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Actualización anual del Plan de asistencia y continuidad del aprendizaje 2020-21
El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de su Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 (Plan de
Continuidad del Aprendizaje).

Ofertas de instrucción en persona

Tenga en cuenta: No se proporcionó instrucción en persona a ningún estudiante en ( NOMBRE DE LA ESCUELA) en 2020-21.

Acciones relacionadas con las ofertas de instrucción en persona

Descripción
Fondos
presupuestados
totales

Gastos reales
estimados Contribuyendo

Schoology y apoyo educativo adicional para contribuir a mejorar los servicios
$ 75,693 $ 75,710 sí

Esta acción contribuye a satisfacer el aumento o la mejora de los servicios al brindar
apoyo en un entorno extracurricular para abordar las necesidades de aprendizaje a través
de tutorías y apoyo socioemocional.

$ 95,869 $ 95,958 sí

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para la instrucción
en persona y lo que se implementó y / o gastó en las acciones.

No existen diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados.

Análisis de In-Pers sobre ofertas de instrucción

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar 2020-21.

ÉXITOS:
(MS) Éxitos: CALS MS ha tenido éxito en la integración del apoyo académico en persona y el refuerzo de la instrucción de
aprendizaje combinado en línea. Hemos implementado con éxito el apoyo educativo (asistentes de instrucción, horario de oficina y
tutoría). Además, hemos integrado un sistema de notación de datos de apoyo entre los asistentes de instrucción y los maestros para
ayudar a apoyar la interacción en la instrucción en grupos pequeños. Por lo tanto, las instrucciones en grupos pequeños han podido
involucrar a los estudiantes en persona con el objetivo de la lección y la implementación de la lección. Continuamos interactuando
con nuestros estudiantes a lo largo del día para reinvertir a los estudiantes en su clase y con nuestra comunidad escolar de
estudiantes.

DESAFÍOS:
(MS) Desafíos: En la implementación de la instrucción en persona, es cada vez más difícil volver a involucrar a los estudiantes con la
interacción de los estudiantes con maestros virtuales en lugar de presenciales. Nuestros profesores en persona han anclado la
lección diaria con los estudiantes que se encuentran en persona, sin embargo, ya que algunos profesores no están físicamente
presentes, Es es fácil para los estudiantes ignoran o simplemente rechazan los intentos realizados por su maestro virtual. En
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consecuencia, es difícil para los profesores apoyar su aprendizaje del contenido. Tanto los maestros en persona como los asistentes
de instrucción han utilizado una combinación de comunicación personal y personal para comunicarse con los estudiantes para
brindar apoyo. Los estudiantes han comenzado a responder, pero tienen una cantidad limitada de tiempo para mantener la
coherencia y la independencia de la parte del estudiante. Por lo tanto, para los estudiantes con necesidades socioemocionales y
académicas en persona, continuaremos involucrándonos con ellos para crear un vínculo con nuestra comunidad escolar con la
esperanza de fomentar el éxito social y académico en el entorno en persona.

Aprendizaje a Distancia progra m

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia

Descripción
Fondos
presupuestados
totales

Gastos reales
estimados Contribuyendo

Amplify Science (soportes digitales), programas ELD Data-Works (lanzamiento y
enlace a alfabetización), NWEA, iReady , Padlet, EdPuzzle , Google Classroom y otros
programas tecnológicos

$ 146,457 $ 146,897 sí

Soporte tecnológico y conectividad, Desarrollo profesional para el personal para ayudar a
apoyar durante el aprendizaje a distancia. $ 173,492 $ 173.582 sí

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para el programa de
aprendizaje a distancia y lo que se implementó y / o gastó en las acciones.

No existen diferencias materiales.

Análisis del programa de educación a distancia

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de aprendizaje a
distancia en el año escolar 2020-21, según corresponda: Continuidad de la instrucción, acceso a dispositivos y conectividad,
participación y progreso de los alumnos, desarrollo profesional de aprendizaje a distancia , Funciones y responsabilidades del personal
y apoyo para alumnos con necesidades especiales.

Continuidad de la instrucción

(MS) Éxitos: CALS MS ha tenido éxito en torno a la adopción e integración de nuevos programas y plataformas en línea que han
mejorado el aprendizaje en el aula virtual. Hemos integrado con éxito plataformas como Schoology, PearDeck , Desmos, Inq -Its
Labs, BrainPop , Padlet y muchas otras con las plataformas actuales con las que los estudiantes estaban familiarizados (Clever,
Google Classroom, NewsELA , iReady , PowerSchool). Además, hemos integrado estructuras de lecciones tradicionales con las que
los estudiantes están familiarizados en lecciones creadas alrededor de las plataformas en línea. Las lecciones se han presentado y
estructurado en Schoology para imitar el flujo de una lección en persona. Así, hemos podido cimentar el aprendizaje del alumno en
prácticas familiares durante el aprendizaje a distancia. Continuamos analizando datos (NWEA, iReady , evaluación interna,
calificaciones) para impulsar la instrucción y enfocarnos en las necesidades de los estudiantes a través de evidencia empírica.

(HS) Éxitos: CALS HS ha podido apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante este tiempo de aprendizaje virtual. Actualmente
utilizamos Schoology como nuestra plataforma principal para que estudiantes y profesores accedan al material en línea. Nuestra hora
de inicio más tarde de las 9 am ha asegurado que tengamos una asistencia constante de los estudiantes a las clases. Todos los
estudiantes tienen acceso a una computadora que les permite acceder a nuestro programa académico. Los maestros han utilizado
con éxito la función de sala de grupos pequeños de Zoom para trabajar y apoyar a grupos pequeños de estudiantes con apoyo
específico. Además, hemos incorporado oportunidades de intervención tanto en el horario diario como en nuestro calendario
semestral para permitir que los maestros apoyen a los estudiantes con grandes necesidades. El uso de aulas de asesoramiento para
nuestras evaluaciones de toda la escuela ha utilizado la relación que nuestros estudiantes han desarrollado con su maestro de
asesoramiento para garantizar la finalización y el esfuerzo en su finalización.

(MS) Desafíos: En el aula virtual es cada vez más difícil volver a involucrar a los estudiantes que están experimentando problemas
técnicos, socioemocionales o de participación. Nuestros equipos de oficina y de TI han estado de guardia durante todo el año para
ayudar a los estudiantes con problemas técnicos y problemas de conexión a su aula virtual. Hemos implementado nuevas
computadoras portátiles y puntos de acceso a las familias que necesitan apoyo adicional. Dado que no estamos físicamente con los
estudiantes, es fácil para los estudiantes ignorar o simplemente rechazar los intentos realizados con ellos para ayudarlos con el
material. En consecuencia, es difícil medir el nivel de participación cuando los estudiantes no participan verbalmente o tienen las
cámaras apagadas. Hemos hecho uso de las plataformas PearDeck y Desmos para medir el compromiso de los estudiantes no
verbales. Ambas plataformas pueden proporcionar información / retroalimentación en tiempo real sobre los estudiantes que participan
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activamente en completar el trabajo y / o responder a preguntas / indicaciones. También se requiere que los estudiantes asistan a O
horas ficina con sus profesores en oder para recibir apoyos y mejorar sus calificaciones. Los estudiantes también han informado que
tienen dificultades para concentrarse en la tarea con todas las distracciones a su alrededor. Por lo tanto, para los estudiantes con
necesidades socioemocionales en el hogar, continuamos derivando familias y estudiantes individuales para que accedan a apoyos de
nuestro departamento de consejería para aclimatarse mejor a este entorno virtual.

(HS) Desafíos: El mayor desafío durante el aprendizaje a distancia es diferenciar entre la falta de compromiso y la falta de
comprensión de los estudiantes en el momento con evaluaciones formativas y verificaciones de comprensión. Si bien los maestros
han podido evaluar la comprensión de los estudiantes a través de grupos pequeños y registros de 1 a 1, ha sido difícil determinar qué
saben los estudiantes mediante las tareas enviadas. Los maestros han luchado para redirigir a los estudiantes que se distraen en
clase porque los estudiantes se han resistido a encender sus cámaras y participar verbalmente.

Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia

(MS) Éxitos: La transición al aprendizaje en línea ha sido un trabajo y un progreso para nuestro personal. Hemos podido aumentar
nuestra comprensión e implementación de un modelo combinado de enseñanza. El desarrollo profesional ha girado en torno al
análisis de datos, la integración de nuevas plataformas tecnológicas ( es decir, Schoology), la valoración y la evaluación, las mejores
prácticas y la colaboración de los maestros. Además, la colaboración de los maestros nos ha permitido compartir diferentes prácticas
para maximizar la entrega exitosa de lecciones. Consecuentemente, incrementando nuestras prácticas de diferenciación,
agrupamiento y seguimiento del progreso.

(HS) Éxitos: Los maestros han confiado en gran medida en la colaboración a nivel de grado para identificar tendencias con los
estudiantes. Hemos aprovechado esta comunicación para llegar a las familias y crear planes de apoyo . Los docentes han crecido en
el uso de la tecnología y las diferentes plataformas en línea. También hemos utilizado el año de aprendizaje a distancia como una
oportunidad para reexaminar algunas de nuestras políticas de toda la escuela, como las prácticas de calificación, estar informado
sobre el trauma en nuestra instrucción y disciplina, y la participación familiar.

(MS) Desafíos: Uno de los desafíos que hemos encontrado en el mundo virtual es que nuestros maestros no han podido construir
una comunidad entre ellos. La conexión en el lugar y el apoyo s es difícil de replicar en un espacio PD virtual. Tener que conectarse a
través de Zoom ha generado cierta fatiga y la necesidad de interacción social en persona se hace más evidente a medida que
avanza el año. Los profesores han tenido que aprender varios programas y plataformas en línea para tener éxito este año y, en
consecuencia, no se han centrado en el dominio de los recursos virtuales. El conocimiento de los recursos sigue siendo superficial en
muchos casos. Los maestros tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación semanalmente a través de encuestas al
personal después de la DP. En consecuencia, hemos podido abordar nuevas necesidades y obstáculos a medida que surgen.

(HS) Desafíos: El mayor desafío para nuestro personal ha sido encontrar estrategias para apoyar la participación de los estudiantes.
Además, los maestros han luchado por equilibrar el rigor y la accesibilidad en sus asignaciones para todos los estudiantes. Hemos
creado PD para apoyar con el aprendizaje combinado, pero el modelo 100% virtual durante la mayor parte del año escolar ha
dificultado la implementación de las estrategias con fidelidad . Además , la mayoría de las ofertas de PD no tuvieron en cuenta el
hecho de que los estudiantes que aprenden virtualmente fueron no aprendía por elección y no contaba con las estructuras en casa
(entorno de aprendizaje sin distracciones, acceso a recursos) necesarias para implementarlo plenamente.

Apoyo para alumnos con necesidades especiales

(MS) Éxitos: Con el fin de mantener el apoyo para los estudiantes diversos (EL y SpEd ) durante el aprendizaje a distancia, los
maestros usan salas de reuniones para crear estructuras grupales que permiten el máximo aprendizaje. Estas salas de reuniones
pueden consistir en el maestro principal (o un asistente de instrucción) con un estudiante o un pequeño grupo de estudiantes. Otra
forma en que los maestros están utilizando las salas para grupos pequeños es colocando a un pequeño grupo de estudiantes en una
sala para grupos pequeños para que participen brevemente en discusiones entre compañeros con el fin de acceder a conocimientos
previos, intercambiar ideas y expandir verbalmente sus ideas. Esto imita la estructura que los estudiantes verían en el aula física.
Estos apoyos de grupos pequeños y oportunidades de discusión permiten que se brinde el máximo apoyo a los estudiantes (en un
grupo intensivo pequeño), así como un espacio para que los estudiantes se modelen entre sí en un entorno de grupo de pares.

Prácticamente, los profesores se han adaptado para utilizar muchas técnicas diferentes de aprendizaje a distancia para comprobar la
comprensión (CFU). Hay una función de encuesta integrada en nuestra plataforma de conferencias, PearDeck , que permite al
maestro hacer una pregunta rápida a todos los estudiantes para que hagan clic en una respuesta. Esta CFU es una evaluación
formativa que los maestros pueden utilizar para ajustar planes, actividades y / o lecciones en consecuencia. Otra forma en que los
maestros han podido verificar la comprensión de los estudiantes en tiempo real es brindarles comentarios ya sea verbalmente, en el
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chat o directamente sobre los documentos que se entregan. 

(MS) Desafíos: Nos ha resultado difícil involucrar a los estudiantes de manera verbal durante las clases virtuales. Los estudiantes con
necesidades únicas han tenido dificultades para tener éxito en la clase virtual donde faltan los apoyos físicos o el personal de apoyo.
Los asistentes de inclusión tratan de satisfacer las necesidades de los estudiantes tanto como sea posible, pero les resulta difícil
establecer esa conexión con los estudiantes en un entorno virtual. En consecuencia, agregamos horas de oficina semanales para
apoyar a los estudiantes con necesidades, pero no es tan fructífero como el apoyo inmediato que reciben en el aula física. También
es difícil utilizar técnicas tradicionales para los estudiantes de inglés. Cosas como la realidad, los elementos visuales, los
organizadores gráficos y la experiencia de primera mano del material son difíciles de reproducir en el espacio virtual. El aula de Zoom
también limita la cantidad en que los estudiantes pueden practicar verbalmente las habilidades lingüísticas. El lenguaje se desarrolla
a través del habla y las plataformas virtuales limitan la interacción entre parejas, tríadas y / o grupos de estudiantes.

ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD:

ÉXITOS:

Los éxitos fueron la capacidad del Departamento de TI para implementar diversos servicios de tecnología, hardware, software y
soporte para el año escolar 2020-2021. En la primera semana de marzo de 2020 se completó una solución de filtrado de contenido
basada en la nube para estudiantes remotos que usan computadoras del distrito. También se prepararon las computadoras portátiles
de 2500 estudiantes para apoyar el aprendizaje a distancia de los estudiantes sin acceso a una computadora. El Departamento de TI
creó una solución de seguimiento y un modelo de distribución para que el distrito lo siguiera al entregar equipos a los estudiantes.
Para ayudar a los estudiantes y padres remotos con problemas técnicos, se creó un número de teléfono de soporte, correo
electrónico y un sistema de emisión de boletos. Para rastrear, abordar y ayudar a estas partes interesadas todos los días de lunes a
viernes de 8 am a 4 pm con problemas técnicos. El éxito técnico también se atribuyó a los trece miembros del equipo de TI del
distrito.

También se estableció una asociación estratégica con Sprint / T-Mobile para procurar puntos de acceso de Internet móvil para
estudiantes sin acceso a Internet. Se prepararon 450 unidades en la primera ola con números que ahora superan los 1000+ puntos
de acceso móvil en todo el distrito.

Se entregaron 1900 nuevas computadoras portátiles para estudiantes y se prepararon para el uso de los estudiantes a principios de
la primavera de 2021. Esto fue para reemplazar las viejas computadoras de los estudiantes y ayudar en las pruebas en todo el
distrito.

