplica los datos, consistentes con las instrucciones anteriores.El LCAP 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de
tres años.Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año.

● Resultado deseado para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica correspondiente
La LEA espera lograr al final del año 2022-23 LCAP.

Línea de tiempo para completar los "resultados de medición y reporte" parte de la meta.
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Métrico Base Año 1
Salir

Año 2
Salir

Año 3
Salir

Desired
Resultado de
Año 3 (2022-23)

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el LCAP
Para 2020-21.

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el LCAP
Para 2020-21.

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el LCAP
por 2021-22.Dejar en blanco hasta
entonces.

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el LCAP
por 2022-23.Dejar en blanco hasta
entonces.

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el LCAP
por 2023-24.Dejar en blanco hasta
entonces.

Ingrese la información en
esta caja cuando
completando el
LCAP para 2020-21.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas;Pero como mínimo, la LCAP de una LEA debe incluir objetivos que se miden utilizando todos los
Métricas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año de LCAP, según corresponda al tipo de LEA.En la medida en que una prioridad estatal no lo hace
Especifique una o más métricas (por ejemplo, la implementación del contenido académico del estado y los estándares de rendimiento), la LEA
debe identificar una métrica para usar dentro del LCAP.Para estas prioridades estatales, se alienta a los LEA a usar las métricas basadas o informadas a través de la autoestima relevante.

Herramienta de reflexión para los indicadores locales dentro del tablero.

Acciones: Ingrese el número de acción.Proporcionar un título corto para la acción.Este título también aparecerá en las tablas de gastos.Proporcionar una
Descripción de la acción.Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción.Los gastos presupuestados de fuentes específicas
de fondos se proporcionarán en las tablas de gastos resumidos.Indique si la acción contribuye a cumplir con el aumento o mejorado.

Requisito de los servicios como se describe en la sección Incrementada o mejorada de servicios utilizando una "Y" para sí o "N" por No. (Nota: para cada una
Acción ofrecida sobre una base a nivel escolar o a nivel escolar, la LEA tendrá que proporcionar información adicional en el aumento o mejorado.
Sección de resumen Para abordar los requisitos en el Código de Regulaciones de California, TÍTULO 5 [5 CCR] Sección 15496 (b) en la sección Aumento
o mejorado de los servicios de la LCAP).

Acciones para estudiantes de inglés: distritos escolares, coes y escuelas charter que tienen un aprendiz inglés numéricamente significativo
El subgrupo de estudiantes debe incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas con, como mínimo, los programas de adquisición de idiomas, según lo definido
en la Sección 306 de la CE, proporcionada a los estudiantes y actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes de inglés.

Acciones para la juventud de Foster: Distritos Escolares, COES y escuelas autónomas que tienen un estudiante de juventud de crianza significativo numéricamente
Se alienta a los subgrupos a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas para satisfacer las necesidades específicas para fomentar a los estudiantes juveniles.

Análisis de objetivos:

Ingrese el año de LCAP

Usando datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos del tablero, analice si las acciones planificadas fueron efectivas en
Lograr la meta.Responda a las indicaciones según las instrucciones.
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● Describa la implementación general de las acciones para lograr el objetivo articulado.Incluir una discusión de los desafíos y éxitos relevantes
experimentados con el proceso de implementación.Esto debe incluir cualquier caso donde la LEA no implementó un

Acción planificada o implementada una acción planificada de una manera que difiere de manera sustancial 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 variaciones
menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad de dólar por dólar.

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según lo medido por la LEA.En algunos casos, no todos
Las acciones en un objetivo tendrán la intención de mejorar el desempeño en todas las métricas asociadas con el objetivo.Al responder a esto
La solicitud, los LEA pueden evaluar la efectividad de una sola acción o grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto del desempeño
en una métrica única o grupo de métricas específicas dentro del objetivo que se aplican a la (s) acción (s).Agrupar acciones con métricas

Permitir un análisis más robusto de si la estrategia que la LEA está usando para impactar un conjunto específico de métricas está funcionando y
Aumentar la transparencia para las partes interesadas.Se alienta a los LEA a usar un enfoque de este tipo cuando los objetivos
incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.

● Describa cualquier cambio realizado a este objetivo, resultados esperados, métricas o acciones para lograr este objetivo como resultado de este
análisis y análisis de los datos proporcionados en el tablero u otros datos locales, según corresponda.
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Aumento o mejorado para los servicios de crianza temporal, aprendices de inglés y bajos ingresos.

