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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas 
Código CDS: 27 66142 0000000 
Ciclo Escolar: 2022-23 
Información de contacto del LEA: 
Aldo A. Ramírez 
Superintendente auxiliar, servicios educativos 
aldo.ramirez@salinascity.k12.ca.us 
(831) 753-5600 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Primario de la Ciudad 

Salinas espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Primario de la Ciudad Salinas es $167,609,262, del cual $95,723,561 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $27,411,286 son otros fondos estatales, $8,799,335 son fondos locales y $35,675,080 son 
fondos federales. De los $95,723,561 en Fondos LCFF, $24,225,749 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán los fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas 
para el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas 
planea gastar $135,188,981 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $29,563,857 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $105,625,124 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 
 
  

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas está proyectando que recibirá $24,225,749 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Primario de 
la Ciudad Salinas debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades 
en el LCAP. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas planea gastar $29,563,857 hacia el cumplimiento 
de este requisito, según se describe en el LCAP. 
 
  
  



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 3 de 141 

Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para 
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22 

Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas presupuestó en el LCAP del año 
pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 

necesidades con lo que el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas estima ha gastado en acciones y 
servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar 

actual. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Primario de la Ciudad 
Salinas presupuestó en su LCAP $22,108,112 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas en verdad gastó $19,273,220 
para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas            Aldo A. Ramírez           

Superintendente auxiliar, servicios educativos 
aldo.ramirez@salinascity.k12.ca.us           
831-753-5600 

 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales 
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento 
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y 
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes. 

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-21. 
 

 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) recibió la Subvención en Bloque para la Eficacia de 
los Educadores y la Subvención para las Oportunidades de Aprendizaje Ampliado a través de la Ley de Presupuesto de 2021. Para 
desarrollar los planes de las subvenciones, solicitamos la opinión de los socios educativos de diversas maneras con una cuidadosa 
referencia transversal del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 
 
Reunión comunitaria: 4 de mayo de 2021 (Oportunidades de Aprendizaje Ampliado [ELO, por sus siglas en inglés]) 
Encuestas a los involucrados: 12 al 19 de mayo (ELO), 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 (Subvención en Bloque para la Eficacia 
de los Educadores [EEBG, por sus siglas en inglés]) 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas 
en inglés): 13 de mayo de 2021 (ELO), 11 de noviembre de 2021 (EEBG) 
Equipo SEAL: 29 de abril de 2021 (ELO) 
Reuniones del consejo: 10 de mayo de 2021 (ELO), 8 de noviembre de 2021 (EEBG) 
Administradores del establecimiento: 4 de mayo de 2021 
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La colaboración con los socios educativos continuará y será permanente. 
 
 
  

 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas aumentó la dotación de personal con la ayuda de los fondos de concentración en las 
siguientes áreas: 
 
Maestros en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) - 1 TOSA por establecimiento escolar. 
Horas adicionales de auxiliares docentes que se utilizarán para apoyar a las escuelas según sea necesario. 
 
 
  

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. 
 

 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) adoptó el plan del Fondo de Ayuda para las Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III el 11 de octubre de 2021 y fue aprobado por MCOE el 20 de diciembre de 
2021. MCOE ha presentado el plan al Estado para su aprobación. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus 
siglas en inglés) no tiene aciertos ni dificultades que comunicar en este momento. Sin embargo, el personal está tomando actualmente 
medidas preparatorias en anticipación a la aprobación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). 
  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) adoptó el plan del Fondo de Ayuda para las Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III el 11 de octubre de 2021 y fue aprobado por MCOE el 20 de diciembre de 
2021. MCOE ha presentado el plan al Estado para su aprobación. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus 
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siglas en inglés) no tiene aciertos ni dificultades que comunicar en este momento. Sin embargo, el personal está tomando actualmente 
medidas preparatorias en anticipación a la aprobación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). 
  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

Consultar los siguientes cuadros de recursos fiscales: 
  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Contabilidad y Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en 
inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 
inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

Introducción 
 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 
• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 
• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 

Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 
• El Suplemento de 2021–22 
• El LCAP de 2022–23 
• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 
• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 

 
Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
 

Instrucciones 
Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-
21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
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Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
 
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas            Aldo A. Ramírez           

Superintendente auxiliar, servicios educativos 
aldo.ramirez@salinascity.k12.ca.us           
(831) 753-5600 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas se compromete a proporcionar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y 
afectuoso. Nuestro programa educativo prepara a nuestros estudiantes tanto para el ámbito digital como para el global. Nuestro 
especializado personal certificado apoya nuestra misión para que cada niño sea exitoso. Estamos ubicados en el condado de Monterey, 
conocido por su inmensa industria agrícola, con una economía que en 2016 produjo un récord histórico de $4.84 mil millones en ingresos 
por cultivos. 
 