DESAFÍOS:

Los desafíos que enfrentó el departamento de TI se basaron en la disponibilidad de hardware informático y la transición al
aprendizaje remoto. La flota de computadoras de los estudiantes del distrito estaba envejecida y necesitaba reemplazos para apoyar
el aprendizaje a distancia, principalmente la videoconferencia. El nuevo hardware estuvo muy limitado y se retrasó durante meses.
Los dispositivos pedidos en el verano de 2020 no llegaron hasta principios de la primavera de 2021 debido a la escasez global. La
contratación de nuevos profesores frente a las computadoras para el aprendizaje a distancia también fue muy limitante. Algunos
pedidos de esos dispositivos aún están pendientes.

La disponibilidad de puntos de acceso a Internet móvil también estaba muy restringida. Poder adquirir suficientes unidades para los
estudiantes fue un desafío debido a que el operador no tenía los dispositivos en stock además del tiempo de configuración.

El soporte remoto para estudiantes también resultó ser un gran desafío. El equipo de asistencia técnica del departamento de TI tuvo
que solucionar inmediatamente los problemas de los dispositivos personales de los estudiantes, las conexiones personales a Internet
de los estudiantes y tratar de guiar a los usuarios de los estudiantes a través de los pasos de solución de problemas. Los estudiantes
de primaria resultaron más difíciles debido a la interacción con el padre / estudiante al mismo tiempo.

PARTICIPACIÓN Y PROGRESO DEL ALUMNO:

ÉXITOS :
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Asistencia diaria:

Los maestros asistieron diariamente a todas las sesiones en vivo a lo largo del día. La asistencia se tomó al  comienzo de las
sesiones en vivo a través del sistema SIS de la escuela, lo que permite que el secretario de asistencia se comunique con las familias
para determinar por qué faltaba el estudiante y ayudar a garantizar que el estudiante participe en la clase o en las oportunidades de
aprendizaje asignadas más tarde en el día, si ellos pueden. Las oportunidades de aprendizaje adicionales para recibir apoyo con el
material cubierto o las asignaciones incluyeron horas de oficina del maestro y tutoría. Así como el apoyo de especialistas, profesores
asistentes y tutores. Por la tarde se hizo un último intento para hacer contacto si el estudiante no se presentaba al horario de oficina
del maestro. La asistencia media diaria fue del 98%. Los maestros asistieron diariamente a todas las sesiones en vivo a lo largo del
día. Después de la reunión diaria de toda la clase, los maestros enviaron un correo electrónico para informar a la oficina del "Equipo
de éxito estudiantil" a qué familias comunicarse para determinar por qué faltaba el estudiante y ayudar a garantizar que el estudiante
participe en el aprendizaje asignado en grupos pequeños más tarde en el día. si pueden. Por la tarde, se hizo una llamada adicional a
los padres si su hijo se perdía el aprendizaje sincrónico en grupos pequeños. La asistencia diaria promedio fue del 98%, aumentando
más de 3 puntos con respecto al año pasado. Mientras que en el mismo momento nuestro puntaje de ausentismo crónico cayó un
9.6% con respecto al año pasado y superó nuestra meta del 11% en 8 puntos porcentuales y terminó en un promedio de 3.2%.

Trabajo del estudiante y tiempo en las asignaciones:

Los maestros planificaron un horario diario de acuerdo con los minutos de instrucción requeridos por el estado . Los planes de
lecciones de los maestros tienen en cuenta los minutos de instrucción sincrónicos y asincrónicos con asignaciones y evaluaciones
valoradas en el tiempo. Los estudiantes recibieron asignaciones tanto semanales como diarias. Estas asignaciones se publican y se
puede acceder a ellas a través del sistema de gestión del aprendizaje de la organización. Los profesores utilizan este sistema para
organizar la tarea de aprendizaje, proporcionar fechas de entrega, criterios de rúbrica y comentarios. Los análisis de sistemas de
aprendizaje brindan al maestro información sobre cuándo se envió la tarea y cuánto tiempo pasó el estudiante participando en la
tarea. Los programas de lectura y matemáticas en línea también proporcionaron análisis adicionales para la finalización y el tiempo
dedicado a las tareas. Las calificaciones de los trabajos y evaluaciones se publican en las escuelas ' SIS G rade B ook t ediante que
las familias y los estudiantes tienen acceso a su hijo o de la hija grados.

Evaluación formativa:

Los maestros asignaron una variedad de tareas para evaluar a los estudiantes de forma sincrónica y asincrónica a lo largo de la
semana. Estos incluyeron boletos de salida, reflexiones , pruebas y tareas formativas para proporcionar datos sobre el aprendizaje y
el crecimiento de los estudiantes individuales, y ayudar a los maestros a planificar la instrucción de las siguientes semanas. Los
estudiantes tienen acceso a maestros, tutores y apoyo de compañeros para demostrar el dominio como estudiantes de nuevos
conocimientos y comprensión. Los programas de aprendizaje adaptativo también brindan evaluaciones formativas dentro de sus
programas y los maestros tienen a su disposición informes detallados para analizar y utilizar los datos para respaldar las necesidades
individuales y de toda la clase.

Evaluación sumativa :

Los estudiantes participaron en varias evaluaciones de referencia trimestrales en lectura y matemáticas durante el aprendizaje a
distancia utilizando un sistema de evaluación aprobado por el estado ( iReady ). Estos datos sirvieron para establecer metas de
aprendizaje, proporcionar intervención adicional y determinar posibles brechas a nivel de grado y en toda la escuela.

Los estudiantes participaron en tres evaluaciones de referencia en lectura y matemáticas durante el aprendizaje a distancia utilizando
un  sistema  de  evaluación  aprobado  por  el  estado  (  iReady  ).  Estos  datos  sirvieron  para  establecer  metas  de  aprendizaje,
proporcionar intervención adicional y determinar posibles brechas a nivel de grado y en toda la escuela:  

Otoño: octubre de 2020

Invierno: febrero de 2021

Primavera: mayo de 2021

Los estudiantes también participan en evaluaciones estatales que incluyen ELPAC y CASSPP. La prueba ELPAC inicial se llevó a
cabo una vez que el  Departamento de Salud Pública de Los Ángeles recibió  la  autorización.  Sobre  la  base  de  información  y
capacitación estatal adicional , se desarrollaron los sistemas de prueba ELPAC sumativa y CASSPP.

DESAFÍOS:
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Asistencia diaria:

A pesar de los esfuerzos del  “Equipo de éxito estudiantil  /  asistencia escolar”  y de los maestros,  la escuela tuvo una tasa de
ausentismo crónico de 3.2%. Después de los apoyos e intervenciones de MTSS de la escuela, se agregaron gradualmente. Se
realizaron múltiples reuniones e intervenciones con cada uno de estos estudiantes y sus familias, sin embargo, continuaron los
problemas de asistencia inconsistente.

Trabajo del estudiante y tiempo en las asignaciones:

Aunque  teníamos  muchos  estudiantes  completamente  comprometidos  todos  los  días  en  sus  asignaciones,  la  escuela  tenía
estudiantes de todos los niveles de grado que rara vez completaban las asignaciones. Los maestros sintieron que estaban dedicando
más tiempo a monitorear  y  mantener  a  los  estudiantes en videoconferencia  para que se responsabilizaran de lo  que estaban
analizando y proporcionando los comentarios necesarios. Debido a esto, se ajustaron los horarios de aprendizaje y se consideraron
formas creativas de proporcionar a los estudiantes la estructura adicional necesaria para la participación en las tareas. Los informes
se enviaron a casa en cada "ciclo de aprendizaje" a las familias que les informaron sobre el nivel de participación y compromiso de
sus hijos. Los maestros también llevaron a cabo conferencias individuales con las familias y el "equipo de éxito estudiantil" celebró
reuniones de intervención para crear planes de apoyo.

Evaluación sumativa:
El aprendizaje a distancia presentó muchos desafíos, el hecho de que los estudiantes lleven los diagnósticos en casa nos hace
cuestionar el nivel de precisión de los resultados. Este fue el primer año de la escuela que utilizó una evaluación de diagnóstico en
línea, antes de que todos los diagnósticos se realizaran uno a uno y en pequeños grupos. Debido a que no teníamos un resultado
“normalizado” para la escuela y todos los estudiantes estaban tomando la evaluación en casa, fue difícil determinar la exactitud de los
datos. Debido a esto, examinamos los datos en busca de patrones y tendencias en todos los niveles de grado y en toda la escuela
una vez que se realizó la segunda evaluación para establecer metas y determinar los apoyos necesarios. La escuela continuará
dando este mismo diagnóstico el próximo año, la esperanza es poder medir la precisión de los datos mediante la comparación de
resultados.

DESARROLLO PROFESIONAL DISTANCE LE ARNING:

ÉXITOS:
(MS) Éxitos: CALSMS ha tenido éxito al introducir e implementar el desarrollo profesional de aprendizaje combinado para todos los
maestros. Hemos apoyado con éxito el conocimiento de diseño fundamental (sincrónico versus ayshronou , aprendizaje en línea,
construcción de comunidad, aprendizaje centrado en el estudiante y recursos) a través de expertos en el campo. Además, todos los
maestros participaron en el aprendizaje de estilo interactivo y de rotación a nivel de contenido. Además, los maestros experimentaron
la  participación de la  solicitud  ingresada por  el  estudiante  c  para  apoyar  una fuerte  participación de los  estudiantes.  También
participamos en la implementación del desarrollo del lenguaje de los estudiantes (vocabulario) cuando participamos en plataformas
como foros de discusión (Padlet, Flipgrid, Pear Deck, Schoology). Por lo tanto, los maestros participaron en la construcción de la
presencia y la entrega de aprendizaje en línea sincrónico y asincrónico.

DESAFÍOS:
(MS) Desafíos: CALSMS ha encontrado cada vez más difícil participar en la comprensión conceptual y la práctica sistémica en un
formato de aprendizaje combinado. A nuestros maestros les resultó difícil  crear tableros de opciones que fueran robustos para
capturar la profundidad del conocimiento a nivel de grado. Dado que los estudiantes solo se relacionaron con los maestros durante
bloques de 2 a 90 minutos , los maestros necesitaban tiempo de instrucción adicional para reforzar o expandir a la profundidad de
conocimiento del nivel  de grado .  En consecuencia, vocabulario y uso del lenguaje en respuesta escrita.  En consecuencia,  los
maestros necesitaban estrategias de apoyo adicionales para involucrar y expandir el conocimiento de los maestros. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL:

ÉXITOS: 

Para apoyar a los estudiantes con el aprendizaje a distancia, cambiamos los roles de nuestros equipos. El apoyo de nuestro
campus y  los  tutores  se  trasladaron  a  apoyar  en  las  aulas  virtuales.  Esto  requirió  un  turno  en  las  horas  asignadas.
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Dependiendo de la necesidad de la escuela, algunos miembros del personal de apoyo se cambiaron para cubrir las horas de
oficina que pueden ocurrir después del horario escolar regular .

Además, los asistentes de educación especial y los asistentes de maestros trabajaron con los estudiantes en un entorno
individual o en grupos pequeños para brindar apoyo dedicado a través de Zoom bajo la supervisión de su maestro de
educación especial o maestro de asignaturas. 

Cada escuela proporcionó capacitación a tutores y asistentes de educación especial de acuerdo con las necesidades de su
escuela. Los directores de escuela revisaron y ajustaron los deberes según fuera necesario.

Para aquellas escuelas con programación extracurricular,  pudieron proporcionar  clubes y actividades extracurriculares
centradas en la educación socioemocional y el  autocuidado. El  Coordinador de Atletismo de la  PUC fue trasladado al
Coordinador  de  Implementación  de  ASES  de  la  PUC  para  ayudar  con  el  cambio  al  apoyo  virtual  y  para  apoyar  la
participación y la asistencia de los estudiantes. 

DESAFÍOS:

Algunos de los desafíos fueron no tener claras las necesidades y dónde ubicar a los miembros del personal. No pudimos
acomodarnos a los horarios de todos debido a la escuela y otras responsabilidades. Tuvimos que suspender y eliminar
algunos roles.

A medida que nos establecimos en el aprendizaje a distancia, pudimos identificar puestos para la mayoría de nuestros
empleados. Hubo algunos que no pudieron regresar a los conflictos debidos con las escuelas, el cuidado de los niños o el
miedo a la pandemia.

Cuando las escuelas volvieron a abrir para algunas cohortes, algunos miembros del personal dudaban en regresar a la
escuela. Proporcionamos una lista de los protocolos de seguridad que se implementaron y videos de las aulas. Muchos
estaban contentos con lo que habían implementado los planteles escolares y regresaron a la escuela. Otros optaron por no
regresar y proporcionamos trabajo donde se necesitaba, afortunadamente la mayoría de los miembros del equipo fueron
colocados.

ESPECÍFICO DEL SITIO:

ÉXITOS:

Para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia, cambiamos los roles de nuestros equipos. Nuestros ayudantes y tutores
del campus se trasladaron a apoyar en las aulas virtuales y durante el horario escolar de oficina . Los tutores de ASES llevaron a
cabo sesiones adicionales de apoyo después de la escuela (tareas) y horas de oficina para ayudar a los estudiantes que necesitan
recursos adicionales. Los ayudantes de educación especial trabajaron dentro del espacio virtual de los estudiantes para brindar
apoyo dedicado según su IEP y según las necesidades. Los asistentes de inclusión también realizaron horas de oficina diarias con el
fin de reunirse con todos los estudiantes que tenían un IEP semanalmente. CALS Charter Middle School proporciona clubes  y
actividades después de la escuela.

APOYO A ALUMNOS CON NECESIDADES ÚNICAS:

ESTUDIANTES DE INGLÉS:

ÉXITOS:

Los estudiantes EL de (MS) recibieron instrucción ELD designada durante 180 minutos a la semana (dos veces a la semana durante
90 minutos) en consonancia con nuestro programa semanal de aprendizaje a distancia. CALS MS compró un programa ELD de
DATA Works para apoyar la instrucción ELD. ELD soportes eran también están integrados a través de planes de estudio en º forma e
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integrado  de  ELD.  Las  sesiones  de  capacitación  para  maestros  se  enfocaron  en  el  apoyo  para  los  estudiantes  de  todos  los
subgrupos importantes , incluidos los estudiantes de inglés.