Estudiantes

Propósito

Una sección de servicios bien escrita y mejorada proporciona a las partes interesadas una descripción completa, dentro de un solo dedicado
Sección, de cómo un LEA planea aumentar o mejorar los servicios por sus estudiantes no duplicados en comparación con todos los estudiantes y en todo lo que
o acciones de toda la escuela identificadas para este propósito cumplen con los requisitos reglamentarios.Las descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle aún.
suficientemente sucinto para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad para proporcionar información.Una
descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en las metas y la sección de acciones como contribuyente.

Requisitos e instrucciones.

Esta sección debe completarse para cada año LCAP.

Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección "Aumento o Servicios mejorados" e ingrese el año de LCAP apropiado.
Usando la copia de la sección, complete la sección según sea necesario para el año de LCAP correspondiente.Conserve todas las secciones del
año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP.

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: identifique el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben aumentarse o
mejorado en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año de LCAP, según se calcula de conformidad con 5 ccr Sección 15496 (A) (7).

Aumento de la distribución basada en la inscripción de estudiantes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos: especifique el
Estimación de la cantidad de fondos distribuidos sobre la base del número y la concentración de alumnos no duplicados para el año de LCAP.

Descripciones requeridas:

Por cada acción que se proporciona a una escuela completa, o en 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, primeroy (2) cómo

Estas acciones son efectivas para cumplir con los objetivos para estos estudiantes.

Para cada acción incluida en las metas y acciones de las acciones, que contribuyen al requisito incrementado o mejorado de los servicios
para los alumnos no duplicados y se proporcionan de manera escolar a nivel escolar, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección

15496 (b).Para que cualquier acción continuó en el LCAP 2020-23 de la LCAP 2017-20, la LEA debe determinar si la
La acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar la evidencia de datos de resultados o la implementación real hasta la fecha.

Principalmente dirigido y efectivo: una LEA demuestra cómo una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva para cumplir con la Lea.
Objetivos para estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;
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● La acción, o los aspectos de la acción (incluido, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basan en estas consideraciones;y

● La acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada.

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede confiar en una evaluación de necesidades de estudiantes induplicados.

Declaraciones conclusivas de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o más
Explicación sobre cómo, no son suficientes.Además, simplemente afirmar que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un grupo o grupos
de estudiantes específicos, no cumple con el aumento o mejora el estándar de los servicios porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que servir a los estudiantes.

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente menor que la tasa de asistencia para todos
Los estudiantes, podrían justificar acciones a nivel lenta o de 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 nuestro
Los estudiantes de bajos ingresos son 7% más bajos que la tasa de asistencia para 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 de ausentismo, incluida la falta de transporte y alimentos confiables, así como una escuela.

Clima que no enfatiza la importancia de la asistencia.Gol n, las acciones x, y, y z proporcionan transporte adicional y
Recursos nutricionales, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de las altas tasas de asistencia.(Acción (s) contribuyente (s))

Estas acciones se están proporcionando de manera lenta y esperamos / esperamos que todos los estudiantes con menos de una tasa de
asistencia del 100% se beneficien.Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente menor de los estudiantes de bajos ingresos, y debido a que las acciones se reúnen.

necesita más asociado con las tensiones crónicas y las experiencias de un estatus socioeconómicamente en desventaja, esperamos que la
La tasa de asistencia para nuestros estudiantes de bajos ingresos aumentará significativamente más que la tasa de asistencia promedio
de todos los demás estudiantes.(Resultados medibles [efectivos en])

COES y escuelas charter: describa cómo se incluyen las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito incrementado o mejorado de los servicios en
Una base de la LEA se dirige principalmente a y efectiva para cumplir sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como
descrito arriba.En el caso de coes y escuelas charter, de toda la escuela y de toda la LEA, se consideran sinónimos.

Solo para distritos escolares:

Acciones proporcionadas a toda velocidad:

Porcentaje induplicado> 55%: para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa cómo estas acciones
Principalmente se dirigen y sean efectivos en el cumplimiento de sus objetivos para los alumnos 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
Se dirigen principalmente a y efectivos para cumplir sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.También describe cómo
Las acciones son el uso más efectivo de los fondos para satisfacer estos objetivos para sus alumnos no duplicados.Proporcionar la base para esto
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Determinación, incluidas las alternativas consideradas, apoyando la investigación, la experiencia o la teoría educativa.