Los datos del Sistema de Datos Educativos Básicos de California (CBEDS, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 informaron que nuestra 
inscripción es de 8,287 estudiantes, aumentando a 16 estudiantes respecto de 2020 a 2021. En cuanto a lo demográfico, somos un distrito 
escolar diverso que incluye los siguientes grupos: 90.8% hispanos, 4.3% blancos, 4.9% otras razas; 52.37% estudiantes del inglés, 12.6% 
estudiantes iniciales o reclasificados con dominio avanzado del inglés, 75.6% de estudiantes en desventaja socioeconómica, con 18 
estudiantes que son jóvenes de crianza temporal. El 9.6% de los estudiantes del distrito se catalogaron como alumnos con discapacidades. 
Nuestros recuentos de personas indigentes de fin de año del Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California 
(CALPADS, por sus siglas en inglés) para la primavera de 2021 reflejan el 43.29% de los estudiantes indigentes inscritos. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) atiende a estudiantes desde kínder de transición 
hasta sexto grado en quince establecimientos escolares. Actualmente, cuatro de nuestras escuelas ofrecen programas de inmersión 
bilingüe, y dos escuelas adicionales ofrecen programas alternativos de transición de salida temprana (bilingües). Seis escuelas ofrecen la 
instrucción del kínder de transición. Una de nuestras escuelas es una academia virtual que proporciona aprendizaje para los estudiantes 
que desean continuar el aprendizaje a distancia en los próximos años. 
 
         

 
 
Reflexiones: Éxitos 
 

Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales. 
 

Debido al impacto de la pandemia, la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)/el 
Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) no se administraron en la primavera de 2020. Por lo tanto, el 
Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) no cuenta con datos de la interfaz de datos escolares 
(P4) para 2019-2020 y 2020-2021. 
 
Los datos de la revisión universal STAR (artes lingüísticas en inglés [ELA, por sus siglas en inglés] y matemáticas) se enviaron al estado en 
lugar del SBAC (ELA y matemáticas) en 2020-2021. 
 
El SCESD ha utilizado los sistemas de evaluación STAR para guiar la toma de decisiones sin las pruebas estatales a fin de proporcionar 
una evaluación sumativa anual. Tuvimos la suerte de contar con las revisiones universales (evaluación “STAR Reading” [evaluación STAR 
de lectura] y evaluación “STAR Math” [evaluación STAR de matemáticas]) antes de 2019-2020. Esto nos permite recibir comentarios 
constantes sobre el progreso estudiantil. Todos los estudiantes, entre kínder y 6.º grado, han realizado las evaluaciones STAR cada 
trimestre (4 veces por año escolar), lo que nos brinda los datos que necesitamos para continuar brindando apoyo específico a los 
estudiantes e informar las prácticas de instrucción. Los datos recopilados de las evaluaciones trimestrales STAR y otros indicadores locales 
nos ayudan a continuar tomando decisiones informadas con respecto a la instrucción y las intervenciones. 
 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-24 ha permitido que el Distrito Escolar Primario de la 
Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) atienda a los estudiantes y las familias en función de su bienestar y necesidades 
académicas. Con el LCAP y otras fuentes, hemos utilizado directamente los fondos para abordar la pérdida de aprendizaje y enfocarnos en 
desarrollar la capacidad del personal. Estos servicios comenzaron lentamente durante el ciclo escolar 2021-2022 debido a las dificultades 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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presentadas por el COVID-19, así como a los desafíos con el personal. Para el tercer trimestre de 2021-2022, se han establecido muchos 
servicios de manera sistemática y se han implementado iteraciones iniciales de los servicios. 
 
Un área en la que el distrito continuó aumentando los servicios fue con los estudiantes que reciben servicios de salud mental. A medida que 
los estudiantes y las familias experimentaron dificultades y traumas, se brindaron servicios de salud mental adicionales para apoyarlos. Los 
fondos han ayudado al distrito a abordar las barreras de bienestar y recursos que impiden el logro estudiantil mediante la incorporación de 
asesores, psicólogos y horas adicionales para el personal clasificado con el fin de apoyar las necesidades de las familias. Además del fuerte 
componente de bienestar, el personal ha hecho un gran esfuerzo para fortalecer el enfoque en las estrategias más probadas para acelerar 
el aprendizaje. La adición de especialistas de intervención del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), 
capacitadores de instrucción, subdirectores, horas adicionales de auxiliares docentes y un enfoque práctico para mantener una base sólida 
de instrucción han permitido que se acelere el progreso académico de los estudiantes. 
 