DESAFÍOS:

(MS) Uno de los desafíos para los estudiantes de inglés fue la incorporación de todas las estrategias tradicionales de ELD (TPR,
realia, think-pair-share, etc. )  en el entorno virtual.  La instrucción guiada en grupos pequeños y el  modelado fueron difíciles de
implementar en un entorno de aprendizaje a distancia. La interacción, el compromiso y la participación de los estudiantes sufrieron
debido a las condiciones del entorno de aprendizaje. Los maestros continuarán recibiendo recursos y apoyo en preparación para
regresar a la instrucción en el sitio.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

Para los estudiantes con discapacidades, las escuelas de la PUC abordaron los desafíos de implementar el aprendizaje a distancia
en colaboración con todas las partes interesadas. Las escuelas de la PUC trabajaron en estrecha colaboración con los padres, los
proveedores contratados y los equipos del IEP para garantizar el mejor apoyo posible para los estudiantes durante este tiempo
desafiante.  Los  éxitos  notados  incluyen  la  capacidad  de  ofrecer  todos  los  servicios,  incluidos  RSP  y  servicios  relacionados,
virtualmente y / o en el hogar (cuando se considere seguro) para ciertos casos. Los estudiantes continuaron siendo colocados y
atendidos en el continuo completo de colocaciones, incluidos, entre otros, los niveles de apoyo dentro del  plan de estudios de
educación general  y  el  plan de estudios modificado a través de las escuelas de la  PUC y las  colocaciones en NPS para los
estudiantes  que  lo  requirieron.  Otro  éxito  destacado  fue  la  capacidad  de  las  Escuelas  de  la  PUC  de  crear  apoyos  más
individualizados para los SWD al capitalizar el horario de aprendizaje a distancia y la plataforma virtual para ofrecer a todos los
estudiantes con discapacidades registros y apoyo personalizados. El mayor desafío en la transición al aprendizaje a distancia fue
asegurar que nuestros estudiantes con mayor necesidad recibieran el apoyo adecuado . Como se señaló, las escuelas de la PUC
exploraron todas las opciones para brindar apoyo virtual, enviar proveedores al hogar (cuando sea seguro) y explorar todas las
opciones de ubicación según sea necesario. Además, la capacidad de albergar reuniones virtuales del IEP generó tanto éxitos como
desafíos. El  IEP virtual  presentó una gran oportunidad para una mayor participación,  pero también creó algunos desafíos para
asegurar las firmas de consentimiento de manera oportuna.

ESPECÍFICO DEL SITIO:
En PUC CALS Middle School y Early College High School, algunos éxitos y desafíos específicos incluyen:

ÉXITOS:
(MS) A lo largo de este año de educación a distancia de 2020-2021, el 10% de nuestros estudiantes han estado aprobando todas sus
clases desde el comienzo del año escolar. Estos estudiantes reciben sus adaptaciones dentro de su IEP, al igual que todos los
demás.  Si  en algún momento sus calificaciones bajaban,  el  equipo (ayudantes  y  maestro  de recursos)  se  comunicaría  con el
estudiante y el padre para informarles que monitorearan su calificación y les brindaba muchos elogios positivos y los invitaba a las
horas de oficina si necesitaban ayuda en su trabajo. Ad nalmente, ofrecimos horas de oficina obligatorias con el equipo de inclusión
(de lunes - jueves y todo el día viernes) con el fin de abrir las calificaciones del estudiante. Descubrimos que esto fue exitoso con los
estudiantes con dificultades. Tan pronto como se consulta a los estudiantes sobre su calificación reprobatoria , comienzan a trabajar,
una clase a la vez, para sacar el tema .
 

DESAFÍOS:
(MS) Nos ha resultado un desafío involucrar a nuestros estudiantes en un entorno virtual. Los estudiantes no pueden participar en
sus clases de zoom incluso con el uso de recordatorios en el chat, a través de la aplicación Remind o correos electrónicos. Algunos
padres no se han involucrado con sus estudiantes en casa en términos de la escuela y el trabajo que se está completando allí. La
comunicación con los padres no ha dado resultados positivos en términos de apoyar a nuestros estudiantes en el hogar. S virtuales
pequeño grupo ettings ha no han dado una mayor participación de los estudiantes. La participación de los estudiantes en entornos de
grupos  pequeños  también  ha  sido  difícil.  Hay  un  mayor  porcentaje  de  reprobados  en  comparación  con  los  años  escolares
tradicionales con instrucción en el sitio.
 

ORFANATO:

Para los alumnos en hogares de guarda, SI HAY ALGUNO [discutir éxitos y desafíos].
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La Escuela Intermedia PUC CALS no tuvo alumnos en hogares de crianza.
 
ÉXITOS:

DESAFÍOS :

ALUMNOS QUE EXPERIMENTAN SIN HOGAR:

La Escuela Intermedia PUC CALS no tuvo alumnos sin hogar .

Pérdida de aprendizaje del alumno

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje del alumno

Descripción
Fondos
presupuestados
totales

Gastos reales
estimados Contribuyendo

CR Fund Resource 3220-Compras de tecnología, computadora portátil,
programas de instrucción en línea, apoyo en el aula

$ 1,073,162 $ 1,073,162 SÍ

GF Fund 7420 Compras de tecnología, computadora portátil, programas de
instrucción en línea, apoyo en el aula $ 49,983 $ 49,983 SÍ

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para abordar la
pérdida de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y / o gastó en las acciones.

No existen diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos

Una descripción de los éxitos y desafíos al abordar la Pérdida de Aprendizaje de los Alumnos en el año escolar 2020-21 y un análisis
de la efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje de los Alumnos hasta la fecha.

Las escuelas de la PUC enfrentaron numerosos desafíos desde que abrieron " virtualmente" en agosto de 2020. A pesar de estos
desafíos, nuestro programa académico sigue siendo sólido, nuestras evaluaciones comparativas continúan contando la historia del
crecimiento del aprendizaje de los estudiantes (con algunas excepciones), y somos más fuertes en muchos formas que nunca antes.
Hemos introducido algunas medidas nuevas y ampliado las existentes para mitigar cualquier pérdida potencial de aprendizaje de los
estudiantes. Lo que sigue es un resumen de nuestros éxitos y desafíos al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos para el
año escolar 2020-21.

Las escuelas de la PUC implementaron una serie de iniciativas diferentes para medir continuamente el aprendizaje de los estudiantes
y tratar de mitigar la pérdida de aprendizaje durante el año escolar 2020-21.  Primero , expandimos nuestro uso de la prueba de
diagnóstico I-Ready y el programa de intervención de instrucción correctiva de los grados 6-8 para incluir a todos los estudiantes de
K-5 y estudiantes selectos en los niveles de noveno y décimo grado. Esto casi duplicó el número de estudiantes en las escuelas de la
PUC que usaron el programa. 

En segundo lugar, ampliamos la cantidad de dispositivos personales de los estudiantes comprando, configurando , distribuyendo y
admitiendo 1.800 dispositivos Chromebook adicionales y tarjetas MiFi de acceso inalámbrico para los estudiantes. Nuestro personal
de soporte técnico aumentó en tamaño e incluso lanzamos un servicio telefónico gratuito de soporte técnico para padres para
asegurarnos de que se maximizara el acceso a Internet para todos los estudiantes y el personal. 
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En tercer lugar, adoptamos un sistema de gestión del aprendizaje llamado "Schoology" y contratamos a un director de tecnología
educativa de tiempo completo para gestionar la transición de las aulas presenciales a las aulas virtuales totalmente en línea .
Condensamos un lanzamiento "normal" de 3 meses en aproximadamente 3 semanas y estuvimos operativos y en línea durante las
primeras 4 semanas de clases. Reproducimos los cursos a los que tradicionalmente asistían los estudiantes en persona en la
plataforma de Schoology y esto se usó para administrar las interacciones entre estudiantes y maestros, la instrucción en grupos
pequeños, la recopilación de asignaciones y "virtualmente" todas las demás tareas de instrucción y administración.   Además ,
seguimos todos los protocolos prescritos por el estado para documentar la asistencia y el compromiso de los estudiantes y tenemos
un equipo separado dedicado a dar seguimiento a los "estudiantes fantasmas" o estudiantes que parecían tener menos éxito en un
entorno en línea que en un salón de clases más estructurado y tradicional.

Sabiendo que la naturaleza de nuestra instrucción había cambiado significativamente, y deseando comprender el progreso de
nuestros estudiantes, establecimos una expectativa clara de mantener nuestra confianza existente en la prueba de crecimiento
NWEA, un programa que ha estado vigente en cada escuela de la PUC. por muchos años. Las escuelas de la PUC administran el
examen NWEA tres veces al año, en otoño, invierno y finales de primavera. Esto proporciona a cada líder de sitio una comprensión
de qué tan bien se está desempeñando cada estudiante en matemáticas y ELA al comparar a nuestros estudiantes con las normas
nacionales en cada nivel de grado. Esto nos da una idea clara de qué estudiantes están por encima o por debajo de sus
compañeros. 

Como parte de nuestro programa MTSS, los estudiantes en o por debajo del nivel de grado en las pruebas NWEA pasan a las
pruebas de diagnóstico I-Ready de matemáticas y ELA, para comprender mejor su dominio de la materia. Además, cada estudiante
que completaba un diagnóstico de matemáticas o ELA en I-Ready se colocó en una ruta de aprendizaje individual de actividades,
lecciones y juegos de aprendizaje que podían completarse de forma remota e independiente. Los maestros, los líderes del sitio y los
especialistas y asistentes de inclusión recibieron capacitación sobre cómo usar los programas de evaluación NWEA e I-Ready para
que pudieran ayudar con la finalización de la prueba y el uso del programa.

Varias métricas juegan un papel importante en medir el progreso de los estudiantes y mitigar la pérdida de aprendizaje de los
estudiantes. La primera es una medida simple del porcentaje de estudiantes que completan cada evaluación comparativa, ya sean
las pruebas NWEA o I-Ready. Una segunda métrica clave es el rendimiento en cada prueba. Para determinar si se está produciendo
una “ pérdida de aprendizaje ”, sería ideal comparar, por ejemplo, las cohortes entrantes de estudiantes de nivel de grado con las
cohortes de estudiantes del año anterior. 

Métrica n. ° 1 - Porcentajes de finalización de la medida de diagnóstico / punto de referencia general de toda la PUC

Podemos medir el impacto de nuestras evaluaciones comparativas y de diagnóstico anuales de tres maneras. Primero, es el
porcentaje de finalización de cada prueba. El objetivo de cada evaluación es la participación y finalización del 100% de los
estudiantes. Obviamente, si menos estudiantes completan cualquier evaluación de referencia o diagnóstico , los líderes del sitio, los
maestros y los padres tienen acceso a menos datos, datos menos precisos y datos menos procesables.

Las métricas de la administración de invierno de la prueba de crecimiento NWEA fueron muy prometedoras y ejemplificaron el trabajo
realizado por el personal de la PUC para proporcionar acceso a dispositivos y wifi / mifi a los estudiantes de la PUC, así como brindar
apoyo a las familias de la PUC. En TODOS los estudiantes, se logró una notable tasa de finalización de pruebas del 97% para las
pruebas NWEA de lectura y matemáticas en invierno. Todas las pruebas se administraron de forma remota . Un análisis de
"profundidad" reveló los problemas técnicos, de programación o de otro tipo que afectaron negativamente nuestra capacidad para
administrar la prueba NWEA al 3% de nuestros estudiantes que no completaron la prueba. Aún así, en comparación con las tasas de
finalización de referencia publicadas para NWEA de otros distritos, que rondaron la marca del 75%, sentimos que nuestros esfuerzos
para asegurarnos de que cada estudiante completara la prueba NWEA, incluso cuando se administró de forma remota, fue un gran
éxito dados los desafíos. presentado por el COVID-19 shu t down.
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Además, analizamos las tasas de finalización de la prueba de crecimiento NWEA para varios subgrupos, que incluyen Educación
Especial (94% de finalización de la prueba), Almuerzo gratis / reducido (97% de finalización ), Estudiantes de inglés (94% de
finalización de la prueba) y Estudiantes RFEP (97% de finalización de la prueba). % de finalización de la prueba) .

Para mitigar aún más la pérdida de aprendizaje, las escuelas de la PUC expandieron el uso del programa de diagnóstico I-Ready al
incluir a estudiantes de primaria K-5 y estudiantes de secundaria seleccionados de 9 ° / 10 ° grado para el año escolar 2020-21.
Nuevamente, nuestras tasas de participación / finalización fueron muy altas considerando que administramos todas las pruebas de
forma remota.
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ANÁLISIS DE DATOS ESPECÍFICOS DEL SITIO:

Evaluación ELA MAP SBAC Proyecciones-2020-21 SY

CALS MS:
Los estudiantes que superaron el estándar se mantuvieron constantes durante los dos primeros puntos de referencia internos. El
mayor movimiento se puede encontrar en la categoría Casi reunión. Hubo una disminución del 18% y el 10% en los grados 6º y 7º,
respectivamente. Se trata de un Positv correo tendencia en términos que podemos inferir que la del crecimiento del 19% en el
Cumplimiento de las normas vino de los estudiantes que la disminución en la categoría Casi Met. Por lo tanto, ilustra el crecimiento
general en los logros. El resto contribuyó a un ligero aumento en el Not Me eting cagtegory . En última instancia, el área de mayor
crecimiento se encuentra en Meeting. Continuaremos enfocándonos en el desarrollo profesional en el análisis de datos y
enfocándonos en apoyar que los estudiantes se mantengan en los dos niveles superiores mientras continuamos brindando apoyos
para disminuir los números en las dos categorías inferiores. En general, las dos categorías inferiores disminuyeron un 14%. 

Los datos de la primera pregunta abordan los datos que exhiben tendencias positivas en las Proyecciones NWEA MAP SBAC, y los
datos del subgrupo significativo reflejan ese crecimiento positivo. Los latinos, los estudiantes de inglés, los estudiantes con
discapacidades y los grupos en desventaja socioeconómica se mantuvieron o crecieron en las categorías de superación y
cumplimiento, mientras que descendieron en general en las categorías Casi cumplidas y No cumplidas. Continuaremos trabajando
con el personal para brindar apoyo a todos los estudiantes (con énfasis en subgrupos importantes). Los maestros y el personal de
apoyo continuarán implementando el horario de oficina para satisfacer las necesidades individuales y el Equipo de Inclusión
continuará enfocándose en brindar apoyo a los estudiantes con IEP. 

Según los datos anteriores, no existe un área significativa que necesite un enfoque especializado en los datos además del
crecimiento reflejado actualmente. Allí, la mitad a dos tercios de nuestros estudiantes aún permanecen en las categorías Casi
cumplidas y No cumplidas. El enfoque continúa siendo un esfuerzo concertado para mover a los estudiantes a la siguiente banda de
desempeño (al menos en porcentajes de dos dígitos) cada vez que participan en la evaluación de referencia. Un siguiente paso
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puede ser el análisis de los datos de proyección de mapa SBAC contra él Actua anota SBAC l y medir la exactitud de esta
herramienta se mueve hacia adelante. Si consideramos que es un predictor preciso del rendimiento, lo integraremos como parte del
análisis de datos centrado en el sitio. 

CALS HS:
El porcentaje de estudiantes que excedieron el estándar aumentó en los 4 niveles de grado en un 3-4%, mientras que el porcentaje
de estudiantes que no cumplieron con el estándar disminuyó en los 3 niveles de grado . Si bien el número de estudiantes que no se
reunieron se mantuvo similar, esto se debió a un aumento en el número de estudiantes que tomaron la prueba. Basándonos en
nuestras dificultades del semestre 1, ajustamos la estrategia de evaluación para aumentar la cantidad de estudiantes que completan
el examen. Con los datos más precisos, continuamos usando el análisis de datos para apoyar a los profesores en el desarrollo de
estructuras grupales para apoyar a los estudiantes según sus necesidades.