Acciones proporcionadas a nivel escolar:

Los distritos escolares deben identificar en la descripción, aquellas acciones que se financian y se proporcionan a nivel escolar, e incluyen el requerido
Descripción Apoya el uso de los fondos a nivel escolar.
Para las escuelas con un 40% o más inscripción de alumnos no duplicados: describa cómo estas acciones se dirigen principalmente a y efectivas
Al cumplir sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.

Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos induplicados:
Describa cómo estas acciones se dirigen principalmente a y cómo las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir con sus
objetivos para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado y cualquier prioridad local.
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"Una descripción de cómo los servicios para la juventud de crianza temporal, los alumnos de inglés y los estudiantes de bajos ingresos
se están aumentando o mejoran por el porcentaje requerido".

Consistente con los requisitos de 5 CCR SECCIÓN 15496, describa cómo se incrementan los servicios proporcionados para alumnos no duplicados o
mejorado por al menos el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año de LCAP.Para mejorar los servicios.
Medios para cultivar servicios en calidad y aumentar los medios medios para cultivar servicios en cantidad.Los servicios son incrementados o mejorados por aquellos.
Las acciones en el LCAP que se incluyen en la sección Objetivos y Acciones que contribuyen al requisito incrementado o mejorado de los servicios.Esta
descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento o mejora proporcional requerida en los servicios.

Para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios, la LEA proporciona a todos los estudiantes para el año de LCAP correspondiente.

Mesas de gasto

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

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP según lo adopte la Junta de Gobierno Local o el Consejo de Administración:
•

Tabla 1: Acciones
•

TABLA 2: GASTOS TOTALES
•

Tabla 3: Gastos contribuyentes.
•

Tabla 4: Gastos anuales de actualización.

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el LCAP según lo adopte la Junta de Gobierno local o el Consejo de Administración, pero no se requiere que sea
included.

En la tabla de ingreso de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el Año LCAP correspondiente:
•

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

Acción #: ingrese el número de la acción como se indica en la meta de LCAP.
•

Título de la acción: Proporcionar un título de la acción.
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•
Grupo (s) de los estudiantes: Indique al grupo de estudiantes o grupos que serán el beneficiario principal de la acción ingresando "todos", o por
Ingresando a un grupo o grupos específicos de estudiantes.

•
Aumentado / mejorado: escriba "sí" si se incluye la acción que contribuye a cumplir con los servicios incrementados o mejorados;O, tipo
"No" si la acción no está incluida como contribuir a cumplir con los servicios incrementados o mejorados.

•
Si se ingresa "SÍ" en la columna Contribución, luego complete las siguientes columnas:

o Ámbito de margen: el alcance de una acción puede estar lenta (es decir, en todo el distrito, en todo el condado, o charterwide), a nivel escolar o limitado.Un
La acción que está en todo LEA en alcance actualiza todo el programa educativo de la LEA.Una acción que es en todo el año en alcance
Actualiza todo el programa educativo de una sola escuela.Una acción que está limitada en su alcance es una acción que sirve solo
Uno o más grupos de estudiantes no aplicados.

o Grupo (s) de estudiantes no duplicados: Independientemente del alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o más grupos de estudiantes no duplicados.
Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están aumentando o mejoran los servicios en comparación con lo que todo
Los estudiantes reciben.

o Ubicación: identifique la ubicación donde se proporcionará la acción.Si se proporciona la acción a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA
debe indicar "todas las escuelas".Si se proporciona la acción a escuelas específicas dentro de la LEA o SPANS de grado específico solamente,
la LEA debe ingresar "escuelas específicas" o "Spans de grado específico".Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o spans de grado

(por ejemplo, todas las escuelas secundarias o calificaciones K-5), según corresponda.

• Tiempo de tiempo: ingrese "continuo" si la acción se implementará por un período de tiempo indeterminado.De lo contrario, indique el lapso del tiempo.
Para el cual se implementará la acción.Por ejemplo, una LEA podría ingresar "1 año", o "2 años", o "6 meses".

•
Gastos del 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.

• Los fondos de LCFF: ingrese la cantidad total de fondos de LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde.Los fondos de LCFF incluyen todos los fondos que hacen
hasta el objetivo del LCFF total de un LEA (es decir, el ajuste de la subvención de la base, el ajuste de grado de grado, la subvención suplementaria, la subvención de concentración, los objetivos
Ocupción de bloqueo de mejora instruccional, y transporte a domicilio a la 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 los montos ingresados en las cuatro columnas anteriores.
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