Un aspecto de fortaleza fue que los estudiantes están dispuestos a tomar la evaluación y están dispuestos a participar en la clase
con las estrategias de participación adecuadas y la atención en grupos pequeños. Nuestros estudiantes con discapacidades vieron
avances significativos con un aumento de 7 a 13 en estudiantes que superaron o cumplieron con los estándares. Continuaremos
dando prioridad a la instrucción en grupos pequeños en nuestras aulas y trabajaremos para apoyar mejor la intervención directa para
nuestros estudiantes EL .

Nuestra población de estudiantes EL fue el único subgrupo significativo que vio un aumento en el estándar no cumplido.
Continuaremos trabajando para incorporar el apoyo ELD integrado, así como la tutoría ELD designada para apoyar el crecimiento de
los estudiantes. Esperamos analizar los datos después de la primavera para ver si un año completo de instrucción pudo aumentar el
crecimiento después de la aclimatación de los estudiantes / maestros a la enseñanza a distancia a partir de 1 semestre.

Evaluación de matemáticas Proyecciones MAP SBAC-2020-21 SY

CALS MS:
Más de las tres cuartas partes de las proyecciones en general se encuentran dentro de las dos bandas inferiores. Además, entre el
66% y el 85% de los estudiantes de los subgrupos significativos de 6º a 8º grado también se desempeñaron en las dos bandas
inferiores, y al menos el 45% de los estudiantes se proyectaron en el nivel No t Met. Todos los subgrupos significativos (ELA) antes
mencionados obtuvieron un rendimiento inferior con la proyección a una tasa superior a dos tercios (y tan alta como 93%). La
Escuela Intermedia continuará buscando materiales, capacitación y recursos complementarios para nuestro departamento de
matemáticas. Tendremos un plan enfocado y deliberado para preparar a los estudiantes para el CAASPP. Además, la articulación y
alineación verticales es un enfoque que continuaremos desarrollando.

Los estudiantes de la escuela intermedia exhibieron un crecimiento general modesto en el área o cumplieron con el estándar. En
general, nuestros estudiantes no se desempeñaron tan bien en el punto de referencia de Matemáticas como lo hicieron en ELA.
Como se indicó anteriormente, continuaremos buscando materiales complementarios, capacitación y recursos para continuar
aumentando la capacidad en nuestro departamento de matemáticas.

CALS HS:
Si bien no vimos muchos avances para nuestros estudiantes que ya estaban cumpliendo con el estándar, pudimos brindar apoyo a
nuestros estudiantes que no cumplían con el estándar en todos los niveles de grado y para cada subgrupo significativo . Nuestros
estudiantes en matemáticas no aumentaron sus bandas de rendimiento en el mismo grado que nuestros estudiantes de ELA, lo que
resultó en que enviáramos a nuestro equipo de matemáticas a un PD de MRWC para apoyar con capacitación matemática y
alineación vertical. Continuaremos trabajando con nuestros maestros de ELD e Inclusión para apoyar a los estudiantes en el
desarrollo de habilidades y no solo en HW / completar el trabajo de clase durante las oportunidades de intervención después de la
escuela.
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Todos los subgrupos significativos vieron el porcentaje de estudiantes que no cumplieron con el estándar disminuido. Si bien hubo un
gran estancamiento para los subgrupos en el crecimiento de cumplir con el estándar a superar el estándar, no vimos ninguna pérdida
de aprendizaje significativa ya que los maestros luchaban por cambiar la instrucción de matemáticas a un modelo virtual. Todos los
niveles de grado también vieron una disminución en los estudiantes que no cumplieron con el estándar, lo que habla de la capacidad
de nuestro maestro para apoyar a nuestros estudiantes con más dificultades en su crecimiento. Nuestro apoyo dirigido a grupos
pequeños en la clase es un área en la que continuaremos creciendo, así como nuestro uso de programas como Iready y Khan
Academy para apoyar la diferenciación de los estudiantes.

CALS MS y HS:

Un área de mejora ha sido el impulso de cumplir con los estándares para superarlos. Debido a la dificultad para llegar a los
estudiantes y el uso de estructuras de grupo heterogéneas, los maestros se vieron obligados a dedicar más tiempo a apoyar a los
estudiantes con dificultades, lo que limitó la capacidad de empujar a los estudiantes hacia la métrica estándar superior. Seguiremos
trabajando con nuestros profesores en torno a estrategias de diferenciación, tanto en el modelo virtual como presencial.

Análisis de salud mental y bienestar social y emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en el monitoreo y apoyo de la salud mental y el bienestar social y emocional en el año escolar
2020-21.

ÉXITOS:

El Programa de Consejería Clínica en la PUC ha tenido éxito en la creación de una comunidad de conexión y relaciones, ya que ha
apoyado el Plan de Cultura Escolar de cada escuela que ha promovido la construcción de relaciones y la conexión con todas las
partes  interesadas  [  estudiantes,  maestros,  personal,  padres]  en  un  entorno  virtual.  entorno  anclado  en  torno  a  la  conexión
comunitaria.  
Durante la pandemia, el Programa de Asesoramiento Clínico ha prestado servicios entre el 30 y el 50% de los estudiantes en cada
escuela de la PUC. Se ha contactado a cada nueva familia que ingresa a una PUC durante el verano para una reunión virtual para
abordar  la  experiencia  previa  de  aprendizaje  en  línea  de  su  hijo  y  establecer  nuevas  metas  para  el  año  escolar  2020-2021.
Aproximadamente el 40% de las familias de todas las escuelas de la PUC participaron. Actualmente , el 17% de los estudiantes de
PUC CALS HS están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar. El 17% de los estudiantes de PUC eCALS están
recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar. El 27% de los estudiantes de PUC CALS MS están recibiendo servicios
de apoyo de terapia individual y familiar. El 28% de los estudiantes de PUC Excel están recibiendo servicios de apoyo de terapia
individual y familiar. El 15% de los estudiantes de la PUC Milagro están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar.
El 8% de los estudiantes de PU C CCECHS están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar. El 12% de los
estudiantes de la PUC LCHS están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar. El 9% de los estudiantes de la PUC
TCHS están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar . El 5% de los estudiantes de PUC CCMS están recibiendo
servicios de apoyo de terapia individual y familiar. El 11% de los estudiantes de PUC NECA están recibiendo servicios de apoyo de
terapia individual y familiar. El 14% de los estudiantes de la PUC TCA están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y
familiar.  El 15% de los estudiantes de PICA están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar.  El  16% de los
estudiantes de PUC CCE están recibiendo servicios de apoyo de terapia individual y familiar. Se han ofrecido grupos virtuales de
apoyo para maestros en cada escuela de la PUC. También se han ofrecido servicios virtuales de apoyo para la reducción del estrés
en todas las escuelas de la PUC para brindar apoyo al personal. El Departamento de Consejería Clínica ha implementado con éxito
formas de mantener elevados los componentes centrales de la cultura estudiantil de su escuela a lo largo del año en apoyo de la
participación de los estudiantes, la voz de los estudiantes y la conexión de la comunidad estudiantil [es decir, reuniones virtuales de
éxito familiar, sesiones de verificación de verano, registros Sesiones con estudiantes a lo largo del año escolar , grupos virtuales de
apoyo de salud mental para estudiantes, padres y maestros, seminarios virtuales virtuales sobre temas psicosociales y emocionales
relevantes relacionados con la pandemia y el aprendizaje en línea, promoción de prácticas de atención plena, capacitaciones de
desarrollo  profesional  para el  personal  y  publicaciones en las  redes sociales  sobre  las  necesidades de salud  mental  de  cada
comunidad escolar. El Departamento de Consejería Clínica ha ofrecido apoyo socioemocional a todos los estudiantes a través de su
programa de Mentores y Círculo Comunitario que se ha incorporado dentro del horario de aprendizaje. El Programa de Consejería
Clínica también ha apoyado el uso de las escuelas del plan de estudios SEL, como el manejo del estrés por ansiedad (atención
plena) a las habilidades de afrontamiento.

El Programa de Consejería Clínica ha implementado varias prácticas para mantener los componentes básicos de la  cultura  de
maestros y personal elevados durante todo el año en apoyo de la participación de maestros / personal, la voz de maestros / personal
y  la  conexión  con  la  comunidad  de  maestros  /  personal  [  es  decir  ,  grupos  de  apoyo  a  maestros,  desarrollo  profesional
Capacitaciones en Autocuidado, Evitando el Burnout, Mindfulness y Prácticas de Enseñanza Socioemocional.)
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El Programa de Consejería Clínica ha implementado varias prácticas para mantener los componentes centrales de su cultura de
padres elevados a lo largo del año en apoyo de la participación de los padres, la voz de los padres y la conexión de la comunidad de
padres  [  es  decir  ,  reuniones  virtuales  de  apoyo  para  padres,  sesiones  virtuales  relacionadas  con  actividades  relacionales,
estudiantes virtuales / celebraciones para padres, publicaciones en redes sociales virtuales y desarrollo virtual para padres en forma
de seminarios web, etc.]

El Programa de Consejería Clínica de la PUC es un programa clínico integral basado en la escuela que brinda consejería GRATUITA
y confidencial individual, familiar y grupal . Los consejeros utilizan una variedad de técnicas diferentes que incluyen; terapia de arte,
terapia con bandejas de arena , terapia de juego y musicoterapia. Nuestro objetivo es reducir las barreras al aprendizaje y mejorar el
desarrollo emocional y social general de los estudiantes de la PUC.

Hay muchas formas en que la escuela puede derivar a un niño a consejería; un padre puede pedirle al maestro de su hijo que
complete un formulario de referencia, pedirle al personal de la oficina de la escuela un formulario de referencia o llamar a la escuela y
pedir hablar con un consejero. El Programa de Consejería Clínica recibe nuevas referencias semanales de todas las escuelas.

Los empleados de la escuela también pueden asistir a un grupo de apoyo para el personal general todos los lunes. Además, a través
de los Beneficios de las Escuelas de la PUC, los empleados tienen muchos recursos que incluyen atención preventiva de rutina.

En el verano:

Durante el verano, el programa de Consejería Clínica de la PUC ha tenido éxito en proporcionar Reuniones de Éxito Familiar (FSM),
exámenes de salud universales a través de FSM. Los resúmenes de los FSM se compartieron con los planteles escolares. El estigma
de  la  salud  mental  se  aborda  durante  las  reuniones  de  FSM y  se  integra  en  las  capacitaciones  del  personal  .  Se  revisó  la
confidencialidad / consentimiento informado con todos los estudiantes y familias que trabajan con los consejeros. El Programa de
Consejería colaboró con todas las partes interesadas para satisfacer las necesidades de salud mental de los estudiantes. A  los
padres se les envió una encuesta durante el verano sobre sus necesidades de salud mental . Se proporcionó información y enlaces
para las familias en nuestras redes sociales / sitio web, así como en las sesiones de asesoramiento.

Los hallazgos clave de la encuesta indicaron que las familias querían grupos de apoyo sobre prácticas disciplinarias apropiadas,
psicoeducación en las redes sociales y cómo abordar el comportamiento de intimidación. Además, los estudiantes y los padres
solicitaron servicios de terapia individual, familiar y grupal. Respondieron más de 300 familias. Más de 100 estudiantes y familias
solicitaron apoyo directo. Se han proporcionado todos estos servicios y se ha contactado a todas las familias.  
Para los estudiantes que tienen dificultades para adaptarse a un nuevo entorno escolar, el Programa de Consejería proporcionó y
seguirá brindando Grupos de Estudiantes Nuevos . Para los estudiantes con dificultades académicas, el programa de consejería
proporcionó Reuniones de Éxito Estudiantil. Facilitamos sesiones de registro individual con todos los estudiantes de la PUC durante
el verano para evaluar cómo están lidiando con la cuarentena.

Los consejeros tuvieron sesiones virtuales de encuentro y saludo con el personal de su escuela. Durante el verano, el Programa de
Consejería Clínica de la PUC brindó capacitaciones sobre atención informada sobre traumas y primeros auxilios psicológicos y más a
las escuelas. Nuestros consejeros recibieron capacitación en terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, terapia interactiva
entre padres e hijos y búsqueda de seguridad (trabajando con jóvenes en riesgo). La Consejería Clínica de la PUC estuvo y está
disponible para brindar capacitaciones específicas de desarrollo profesional al personal escolar y a los padres. El  Programa de
Consejería Clínica de la PUC también proporcionó Grupos de Apoyo para Personal sobre Autocuidado, Mindfulness, Terapia Creativa
y Debriefing.

Al inicio del año escolar:

Los supervisores clínicos colaboraron mensualmente con los líderes de las escuelas para revisar las necesidades y los servicios de
salud mental en sus escuelas. Los líderes del sitio y los supervisores clínicos se han seguido reuniendo cada mes para discutir las
necesidades de salud mental de la escuela. Se envían actualizaciones mensuales para comunicar noticias sobre los Servicios de
apoyo a la  salud mental.  Los consejeros se unieron a las  experiencias del  puente de verano con los  estudiantes.  Durante  la
cuarentena, la Asesoría Clínica de la PUC proporcionó grupos en línea, seminarios web, sesiones en vivo de Instagram y talleres,
etc. La telesalud se brinda a través de Zoom, Google Meet y el teléfono.

Los maestros recomendaron a los estudiantes para los servicios de consejería y han colaborado con el consejero asignado. Los
maestros han compartido con el consejero si ven que el estudiante está pasando por un momento difícil social o académicamente.
Parte de nuestras evaluaciones de rutina de los estudiantes incluyó una facilitación del Cuestionario de Experiencias Adversas en la
Infancia (ACE).

Para apoyar a los estudiantes que han expresado ideas suicidas este año , hemos establecido un Plan de Prevención del Suicidio
con los estudiantes y los padres. Hemos capacitado a nuestro personal en prevención del suicidio, abuso infantil y manejo de crisis,
lo que incluye compartir recursos y referencias pertinentes. Se han proporcionado recursos y referencias específicas a los líderes y al
personal según sea necesario en función de su situación de crisis. Se han proporcionado recursos y referencias al personal y a las
familias según sea necesario.

Durante todo el año escolar:
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El Programa de Consejería Clínica ha estado llevando a cabo terapias individuales, familiares y grupales durante todo el año escolar.
Los consejeros han estado trabajando desde una sensibilidad cultural y el trauma informado lente . Los consejeros han estado
trabajando con una variedad de agencias externas para brindar capacitaciones para nuestro st aff: Our House, The Khan Institute for
Self-Injury, The Bella Vita for Eating Disorders, Homeboy Industries, etc. El Programa de Consejería Clínica de la PUC ha brindado a
las familias referencias y recursos durante todo el año según sus necesidades. Se han ofrecido presentaciones en el aula y registros
de clase por parte de los consejeros en todos los planteles escolares. Los Grupos de Terapia se han centrado en temas específicos,
según las  necesidades.  El  Programa de Consejería  ha ofrecido grupos para padres,  seminarios  web y  grupos de apoyo.  Los
estudiantes han sido referidos regularmente a los servicios de consejería. Para abordar el ausentismo, el Programa de Consejería
Clínica de la PUC ha estado disponible para realizar controles con los estudiantes con ausentismo crónico.

Plan para la transición de regreso a la escuela y fin de año:

Para apoyar a los estudiantes y las familias con la transición de regreso a la escuela, el programa de Consejería Clínica tiene un
consejero designado disponible en todos los sitios escolares para terapia individual y familiar en persona con cita previa, siguiendo
los protocolos apropiados y seguros de COVID 19 . Hay consejeros disponibles de guardia durante el día escolar académico para
apoyar cualquier situación de crisis que pueda surgir con los estudiantes en el campus. Los grupos virtuales continúan llevándose a
cabo durante la hora del almuerzo y después de la escuela para abordar la socialización y el ajuste . Se llevarán a cabo sesiones de
registro  individual  para los estudiantes que regresan al  campus,  así  como para los estudiantes que permanecen en línea.  Se
ofrecerán grupos de apoyo virtual  a  estudiantes y  familias  para abordar  la  transición de regreso a la  escuela.  Se han creado
publicaciones en las redes sociales que se han centrado en la fatiga del zoom, el mantenimiento de la normalidad, la depresión
pandémica y la ansiedad. Los supervisores clínicos continuarán reuniéndose mensualmente con los líderes escolares para evaluar
las necesidades de salud mental durante esta transición de regreso a la escuela. La comunicación continuará saliendo a través del
Mental Health Monthly sobre recursos y referencias para el personal de la escuela que se ocupa de la transición de regreso. Se
realizan informes semanales al personal de la escuela sobre los Servicios de apoyo de asesoramiento clínico.

Para  el  final  del  año  escolar,  los  consejeros  están  revisando  varias  actividades  de  terminación.  Están  proporcionando  a  los
estudiantes  y  familias  una  lista  de  recursos  comunitarios.  Los  estudiantes  que  continuarán  asesorando  el  año  siguiente,  los
consejeros los están preparando a través de discusiones y  sesiones de intercambio con su nuevo consejero.  El  Programa de
Consejería Clínica de la PUC está guiado y supervisado por la Junta de Ciencias del Comportamiento y debe operar con el alcance y
la práctica adecuados de la profesión.

Específicamente durante la cuarentena:

Si na vez que el COVID 19 de cuarentena, el departamento de orientación clínica ha proporcionado servicios de apoyo adicional a la
escuela, además de nuestras mentales regulares servicios de apoyo a la salud. Hemos proporcionado grupos de apoyo de salud
mental específicos para el personal y los padres en lo que respecta a COVID 19 (Mindfulness, Self Care. Debriefing, Creative Arts
Groups). Hemos proporcionado publicaciones en las redes sociales y estamos creando un enfoque socioemocional en temas de
salud mental relacionados con COVID 19, como, por ejemplo, 1. Establecer un horario para dormir (ya que muchos adolescentes se
acuestan tarde y se despiertan tarde) , 2. Ansiedad y afrontamiento, 3. Autocuidado y 4. Cómo apoyar el aprendizaje en línea de los
académicos / Cómo aprovechar al máximo mi aprendizaje en línea.

Durante este año académico, los consejeros han proporcionado sesiones de verificación con la mayoría de los estudiantes para
continuar evaluando la salud mental durante la cuarentena.

DESAFÍOS:

Los desafíos que han surgido para brindar apoyo de salud mental durante el verano y durante el año académico ha sido la falta de
capacidad de respuesta de algunos participantes. Dado el hecho de que el Programa de Consejería Clínica proporcionó reuniones
familiares exitosas durante el  verano con aproximadamente el  40% de la población de las escuelas, el  60% de las familias no
respondieron. Con las sesiones de registro intentadas durante el año escolar, esto permitió que el Programa de Consejería Clínica
llegara a un 15% adicional de estudiantes y familias en las Escuelas de la PUC. Para muchos de los servicios que brinda el Programa
de Consejería Clínica, hay ocasiones en las que los estudiantes y las familias no se conectan a la hora designada para la cita.
Algunos estudiantes no han respondido al alcance de los consejeros para las sesiones de control. Los grupos de apoyo han estado
abiertos y pocos participantes se han involucrado en los grupos. Muchos estudiantes, familias y maestros están experimentando
actualmente la fatiga de Zoom y encuentran sesiones de Zoom adicionales con los consejeros cambiando. Como resultado, se han
creado más redes sociales y seminarios web para difundir información, recursos y referencias sobre salud mental. Los consejeros
han persistido en comunicarse con los estudiantes a través de mensajes de texto, teléfono y correo electrónico para asegurarse de
que  los  estudiantes  sepan  que  hay  consejeros  disponibles.  Los  supervisores  clínicos  abordan  los  desafíos  en  sus  reuniones
mensuales con los líderes del sitio para resolver problemas y colaborar en diferentes formas de involucrar a los estudiantes. Algunos
consejeros han podido unirse con éxito a las aulas virtuales y reunirse con los estudiantes en salas de descanso privadas. Las
encuestas se enviarán a los estudiantes y las familias para abordar mejores formas de llegar y brindar servicios de salud mental.

Vigilancia:

El Programa de Consejería Clínica de la PUC está guiado y supervisado por la Junta de Ciencias del Comportamiento y debe operar
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con el alcance y la práctica adecuados de la profesión. El Equipo del Programa de Consejería Clínica se reúne mensualmente para
abordar los servicios de salud mental que llevan a cabo los consejeros en cada escuela .  Los supervisores clínicos se reúnen
mensualmente con los líderes escolares para abordar las necesidades de salud mental.  Como se mencionó anteriormente,  las
encuestas se enviaron a los estudiantes y las familias al  comienzo del  año para evaluar las necesidades de salud mental.  Se
realizará otra encuesta al final del año para evaluar la satisfacción de los servicios y evaluar los nuevos apoyos necesarios para el
verano y el próximo año escolar.  

Informes:

El Director de Servicios Clínicos se reúne con la administración, el Superintendente y otros directores para dar informes quincenales
sobre los servicios de consejería que se están probando en las escuelas. El Director de Servicios Clínicos se reúne individualmente
mensualmente con el superintendente para abordar las metas y el progreso del departamento.

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la participación y el alcance de los alumnos y las familias en el año
escolar 2020-21.

ÉXITOS:

El Plan de Participación y Asistencia de las Escuelas de la PUC tomó en consideración todas las recomendaciones y orientación de
las Oficinas de Educación y Salud Pública federales, estatales y del condado, así como los requisitos descritos en el Proyecto de Ley
del Senado 98. Las Escuelas de la PUC crearon un plan para monitorear la asistencia y participación de los estudiantes y brindó
apoyo a los estudiantes, las familias y los planteles escolares según fuera necesario.

Comenzando con un proceso de colaboración, las Escuelas de la PUC involucran a todas las partes interesadas en conversaciones
continuas que profundizan en los calendarios , los horarios y la comunicación diaria.

La participación de los estudiantes se definió con tres componentes:

1. Compromiso conductual ( acciones físicas): las acciones físicas que un estudiante usa para interactuar con el material de
aprendizaje, como asistir, escribir, leer, practicar o mirar.

2.  Compromiso cognitivo (procesamiento cognitivo): refleja hasta qué punto un estudiante está pensando estratégicamente,
cuestionando, creando y revisando para aprender nueva información, crecer y comprender el mundo que lo rodea.

3. Compromiso emocional (motivación interna y respuesta emocional): refleja la capacidad de acción y la capacidad de recuperación
de un estudiante para asumir nuevos desafíos y resolver problemas con independencia. Junto con su empatía y conexión emocional
hacia los demás, el mundo que los rodea y ellos mismos.

Los tres componentes del  compromiso fueron monitoreados y  evaluados a través de múltiples medidas para determinar  si  los
estudiantes estaban involucrados al nivel necesario para maximizar su progreso académico, social y emocional. Esto fue visto como
una responsabilidad colectiva de administradores, maestros, personal de apoyo, padres y estudiantes.

Las siguientes representan medidas que usamos :

* Interacciones diarias de maestros / personal de apoyo con estudiantes en reuniones de toda la clase, grupos pequeños y
conferencias individuales

* análisis del trabajo de los estudiantes

* uso de los estudiantes y aplicación de la retroalimentación del maestro

* discusiones en clase

* Evaluaciones en vivo en formato semanal / diario

* encuestas

* asistencia diaria en todas las sesiones en vivo, seguimiento e informes

* Gestión del aprendizaje y análisis de herramientas de aprendizaje en línea (finalización de tareas, tiempo en la tarea, éxito de las
evaluaciones formativas asignadas).
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Las expectativas fundamentales para la participación de cada grupo de partes interesadas fueron:

* Estudiantes y familias: Asista / participe diariamente con su maestro e informe las ausencias a la oficina de la escuela o al
maestro.

* Maestros: Documente la asistencia y participación todos los días escolares.

* Personal de apoyo a la asistencia / éxito estudiantil: Supervise la asistencia / participación, trabaje con los maestros y las familias y
proporcione intervenciones escalonadas cuando sea necesario.

* Administradores: Asegúrese de que la asistencia / participación se documente según sea necesario, trabajen con los maestros y las
familias y proporcionen intervenciones escalonadas cuando sea necesario

Superar a:
La comunicación se proporcionó a través de múltiples medios tanto en español como en inglés para asegurar que toda la información
vital e importante fuera accesible y recibida por todas las familias. La escuela utilizó múltiples plataformas de comunicación que
incluyen un sistema de comunicación familiar en línea que traduce toda la información al idioma del hogar de las familias y permite la
mensajería  directa  entre  el  personal  y  los  padres (  BLOOMz ),  un  sistema de teléfono /  texto  que proporciona a  las  familias
recordatorios y alertas verbales / breves por escrito (Swift k-12), un sistema de administración de estudiantes que permite formularios
y encuestas de texto y correo electrónico ( Schoolmint ). También se utilizaron llamadas telefónicas personales, mensajes de texto,
correos  electrónicos  y  correo  regular  para  conectarse  con  las  familias  y  garantizar  que  ellos  y  los  estudiantes  permanezcan
comprometidos y participando continuamente.

A medida que el año avanzaba aprendimos que los padres s estaban teniendo un momento difícil con el número de llamadas que
estábamos haciendo a ellos con respecto a sus estudiantes no se conecta. Esta dr o ve la creación de una nueva estrategia de
intervención para ayudar a los padres y estudiantes para mantenerse activo participante, mientras que no ha terminado utilizando una
serie de contactos de una sola familia. Implementamos el uso de los números de celular de los estudiantes con el consentimiento de
los padres. Esto nos permitió ayudar a los padres trabajadores esenciales que no estaban en casa para ayudar a sus estudiantes a
conectarse en los momentos apropiados.

En la misma línea de crecimiento a través de la experiencia, desarrollamos una Guía de visitas domiciliarias como una intervención
de nivel 3 cuando ninguna otra forma de comunicación nos permite contactar a las familias. Se siguieron las pautas de los CDC para
la seguridad y la prevención en la creación y al considerar el uso de esta intervención.

Reenganche escalonado:
Las estrategias de reincorporación por niveles para los estudiantes no comprometidos se organizaron dentro de un marco de sistema
de apoyo de varios niveles (MTSS):

Nivel 1: Los estudiantes asistieron y participaron regularmente:

* Relaciones positivas, clima escolar atractivo , comunicación clara y consistente entre la escuela y las familias.

Nivel 2: estudiantes que asisten / participan moderadamente

* Llamadas telefónicas a domicilio y mensajería directa,

* entrenamiento con tecnología

* conferencia maestro / familia

Nivel 3: Estudiantes que asistieron / participaron de manera inconsistente

* Reunión de éxito familiar con la familia, la administración y el maestro para desarrollar para descubrir los problemas y desarrollar un
"plan de reintegración / participación"

* Monitoreo diario de la participación activa del estudiante por parte del maestro y el Equipo de Éxito del Estudiante hasta que se
alcancen las mejoras / metas

Nivel 4: Estudiantes inalcanzables: sin contacto ni participación

* Cartas registradas

* Visita domiciliaria si lo permiten las pautas de CDH

* Remisión a agencias externas si es necesario

DESAFÍOS:

Se requirió un esfuerzo de equipo para asegurar que todos los estudiantes estuvieran presentes y comprometidos todos los días.
Cada miembro del personal trabajó a diario no solo para apoyar a los estudiantes, sino también a sus familias. Se requirió una gran
cantidad de tiempo cada día para llegar a los estudiantes y sus familias a fin de garantizar una asistencia y participación constantes.
El equipo de la oficina pasó la mañana llamando a cada estudiante desaparecido y luego nuevamente, por la tarde. Los maestros
monitorearon la realización de las tareas de los estudiantes y practicaron todos los días después de un día completo de enseñanza,
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se acercaron a los estudiantes y las familias que no habían participado en las tareas y luego tuvieron que planificar sesiones de
recuperación para poner al día a los niños que estaban atrasados. La administración tuvo que hacer varias llamadas telefónicas
familiares a lo largo del día y facilitar las reuniones de intervención con las familias cuyos hijos no estaban involucrados. Al principio,
todo el  personal  sintió que todo lo que estábamos haciendo era “perseguir”  a los estudiantes para asegurarnos de que no se
perdieran. Aunque el compromiso mejoró con el tiempo, siguió siendo una de las tareas que más tiempo consumía de todos los
miembros del personal.

Los estudiantes y las familias con ausencia crónica se cansaron de todos nuestros intentos de apoyo. En algunos casos, las familias
cerraron por completo pidiéndonos que ya no nos comuniquemos con ellos ni con sus hijos. Colocándonos en una posición difícil de
considerar planes de intervención sin la aceptación de los estudiantes y los padres y de formar acuerdos para permitir controles
menos frecuentes para ver si las condiciones habían cambiado para volver a participar. A medida que los funcionarios de salud
permitieron una mayor actividad con la utilización de medidas de protección, se consideraron y anunciaron las visitas domiciliarias a
las familias.

En casos extremos, se consideró la cancelación de la inscripción y se anunció a la familia con la esperanza de reabrir una ventana de
participación para que las familias volvieran a la mesa en condiciones muy delicadas que no permitían presentarse en las reuniones
programadas.

Análisis de la nutrición escolar
Una descripción de los éxitos y desafíos en la provisión de nutrición escolar en el año escolar 2020-21.

ÉXITOS:

Inicio del año escolar 2020-21:

Las escuelas de la PUC han tenido éxito en la creación de oportunidades para que los estudiantes reciban los alimentos que tanto
necesitan. Las escuelas PU C continúan operando la opción de verano sin interrupciones en el año escolar 2020-21 y ofrecen
desayunos, almuerzos y cenas. Permitir la operación del programa SFSP / SSO en las escuelas de la PUC hasta el 30 de junio de
2021, facilita la provisión segura de comidas al eliminar la necesidad de cobrar los pagos de las comidas, incluidos los pagos en
efectivo, en los sitios de comidas, lo que acelera el servicio de comidas y, por lo tanto, reduce contacto y posible exposición al
COVID-19. El funcionamiento de SFSP / SSO también facilita la recogida de comida en la acera; El personal del programa puede
implicar que lleve un recuento de todas las comidas servidas, en lugar de depender de un sistema de punto de servicio (POS), que
puede estar ubicado en el interior, para rastrear y reclamar las comidas por tipo. Exigir que las escuelas usen un POS para verificar la
elegibilidad y cobrar el pago podría exponer al personal del servicio de alimentos de la escuela a cientos de personas por día,
aumentando aún más los riesgos para los niños, las familias y el personal. En cambio, el personal del programa podría concentrarse
en proporcionar comidas rápidamente en los sitios de comidas en lugar de dedicar tiempo a confirmar la inscripción individual del
estudiante y el estado de elegibilidad.

Además, las escuelas de la PUC han colaborado con Our Little Helpers para patrocinar las cenas para todos los estudiantes inscritos
en las escuelas de la PUC y los niños de 18 años o menos. Todas las comidas se distribuyeron en los siguientes lugares:

Complejo de educación de la PUC , Lakeview Terrace
Complejo Educativo PUC Sylmar, Sylmar
Campus RIVER DISTRICT, noreste de Los Ángeles
PUC Nueva Esperanza Charter Academy, San Fernando
PUC CALS MS y HS, Noreste de Los Ángeles
PUC Inspire Charter Academy, Pacoima

Todos los estudiantes de la PUC pasaron a ser elegibles para la Disposición de elegibilidad comunitaria en 2020-21. Esto permitió
una transición más suave a la opción de verano sin interrupciones. Desde el comienzo de la pandemia, las escuelas de la PUC han
ofrecido comidas a las comunidades circundantes, lo que tiene un impacto increíble en la vida de los estudiantes, las familias y la
comunidad local. Durante la pandemia hasta el final del año escolar 2019-2020, las escuelas PUC han servido un total de 705,681
comidas para estudiantes y, a través del patrocinio de Our Little Helpers, la escuela PUC ha servido 97,872 cenas.

Antes del nuevo año escolar, todo el personal de servicio de alimentos de las Escuelas de la PUC recibió capacitación relacionada
con la seguridad alimentaria y las pautas de seguridad de Covid 19 a través del portal de capacitación Charter Safe. Las escuelas de
la PUC también revisaron su Plan de distribución de alimentos y su Plan de integridad que se compartió con todas las partes, incluido
el patrocinador de la cena : Nuestros Pequeños Ayudantes.

Se envió una notificación a las familias a todas las familias, incluida información sobre cómo acceder a las comidas en cada escuela.
  Esta información también se publica en el  sitio  web de las escuelas y se actualiza según sea necesario.  Se creó  un  correo
electrónico y se proporcionó a las familias ( foodservices@pucshools.org ). En este correo electrónico se recibieron comentarios,
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preguntas y consultas . Toda la comunicación con las familias se proporcionó en inglés y español.

Durante todo el año escolar 2020-21: 
Durante los primeros dos meses de aprendizaje a distancia, las escuelas de la PUC enviaron una encuesta familiar a los padres y
una encuesta separada a los estudiantes de la PUC para recopilar  datos que nos ayudarían a realizar  mejoras valiosas en el
programa de distribución de alimentos. A través de este proceso, recibimos comentarios de los estudiantes, como la selección de
alimentos, los horarios de servicio, lo que no les gusta y las comidas favoritas. Los padres también completaron una encuesta
centrada en el servicio de distribución de alimentos y las operaciones diarias. Varios padres de la PUC solicitaron un tiempo adicional
para recoger alimentos, fuera del período de servicio programado. 

Con la inseguridad alimentaria aún en aumento como resultado de COVID-19, las Escuelas de la PUC expandieron el programa de
distribución  de alimentos  para  que los  niños  tengan más oportunidades de comer  bien,  especialmente  durante  los  descansos
escolares cuando generalmente se enfrentan más hambre. El Programa de Alimentos de las Escuelas de la PUC proporcionó a las
familias kits de comida en caja para las vacaciones de invierno y primavera de este año escolar. Estamos emocionados por esta
nueva oportunidad de brindar a nuestras familias más que comidas congeladas. Ea ch Meal Starter Kit  es una caja totalmente
reembolsable que se puede reclamar como 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. Las familias pueden usar ingredientes a granel de
temporada para preparar comidas junto con los alimentos básicos de la despensa y el refrigerador.

Las escuelas de la PUC han servido a 562,419 comidas para estudiantes en el año escolar 2020-21.

Los datos recopilados de las encuestas para padres facilitaron a las escuelas de la PUC la información necesaria para realizar
modificaciones al servicio actual de distribución de alimentos. Las familias de la PUC solicitaron una combinación de comidas
congeladas y alimentos no perecederos como alimentos enlatados y secos (arroz, frijoles, tortillas, salsa de tomate, etc. ).   

Los siguientes pasos se implementaron en el invierno de 2020 en todas las escuelas de la PUC:

° Las escuelas de la PUC colaboraron con su proveedor de servicios de alimentos para proporcionar a las familias los "kits de
comidas de invierno", que contenían alimentos estables en el estante, frutas y verduras frescas y comidas congeladas con
instrucciones de calentamiento fáciles de seguir. Las escuelas de la PUC notaron un aumento significativo en la participación de los
estudiantes. 

° Las escuelas de la PUC implementaron un nuevo procedimiento interno que permitiría a las familias llamar a la oficina de la escuela
en cada sitio para programar una hora de recogida fuera de los horarios normales de servicio. Esto se adaptaría al horario de trabajo
de los padres y brindaría a las familias trabajadoras la oportunidad de recoger las comidas a su conveniencia.

° Las escuelas de la PUC compartieron los resultados de la encuesta con su proveedor de alimentos, Better 4 You Meals, para
garantizar que los comentarios de los estudiantes se analicen e integren durante la etapa de planificación del menú.

° Se ofrecieron comidas de verano en cada escuela a todos los estudiantes de la PUC.

A lo largo del año escolar, las escuelas de la PUC también monitorearon y ayudaron a las familias a acceder a los beneficios de
CALFRESH, así como a acceder a una tarjeta P-EBT.

Plan para la transición de regreso a la escuela y fin de año:
A partir de agosto de 2020 hasta marzo de 2021, las escuelas de la PUC han proporcionado desayunos, almuerzos y cenas a todas
las escuelas de la  PUC durante el  programa de distribución de alimentos semanal.  Todas las  comidas de toda la  semana se
distribuyen todos los lunes. Hay dos métodos de recogida disponibles en las escuelas de la PUC.

Servicio al carro:
Las familias pueden usar su área normal de entrega para recoger los medios, donde un miembro del personal les entrega una bolsa
de plástico que contiene todos los componentes necesarios de las comidas para todas las comidas de la semana. Cuando una
familia llega en su automóvil, los meseros le preguntan a la familia cuántos niños recibirán comidas durante la semana. La familia
indica el número de comidas ya sea verbalmente o con gestos con las manos. Luego, los meseros de alimentos recogen la cantidad
correspondiente de bolsas y caminan hacia el vehículo, y entregan las bolsas a la familia sin tocar el vehículo o miembros de la
familia colocando las bolsas en el maletero del vehículo, el asiento trasero o la caja del camión (según según el tipo, la altura o la
capacidad del vehículo). Los lugares para conducir y caminar están identificados en un mapa de la escuela.

Caminar a través de :
Las familias pueden recoger todos los componentes de comida requeridos para TODAS las comidas de la semana en un lugar de
“Recorrido”. Todas las comidas se empaquetan en bolsas de plástico y se colocan en una mesa para que las recojan. Cuando llega
una familia, se acercan a la mesa, recogen la cantidad de comidas que necesitan y la llevan a cabo. No debe haber contacto físico
entre los meseros y los miembros de la familia. Si varias familias llegan a recoger las comidas al mismo tiempo, se les pide que
esperen en línea con el distanciamiento social apropiado implementado entre las familias . Una familia recoge las comidas a la vez.
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Una vez que una familia recoge sus comidas, se van y la siguiente familia recoge sus comidas.

Se proporciona una tarjeta de color con el nombre de la escuela a cada familia que recoja las comidas para sus estudiantes. Este
procedimiento asegura que las escuelas estén rastreando a los participantes hasta la escuela apropiada. Esto proporciona datos
precisos sobre la participación en las comidas que permite a las escuelas de la PUC reclamar las comidas por escuela.

Las escuelas de la PUC reabrieron varios sitios escolares para el aprendizaje en el sitio. El 12 de abril, las escuelas de 
la 

PUC
implementaron un “Modelo de aprendizaje de cohorte en el sitio ”. Los equipos de Servicios de Alimentos pasaron de servir
alimentos una vez a la semana a servir comidas diarias. Las escuelas de la PUC actualmente sirven comidas empaquetadas a los
estudiantes en el lugar, utilizando los siguientes métodos de servicio :

1. Desayuno en el salón de clases (BIC):   Las comidas preempaquetadas se colocan en bolsas aislantes y se entregan en los
salones de clases.

2. Grab n Go: Las comidas empaquetadas se colocan en una bolsa para llevar para cada estudiante y se les proporciona cuando se
van para el día o en la transición a un programa extracurricular; académico o deportivo.

3. Cohortes de afuera: Las comidas empaquetadas se servirán como comidas para llevar y los estudiantes llevarán sus comidas a
su área designada para comer fuera de la cohorte.

Las escuelas de la PUC revisaron sus procedimientos de recuento de comidas para garantizar que se registren los recuentos de
comidas para ambos tipos de servicios, para estudiantes en el lugar y estudiantes a distancia . Se activó el sistema de Punto de
Venta para rastrear estas comidas y evitar la duplicación del servicio a los estudiantes. Los estudiantes en el sitio y los estudiantes a
distancia recibieron una identificación de código de barras, que podría utilizarse en el momento del servicio. Todo el servicio de
alimentos, los gerentes de oficina y el personal de operaciones asistieron a una sesión de capacitación de 1 hora para aprender las
nuevas políticas y procedimientos de conteo de comidas que entrarán en vigencia de abril a junio de 2021. Además, las escuelas de
la PUC trabajaron con su proveedor del sistema POS para crear sesiones de servicio adicionales que permitirán escuelas para
realizar un seguimiento de cada cohorte / grupo en consecuencia. 

Sesión 1) Desayuno de verano sin costuras
Sesión 2) Almuerzo de verano sin interrupciones
Sesión 3) Comidas en la acera

DESAFÍOS:

A lo largo del año, las escuelas de la PUC se han enfrentado a varios desafíos al proporcionar comidas nutritivas a los niños todos
los días , mientras intentan mantenerse al día con los numerosos cambios, incluida la entrega de alimentos , las necesidades de
equipos  y  la  disponibilidad  del  personal.  A  pesar  de  todo,  las  escuelas  de  la  PUC han  continuado  sirviendo  comidas  en  las
comunidades más necesitadas con el  apoyo de nuestros socios alimentarios.  Aunque la  participación de los  estudiantes en el
programa de alimentos ha disminuido significativamente a medida que llegamos al final del año escolar, las escuelas de la PUC
continúan realizando mejoras que mejorarán el programa de alimentos.

En un esfuerzo por aumentar la participación de los estudiantes, las escuelas de la PUC se asociaron con el vendedor de alimentos
Better 4 You Meals y crearon el programa "Boleto para el bienestar" . Las escuelas de la PUC promovieron las comidas escolares
al  proporcionar  a  cada  participante  un  boleto  una  vez  a  la  semana  para  las  familias  que  recogen  las  comidas  durante  las
distribuciones semanales. Los incentivos incluyeron tarjetas de regalo y pavos para la semana de acción de gracias. Todos  los
artículos fueron patrocinados y donados por el vendedor de alimentos. ¡Esta es una excelente manera de promover también una
alimentación saludable!

Se envió información a las familias que anunciaron la nueva distribución de alimentos. Las escuelas de la PUC ahora brindan
comidas en la acera a los estudiantes a distancia y la comunidad los viernes (excepto para la escuela autónoma PUC Inspire) y
brindan comidas diarias de lunes a jueves a los estudiantes en el lugar . También se incluyó una lista separada de los bancos de
alimentos locales en esta comunicación a las familias de la PUC.

Acciones adicionales y requisitos del plan
Acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje

Sección Descripción
Fondos
presupuestados
totales

Gastos
reales
estimados

Contribuyendo

Nutrición
Equipo de protección personal y capacitación para el
personal de Nutrición, para ayudar con un entorno
seguro para que los estudiantes aprendan.

$ 15,239 $ 15,389 sí
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Salud mental

Servicios de salud mental y participación de los
alumnos Servicios de salud mental para apoyo
socioemocional y familiar
participación desarrollo profesional, reuniones
familiares

$ 28,395 $ 28,495 sí

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y lo que se implementó y gastó en las acciones.

No hay diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados.

Análisis general
Una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de aprendizaje en persona y a distancia en
2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.

Las escuelas de la PUC, como organización, se comprometen a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y saludable . Como
tal, las Escuelas de la PUC pudieron enfrentar el momento con un plan de respuesta COVID-19 muy sólido y una infraestructura de
salud mental que apoyó y continúa respaldando la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes, las familias y el
personal. El plan de respuesta COVID-19 de la PUC incluyó procedimientos en persona tanto para el personal como para los
estudiantes que siguieron y siguen los protocolos de salud y seguridad establecidos por el Departamento de Salud y el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC). La lección aprendida incluyó ser flexible con respecto a los cambios en los protocolos de salud y
seguridad, ya que cambiarían de vez en cuando. Asegurarse de que los encargados de las operaciones se mantengan al día con las
últimas directrices del departamento de salud del condado y los CDC. Para mantener este nivel de un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable, el LCAP de la escuela ha creado la Meta 2 con el objetivo de mantener una puntuación alta del 90% o más en la
Revisión mensual de operaciones de control de calidad. Se mantuvo la acción 1, proporcionar conserjería, supervisión y asegurarse
de que el costo operativo de la instalación sea una prioridad. Esto es especialmente vital como las transiciones de la escuela Volver a
la en-persona en el año escolar 2021-2022 y se requiere que proporciona una mayor supervisión para mantener estudiante distancin
sociales requerimientos g, y mantener la limpieza de la escuela, y la seguridad de los estudiantes y personal por igual. 

Involucrar a los alumnos y las familias es un valor fundamental de las escuelas de la PUC. Las escuelas de la PUC ya tenían un
Director de Participación de Estudiantes y Familias. Durante la pandemia, el papel del director se volvió esencial para involucrar a
nuestros padres y estudiantes. El Director se acercó a las universidades y pudo asociarse con una universidad que proporcionó
pasantes que trabajaron con las familias uno a uno para garantizar que los estudiantes estuvieran comprometidos. Debido al éxito de
este programa, las Escuelas de la PUC están buscando expandirlo a todas las escuelas hermanas dentro de la organización. La
comunicación con todas las partes interesadas, especialmente con nuestros padres, se convirtió en una parte fundamental y vital de
la respuesta al COVID-19.   Trabajando con el Director de Comunicación, nuestro Director Ejecutivo (CEO) desarrolló un proceso de
comunicación que agilizó en un sistema de comunicación central todas las comunicaciones relacionadas con COVID-19 y que
eventualmente incluyó elementos adicionales. Esto ha proporcionado una comunicación clara y receptiva entre los padres y la
escuela. Además, el director ejecutivo también involucró a las partes interesadas con grupos de "enfoque" que se reunieron durante
el año escolar. Esto proporcionó un espacio y una oportunidad para que los padres, los estudiantes y el personal se involucraran
entre sí. El Director de Participación de Estudiantes y Familias finalmente se hizo cargo de estos grupos de enfoque. El LCAP ha
proporcionado este puesto dentro de la meta de participación de los padres.

Sin embargo, cambiar a un modelo de aprendizaje a distancia fue más desafiante. Las escuelas de la PUC, al ser una institución
física, no fueron diseñadas para el aprendizaje "a distancia". Así como todos tuvieron que hacer turnos y cambios en la forma en que
trabajan y vivieron su vida diaria durante esta pandemia, las escuelas de la PUC también tuvieron que cambiar para adaptarse y
satisfacer las necesidades del momento. Fuimos y somos receptivos, resilientes y listos. Una lección aprendida de tener que pasar
del aprendizaje “presencial” al aprendizaje a distancia fue que no todas las escuelas y / o familias estaban preparadas para la
tecnología. El equipo de TI envió una encuesta tecnológica que preguntaba si las familias tenían acceso a Internet, si tenían una
computadora portátil u otro tipo de computadora, y qué tan bien sabían cómo acceder a Internet. El equipo de TI pronto se dio cuenta
de que tendría que implantarse un sistema de soporte tecnológico más robusto . Además, se tuvo que comprar más computadoras
portátiles, iPads y otro hardware tecnológico para garantizar que todos los estudiantes tuvieran acceso a Internet. Se necesitaban
programas de software adicionales para ayudar a organizar y respaldar las numerosas plataformas que utilizaban las escuelas y / o
los profesores. La necesidad de apoyo de TI se ha incluido en el LCAP bajo la Meta 1, Acción 2. Incluso cuando las escuelas vuelvan
a la presencia en persona, las actualizaciones tecnológicas y los programas de instrucción adoptados servirán para que la enseñanza
sea aún más efectiva a medida que los maestros continúen utilizando muchos de los programas instructivos adquiridos durante el
aprendizaje a distancia. Una vez más, la tecnología de instrucción permanece incorporada dentro de la Meta 3, Acción 3 para
garantizar que haya fondos disponibles para el uso continuo de estos programas de instrucción.

Una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP 2021–24,
especialmente para alumnos con necesidades únicas.
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La escuela continuará administrando un conjunto prescrito de métricas de evaluación durante todo el año, incluido el uso de la
prueba de crecimiento normativo NWEA (ELA y matemáticas) 3 veces al año (grados K-12 ), la prueba de diagnóstico I-Ready (ELA y
matemáticas) y grados K-10 y para selectos estudiantes de inglés y necesidades especiales en los grados 11-12), y evaluaciones
formativas adicionales proporcionadas por Illuminate DNA y el Sistema Interino CAASPP operado por el estado, que son parte del
Marco de Evaluación de la PUC. La prueba de crecimiento de NWEA (ELA y matemáticas) se administrará tres veces al año al
principio, a la mitad y al final del año. Además, los estudiantes toman el diagnóstico I-Ready tres veces al año si están detrás de sus
pares nacionales en la prueba de crecimiento NWEA. Estas dos evaluaciones continuarán midiendo la pérdida de aprendizaje como
resultado de las horas de instrucción perdidas debido a la pandemia de Covid-19. Ambas evaluaciones también medirán el progreso
a lo largo del año escolar y proporcionarán datos procesables a los líderes escolares, maestros, especialistas en inclusión y personal
de apoyo, sobre el ritmo de aprendizaje, la capacidad de nuestros estudiantes y la necesidad de entrenamiento y desarrollo
profesional del personal. Las evaluaciones provisionales de CAASPP (ELA y matemáticas) continuarán siendo implementadas por
maestros en matemáticas e inglés para aumentar las evaluaciones normativas y de diagnóstico ya mencionadas . Nuestra cuarta
herramienta de evaluación Illuminate DNA proporciona evaluaciones formativas adicionales en áreas fuera de las matemáticas y el
inglés. Los profesores pueden generar pruebas formativas "sobre la marcha" e implementarlas de forma remota.

La meta n. ° 3: “Mejorar el acceso a la universidad y la preparación para la universidad a través de un programa académico riguroso”
incluye resultados medibles y acciones vinculadas a evaluaciones y apoyos. Las acciones incluyen la provisión de fondos para el
desarrollo profesional de los maestros anclado en los Estándares Básicos Comunes de California (CCSS) (Acción # 5). Además, los
estudiantes recibirán intervención para artes del lenguaje inglés y matemáticas (Acción # 7). Para garantizar que se supervise el
progreso, los resultados se han integrado en la Meta 3. Los resultados 4 al 10 son métricas establecidas para medir el crecimiento en
artes del lenguaje inglés, matemáticas, desarrollo del idioma inglés, tasa de reclasificación y ciencias. Otros resultados medirán la
preparación universitaria y profesional. 

Las escuelas de la PUC también son conscientes de que algunas poblaciones de estudiantes pueden haber experimentado una
pérdida mayor que otras. Las escuelas de la PUC tomarán medidas para garantizar que las oportunidades de aprendizaje estén
disponibles y sean significativas para TODOS los estudiantes de la PUC, incluidos los jóvenes en situación de desventaja económica,
los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del idioma inglés, los estudiantes sin hogar y los estudiantes con necesidades
especiales durante el año escolar 2021-2022. Además, nuestros estudiantes más jóvenes (grados K-5) tenían un mayor riesgo de
pérdida de aprendizaje cuando aprenden a distancia en comparación con nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria. Al
apoyar a los estudiantes que caen en una o más de estas categorías especiales ( por ejemplo, la PUC tiene más de 400 estudiantes
que son estudiantes EL y tienen IEP), la PUC proporcionará a los maestros una amplia variedad de herramientas y métodos para
brindar instrucción y apoyo a los estudiantes. Con este fin, hemos agregado un nuevo sistema de gestión del aprendizaje llamado
Schoology, hemos agregado Microsoft Teams para actividades adicionales de comunicación y colaboración, y estamos brindando
capacitación y apoyo a los maestros sobre cómo usar estas herramientas de manera efectiva. Además de las nuevas herramientas,
los maestros pueden usar múltiples métodos para brindar instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes, como
sesiones virtuales individuales, sesiones en línea para grupos pequeños, llamadas telefónicas y otros métodos.

La escuela continuará trabajando diligentemente para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo académico y de
comportamiento adecuado . Para iniciar el proceso de intervención, se establecen prácticas de maestros individuales y de nivel de
grado al comienzo del año escolar para recopilar datos académicos y de comportamiento sobre estudiantes individuales diaria y
semanalmente .

En las reuniones semanales del personal, los maestros continuarán consultando sus datos para identificar tendencias, determinar
qué estudiantes pueden requerir apoyos académicos adicionales y planificar los próximos pasos. Los próximos pasos pueden incluir
una conferencia individual con el estudiante, un "SWARM" donde todos los maestros se reúnen con el estudiante para compartir sus
preocupaciones y expresar su creencia en el potencial del estudiante para mejorar, llamadas telefónicas a los padres, maestro-
estudiante-familia reuniones y reuniones del Equipo de apoyo familiar (FST) que incluyen la administración en el establecimiento de
metas y los próximos pasos con el estudiante y su familia.

Los sistemas de apoyo académico han sido parte de la cultura de la PUC y son parte del LCAP. La Meta # 3, Acción 7 incluye
programas de intervención para las artes y las matemáticas del idioma inglés. Estos apoyos están integrados a lo largo de la jornada
escolar y en todas las áreas de contenido. Los maestros analizan las calificaciones de los cursos, así como los datos de evaluación
comparativa (a través de la Evaluación MAP) y utilizan el modelo RTI para identificar los niveles de estudiantes y las intervenciones
apropiadas en cada nivel . Las intervenciones iniciales comienzan en la planificación de la lección para integrar estrategias que
permitirán múltiples puntos de acceso al plan de estudios e identificar conceptos erróneos para apoyar a todos los alumnos. Estas
estrategias incluyen apoyos de vocabulario, estrategias de lectura, múltiples modalidades de aprendizaje, ejemplos de maestros que
incluyen criterios de éxito, pensar en voz alta , junto con asociaciones estratégicas y estructuras de grupo diferenciadas. Los boletos
de salida se utilizan a menudo al final de una lección para evaluar la comprensión y los conceptos erróneos de los estudiantes . Los
profesores utilizan los datos del ticket de salida para crear más apoyo para todos los alumnos en lecciones futuras. El siguiente nivel
de intervención incluye maestros que invitan a estudiantes selectos a participar en intervenciones después de la escuela o clases de
tutoría personalizadas. Con base en los datos académicos y las necesidades del subgrupo de estudiantes identificado, los maestros
volverán a enseñar y revisarán las habilidades necesarias para avanzar hacia el dominio de los estándares de contenido. Los datos
previos y posteriores a la evaluación se utilizarán para medir el crecimiento del estudiante y determinar la participación continua de
los estudiantes en la tutoría. Como otro apoyo para todos los estudiantes, nuestro programa de día extendido ofrecerá un segmento
de tiempo para el club de tareas supervisado por el personal de tutoría después de la escuela.

El uso de datos para garantizar que todos los niños tengan éxito es esencial. Los días de datos se programarán en torno a cada
evaluación comparativa. Después de cada ronda de análisis de referencia, los maestros examinarán las tendencias, analizarán los
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patrones de crecimiento y crearán los siguientes pasos prácticos para apoyar el crecimiento de todos los alumnos. Los maestros
trabajan en equipos de nivel de grado para crear un plan cohesivo de apoyo, asegurándose de que se satisfagan todas las
necesidades de los estudiantes. Los maestros también usan los datos para articular conceptos y habilidades verticalmente,
asegurando niveles apropiados de rigor y apoyo en cada nivel de grado. Los especialistas en inclusión colaboran con los maestros
del salón de clases para discutir las áreas de fortaleza y las áreas de crecimiento para apoyar a nuestros estudiantes con
necesidades especiales.

Estudiantes de inglés: La instrucción para nuestra población de estudiantes de inglés continuará proporcionando los mismos
estándares rigurosos académicos y ELD de nivel de grado que se esperan de todos los estudiantes y que se describen en nuestro
Plan Maestro de Estudiantes de Inglés de las Escuelas de la PUC 2018-19 y que se destacan en la Meta # 3, Acción # 7 y
Resultados # 8 (Progreso EL) y # 9 (Reclasificación). Todos los estudiantes nuevos de la PUC que se identifiquen como “TBD”
recibirán la prueba inicial de ELPAC dentro de los primeros 30 días calendario de su inscripción en la PUC. Por lo general, esto
incluye a los nuevos estudiantes de kindergarten en las escuelas primarias CCES y Milagro. Ocasionalmente, sin embargo, esto
también incluye a los estudiantes nuevos en California en las escuelas intermedias y secundarias a quienes también se les
administra el ELPAC inicial. Según sus resultados, los estudiantes recibirán lecciones estructuradas de inmersión en inglés a través
de contenido ELD designado e integrado. Todos los estudiantes EL de la PUC se reče ive un amplio programa de instrucción ELD
dirigido a sus niveles de competencia (basado en Inicial y Anual sumativa ELPAC, NWEA RIT Puntuación Lexiles , e I-Ready Los
resultados del diagnóstico.)

Educación especial: A los estudiantes con discapacidades (o estudiantes con necesidades especiales) se les seguirá ofreciendo
apoyos adicionales a través de sus planes de educación individual o IEP. El IEP es una "vía de aprendizaje" para cada estudiante
identificado con necesidades de apoyo adicionales. El personal de la PUC trabajará con cada familia y estudiante para determinar la
mejor manera de satisfacer sus necesidades en un modelo de enseñanza y aprendizaje virtual y remoto, ya que a menudo es una
solución única e individual en cuanto a la mejor manera de satisfacer las necesidades de instrucción y las modalidades de
acomodación de esta población. Los especialistas en inclusión trabajarán con los maestros de educación general utilizando la
información sobre cada estudiante obtenida de los sistemas de evaluación NWEA e I-Ready. Cada Especialista en Inclusión tendrá
acceso completo a los resultados de los datos estudiantiles de los estudiantes en su carga de casos. Además , para los estudiantes
con discapacidades que experimentaron una pérdida de aprendizaje relacionada con los cierres de emergencia, se han
implementado múltiples procedimientos que continuarán en el año escolar 2021-2022. Para la educación especial, el Año Escolar
Extendido (ESY) continuará ofreciéndose durante el verano de 2021 y las reuniones del Equipo IEP de enmiendas multidisciplinarias
se realizarán al comienzo del año escolar 2021-2022 para determinar / actualizar los apoyos, servicios y servicios individualizados
apropiados. y los próximos pasos para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el progreso del aprendizaje de los estudiantes
con IEP. Se ofrece un proceso similar para volver a convocar una reunión multidisciplinaria del equipo del Plan 504 a los estudiantes
con Planes 504. En apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, la PUC ha incluido resultados y acciones específicas dentro
del LCAP 2021-2024. Los estudiantes con discapacidades como subgrupo están incluidos dentro de la Meta 3, Resultado # 4 hasta el
Resultado # 6. Además, el Objetivo 7, Resultado n. ° 2 (cursos universitarios) incluye a estudiantes con discapacidades para
garantizar el seguimiento del progreso de este subgrupo. 

Jóvenes sin hogar y de crianza temporal: El Grupo de Trabajo de Consejería y Salud Mental de la PUC existe para apoyar a los
jóvenes sin hogar y de crianza temporal. El equipo de consejería brinda apoyo, en cooperación con los trabajadores sociales, los
recursos del distrito y los recursos de la comunidad , a todos los estudiantes que lo necesiten, especialmente a aquellos con las
mayores necesidades de seguridad personal, protección, nutrición, refugio, etc. La pandemia de COVID-19 ha exacerbó algunas
condiciones relacionadas con el bienestar y la salud mental de los estudiantes. El equipo de Consejería Clínica de la PUC continuará
ofreciendo varios niveles de apoyo, incluido un nivel básico de Apoyos Universales que incluyen reuniones de éxito familiar, nuevos
grupos de estudiantes, reuniones de éxito estudiantil y servicios puente de verano. Además, el equipo de Consejería seguirá
ofreciendo exámenes universales para determinar las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Para los estudiantes que se
encuentran actualmente en hogares de acogida y / o que han experimentado la falta de vivienda, los desafíos existentes relacionados
con la vivienda solo han empeorado con la pandemia de COVID-19 . La PUC continuará asegurándose de que todos los estudiantes
de Foster Youth y McKinney-Vento tengan acceso equitativo a todas las actividades escolares, ya sea que se realicen cara a cara en
persona o en línea. El equipo de Consejería Clínica de la PUC continuará brindando a los estudiantes, sus cuidadores y familias
información, acceso a recursos y múltiples capas adicionales de apoyo para promover la salud, la seguridad y el bienestar de los
estudiantes. Se han colocado apoyos en el LCAP para garantizar que los recursos permanezcan disponibles. El G oal 3, Acción 1,
proporciona apoyo académico en apoyo de tomar y aprobar el examen de Colocación Avanzada (AP). La Meta 3, Acción 7 incluye a
los jóvenes de crianza temporal / personas sin hogar como grupo objetivo para la intervención en ELA y matemáticas. Además, la
Meta 4, Resultado n. ° 3 proporciona una participación equitativa de los padres y la participación en el proceso de toma de decisiones
de la escuela al exigir la representación mínima de los padres para los jóvenes sin hogar o de crianza.

Además del plan LCAP de 3 años, las escuelas de la PUC también continuarán utilizando el Plan de éxito escolar (SSP) que refleja
las metas académicas y culturales para el año escolar 2021-2022. El SSP se utilizará para determinar la eficacia general de los
servicios o apoyos. La escuela medirá la pérdida de aprendizaje y las ganancias académicas al observar si los estudiantes están
cumpliendo con las expectativas de nivel de grado o el crecimiento según lo establecido por el sitio escolar e indicado en el SSP.
Durante el Summer Institute, los líderes escolares examinarán las tendencias de datos específicas de su escuela. Los resultados de
este análisis se utilizan para determinar las metas académicas. Los líderes del sitio luego llevarán los resultados de sus análisis al
sitio de su escuela, donde los maestros profundizarán en sus datos específicos a nivel de estudiante. Este análisis luego se utilizará
para finalizar las métricas escolares y de nivel de grado que se usarán para determinar el progreso general del estudiante y la
efectividad de los servicios o apoyos que se brindan. Al final de cada período del Informe de progreso, la escuela reflexionará sobre
los datos más recientes que incluyen datos tanto académicos (ELA y matemáticas) como de la cultura escolar (maestro , alumno y
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padre). Esta revisión y reflexión de los datos es y seguirá siendo parte del ciclo de mejora continua. Una vez que se ha realizado el
análisis, la escuela hará ajustes a cualquiera de las metas y / o métricas dentro de esas metas. Los ajustes se reflejarán en el plan de
desarrollo profesional de la escuela y dentro del ciclo de planificación de lecciones de cada maestro. La Directora Académica (CAO)
ha creado un sistema de monitoreo de tablero que le permite medir el progreso del idioma inglés , las matemáticas y el progreso de
los estudiantes que están aprendiendo inglés y la preparación universitaria de cada escuela . Esto permitirá que la CAO brinde apoyo
al liderazgo escolar con recursos adicionales y desarrollo profesional según sea necesario.

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyentes
para cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados y las acciones o servicios implementados para cumplir con los
requisitos de servicios aumentados o mejorados.

LISA PROPORCIONARÁ.

Análisis general del LCAP 2019-20 y el Plan de asistencia y continuidad del
aprendizaje 2020-21
Una descripción de cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad
y Asistencia de Aprendizaje 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP del 21-22 al 23-24 .

El desarrollo del plan LCAP 2021-2024 se basa en el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP
2019-20 y el Plan de Continuidad y Asistencia del Aprendizaje 2020-21. La pérdida de aprendizaje de los estudiantes se midió a lo
largo del año escolar 2020-21 a través de evaluaciones internas trimestrales para mitigar cualquier pérdida que los estudiantes
pudieran En términos de los datos de crecimiento académico del Tablero de instrumentos de CA 2019, indicar la necesidad de apoyo
continuo a nuestros subgrupos SPED y EL. Específicamente en el área de matemáticas. Los datos internos de NWEA Ma p e iReady
muestran que el aprendizaje todavía está sucediendo. Los datos de ELA MAP de este año muestran el mismo crecimiento que el año
pasado. El puntaje RIT promedio de invierno es de 212 PUC en toda la PUC. Eso es un aumento de 2 puntos desde el otoño. El
puntaje promedio de RIT en matemáticas de invierno es de 220 en toda la PUC. Eso es un aumento de 2 puntos desde el otoño. Las
tendencias del subgrupo NWEA también muestran un aumento. Vimos un menor crecimiento en nuestro subgrupo de Estudiantes de
inglés y SWD en Lectura y Matemáticas. Con nuestros estudiantes EL, vimos un aumento de 1 punto en Lectura y un aumento de 2
puntos en Matemáticas con respecto al año anterior . Nuestro subgrupo SWD mostró un aumento de 1 punto tanto en lectura como
en matemáticas con respecto al año anterior. Con estos datos, hemos establecido resultados dentro del LCAP bajo la Meta 3 que son
desafiantes pero que son realistas y alcanzables para todos los subgrupos, con un enfoque en nuestros jóvenes sin hogar / de
crianza temporal, EL y SWD. Cada líder de sitio proporcionó un análisis de los datos de los estudiantes usando su Plan de Éxito
Escolar (SSP) y proporcionó la meta de resultados de tres años para ELA, Matemáticas, Ciencias, para todos los subgrupos. Los
objetivos de crecimiento y reclasificación de los aprendices de inglés también fueron informados por los comentarios del líder del
sitio.

La participación de los estudiantes se convirtió en una prioridad máxima a medida que pasamos al aprendizaje a distancia. Se
desafió a las escuelas a proporcionar apoyos adicionales para mantener la participación de los estudiantes. El apoyo fue
proporcionado por la Oficina de Participación de Estudiantes y Padres. El Director de Participación de Estudiantes y Padres
desarrolló, en colaboración con el CEO, la CAO y otros directores, desarrolló un plan de Participación de Estudiantes y Padres que
se implementó durante el año escolar 2020-21.  Las escuelas de la PUC se volvieron muy conscientes de la importancia de
asegurarse de que los estudiantes participaran en su aprendizaje y que los padres permanecieran involucrados activamente en la
educación de sus hijos al estar informados y comprometidos con los maestros y administradores para minimizar los efectos de la
pérdida de aprendizaje durante la pandemia. El LCAP continuará con la participación de los padres como uno de los objetivos clave.
La Meta 4 pone énfasis en aumentar el acceso, la participación y la opinión de la familia en la toma de decisiones en toda la escuela.

El bienestar social y emocional de los estudiantes, el personal y las familias siempre fue una parte integral de la organización de la
PUC y es clave para garantizar resultados positivos de los estudiantes. También se convirtió en una de las principales prioridades
una vez que se dio cuenta de que COVID-19 afectaba no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestro bienestar emocional. Y
con el encierro y el mínimo contacto humano, el bienestar “social” también se convirtió en una de las principales prioridades. La
Directora de Servicios de Consejería Clínica cambió su personal a un formato virtual, pero continuó y mejoró los servicios y apoyos al
proporcionar una página web con recursos para que las familias, el personal y otros miembros de la comunidad los utilicen según sea
necesario. Durante este año, el Director de Servicios de Asesoramiento Clínico se dio cuenta de que la cantidad de personal y las
horas que se les brindaba no serían suficientes para brindar los servicios y apoyos necesarios a medida que aumentaban los casos.
La Meta 5 del LCAP, bajo la Acción 2, proporciona servicios e intervenciones de Consejería Socioemocional.  

Página 1 de 7
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2019-20 y la Actualización Anual para el
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 deben completarse como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En los
años siguientes, la Actualización Anual se completará utilizando la plantilla LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Junta de
Educación del Estado.

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con completar la plantilla LCAP, por favor comuníquese con el COE local o
la Oficina de Soporte de Sistemas de Agencias Locales del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al
916-319-0809 o por correo electrónico a lcff @ cde.ca.gov .

Instrucciones: Actualización anual para el año del plan de responsabilidad y control
local 2019-2020

Actualización anual
Las metas planificadas, las prioridades estatales y / o locales, los resultados esperados, las acciones / servicios y los gastos
presupuestados deben copiarse literalmente del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) aprobado para 2019-20. Se pueden
corregir errores tipográficos menores . Duplique las tablas de Meta, Resultados mensurables anuales, Acciones / Servicios y Análisis
según sea necesario.

Resultados mensurables anuales
Para cada meta en 2019-20, identifique y revise los resultados medibles reales en comparación con los resultados medibles anuales
esperados identificados en 2019-20 para la meta. Si un resultado medible real no está disponible debido al impacto de COVID-19,
proporcione una breve explicación de por qué el resultado medible real no está disponible. Si se utilizó una métrica alternativa para
medir el progreso hacia el objetivo, especifique la métrica utilizada y el resultado medible real para esa métrica.

Acciones / Servicios
Identifique las Acciones / Servicios planificados , los gastos presupuestados para implementar estas acciones para lograr la meta
descrita y los gastos reales para implementar las acciones / servicios.

Análisis de objetivos
Utilizando los datos estatales y locales disponibles y las aportaciones de los padres, estudiantes, maestros y otras partes interesadas,
responda a las indicaciones según las instrucciones.

● Si los fondos presupuestados para acciones / Servicios que no fueron implementadas fueron gastados en otras acciones y
servicios hasta el final de la escuela y del oído, describen cómo se utilizaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos
los de bajos ingresos, estudiante de Inglés, o los jóvenes de crianza estudiantes , familias, maestros y personal. Esta
descripción puede incluir una descripción de las acciones / servicios implementados para mitigar el impacto de C OVID-19 que
no formaban parte del LCAP 2019-20.

● Describir los éxitos y desafíos generales en la implementación de las acciones / servicios. Como parte de la descripción,
especifique qué acciones / servicios no se implementaron debido al impacto de COVID-19, según corresponda . En la medida de
lo posible, se anima a las LEA a incluir una descripción de la eficacia general de las acciones / servicios para lograr la meta.

Instrucciones: Actualización anual del Plan de asistencia y continuidad del aprendizaje
2020-21

Actualización anual
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse literalmente del Plan de Continuidad y Asistencia del
Aprendizaje 2020-21. Se pueden corregir errores tipográficos menores.

Acciones relacionadas con las ofertas de instrucción en persona
● En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la

instrucción en persona y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según
sea necesario.

● Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para la instrucción en
persona y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.
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Análisis de ofertas de instrucción en persona
● Utilizando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,

maestros y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la instrucción en persona en el año
escolar 2020-21, según corresponda. Si no se proporcionó instrucción en persona a ningún estudiante en 2020-21, indíquelo .

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
● En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el

programa de educación a distancia y los gastos reales estimados para implementar las acciones . Agregue filas adicionales a la
tabla según sea necesario.

● Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.

Anal Ysis del Programa de Educación a Distancia
● Utilizando datos estatales y / o locales disponibles y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,

maestros y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación del aprendizaje a distancia en el año
escolar 2020-2 1 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda :

Continuidad de la instrucción,

Acceso a dispositivos y conectividad,

Participación y progreso de los alumnos,

Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia,

Funciones y responsabilidades del personal, y

Apoyos para alumnos con necesidades únicas, incluidos los estudiantes de inglés, los alumnos con necesidades
excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en hogares de acogida y los alumnos que se
encuentran sin hogar

En la medida de lo posible, se anima a las LEA a incluir un análisis de la eficacia del programa de aprendizaje a distancia hasta
la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en 2020-21, indíquelo.

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos
● En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con

abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Agregue filas
adicionales a la tabla según sea necesario.

● Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para abordar la pérdida
de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos
● Utilizando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,

maestros y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al abordar la Pérdida de aprendizaje de los alumnos en el
año escolar 2020-21, según corresponda. En la medida de lo posible, incluir un análisis de la efectividad de los esfuerzos para
abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso para los alumnos que están aprendiendo inglés; de bajos ingresos;
juventud de crianza; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos que se encuentran sin hogar, según corresponda.

Analys es de salud mental y bienestar social y emocional
● Utilizando datos estatales y / o locales disponibles y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,

maestros y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al monitorear y apoyar la salud mental y el bienestar social y
emocional de los alumnos y el personal durante el 2020 -21 año escolar, según corresponda.

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias
● Utilizando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,

maestros y personal, describa los éxitos y desafíos relacionados con la participación y el alcance de los alumnos durante el año
escolar 2020-21, incluida la implementación de estrategias de participación por niveles para los alumnos que estuvieron
ausentes del aprendizaje a distancia y los esfuerzos de la LEA para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando los
alumnos no cumplían con los requisitos de educación obligatoria o no participaban en la instrucción, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
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● Utilizando datos disponibles estatales y / o locales y comentarios de las partes interesadas, incluidos padres, estudiantes,
maestros y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al proporcionar comidas nutricionalmente adecuadas para
todos los alumnos durante el año escolar 2020-21, ya sea que participen en -instrucción personal o aprendizaje a distancia,
según corresponda.

Análisis de acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje
● En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los

gastos reales estimados para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según sea
necesario.

● Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y / o los gastos presupuestados para las acciones
adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje y lo que se implementó y / o gastó en las acciones, según
corresponda.

Análisis general del plan de asistencia y continuidad del aprendizaje 2020-21
Las indicaciones del Análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de asistencia y continuidad del
aprendizaje .

● Proporcionar una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de aprendizaje en persona y
a distancia en 2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.

Como parte de este análisis, se alienta a las LEA a considerar cómo su respuesta continua a la pandemia COVID-19 ha
informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad,
aprendizaje a distancia, monitoreo y apoyo mental. salud y bienestar socioemocional y participación de alumnos y
familias.

● Proporcionar una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP
2021-24, especialmente para los alumnos con necesidades únicas (incluidos los alumnos de bajos ingresos , los estudiantes de
inglés, los alumnos con discapacidades atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en hogares de acogida y
alumnos sin hogar).

● Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones y / o servicios identificados como contribuyentes al cumplimiento del
requisito de servicios mejorados o aumentados, de conformidad con el Código de Regulaciones de California , Título 5 (5 CCR )
Sección 15496, y las acciones y / o servicios que LEA implementado para cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados . Si la LEA ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales en las acciones y / o servicios
identificados como contribuyentes para cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados dentro de las secciones de
Instrucción en persona, Programa de aprendizaje a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la Actualización
anual. la LEA no está obligada a incluir esas descripciones como parte de esta descripción.

Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de continuidad y asistencia del
aprendizaje 2020-21
La pregunta del Análisis general debe responderse solo una vez, luego del análisis tanto del LCAP 2019-20 como del Plan de
asistencia y continuidad del aprendizaje 2020-21.

● Describir cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24, según corresponda.

Departamento de Educación de California,
enero de 2021
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