A través del análisis y la autorreflexión sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022, los 
socios educativos del Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en inglés) han determinado que necesitamos 
mantener la estructura de las metas para continuar enfocándonos y articulando los servicios mejorados que se ofrecen a los estudiantes del 
SCESD, con un enfoque especial en garantizar que los estudiantes sin duplicar reciban suficientes recursos para acelerar el aprendizaje y el 
progreso del bienestar a través de alguna alineación y reestructuración de acciones con los planes del ELOG, el Programa de 
Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELOP, por sus siglas en inglés) y de Título III. 
 
La reestructuración nos permitirá mejorar los servicios que han sido exitosos para los estudiantes sin duplicar para acelerar el progreso. La 
actualización del LCAP para el ciclo escolar 2022-2023 refleja el análisis profundo y los esfuerzos de colaboración de todos los involucrados 
en lo que el distrito debe continuar enfocándose para que podamos alcanzar nuestras metas. 
 
Se recopilaron comentarios de padres, estudiantes y maestros durante todo el año. Los cambios a este LCAP reflejan las cosas con las que 
el distrito necesita continuar y las áreas que requieren un enfoque renovado. 
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Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 
 

El COVID-19 continuó teniendo un gran impacto en las operaciones escolares durante el ciclo escolar 2021-2022, especialmente en la 
asistencia y el personal. La mitigación y las cuarentenas relacionadas con el COVID-19, así como la escasez de personal, afectaron de 
manera negativa la capacidad de implementar programas y mantener la coherencia programática en su totalidad. A pesar de esto, el fuerte 
enfoque en el bienestar y la aceleración académica ayudó a producir el mayor crecimiento en artes lingüísticas en inglés y matemáticas en 
los últimos cuatro años para el distrito en general, así como para los estudiantes bilingües emergentes y los estudiantes con necesidades 
especiales, según los datos de STAR. Los logros en matemáticas y en el idioma inglés están cerca del nivel más alto en comparación con la 
era anterior al COVID-19. 
 
A pesar de este fuerte crecimiento académico, los datos académicos y los comentarios de los estudiantes y las familias, se necesita un 
mayor apoyo para los estudiantes bilingües emergentes y sin duplicar con necesidades especiales. Un análisis del financiamiento del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de puestos de apoyo (supervisores del plantel, capacitadores, especialistas, 
asesores, etc.) reveló que los estudiantes sin duplicar en escuelas con números generales más grandes y concentraciones más altas de 
estudiantes sin duplicar tienen un acceso significativamente menor en promedio a los apoyos proporcionados a nivel distrital. 
 
Las escuelas con un mayor número de estudiantes bilingües emergentes y alumnos con discapacidades deberán recibir recursos 
adicionales en las áreas de bienestar y aceleración académica. Los recursos deberán estructurarse en un formato flexible debido a la 
dificultad que rodea a la dotación de personal de los puestos. El Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas (SCESD, por sus siglas en 
inglés) buscará contratar a proveedores educativos para brindar el apoyo necesario cuando los puestos no puedan cubrirse. Además, los 
estudiantes bilingües emergentes y sin duplicar que califican para educación especial serán el enfoque de cada una de las cuatro metas del 
LCAP. 
 
 
         

 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 
 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para 2022-2023 continúa con las metas de 2021-2024. En función 
de la fortaleza de los resultados de los estudiantes en el desafiante ciclo escolar 2021-2022, tanto en medidas académicas como de 
bienestar, la comunidad estuvo de acuerdo en que la estructura debe mantenerse para una implementación sistémica más profunda de las 
estrategias. 
 
Las metas incluyen los siguientes elementos: 
 
1. aprendizaje para todos los estudiantes; 
 
2. escuelas seguras, positivas y bien mantenidas; 
 
3. personal de calidad que brinda un servicio excepcional; 
 
4. hogar, escuela y asociaciones comunitarias. 
 
         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 
 

Escuelas Identificadas 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 
 

Actualmente, no tenemos ninguna escuela en Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
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Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 
 

Actualmente, no tenemos ninguna escuela en Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         
 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar. 
 

Actualmente, no tenemos ninguna escuela en Apoyo Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Compañeros Educativos 
 
 

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

El distrito tuvo mucho cuidado en cerciorarse de que hubiera amplias oportunidades para que las familias (padres y estudiantes) y el 
personal expresaran su voz y brinden sus comentarios.  
 
Todas las reuniones del ayuntamiento a nivel distrital se llevaron a cabo en formato virtual, en inglés y español, y cubrieron los siguientes 
temas: 
 

• 1 de marzo de 2022 - Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELOP, por sus siglas en inglés) - Ayuntamiento 
• Requisitos del programa ELOP 
• Expansión antes y después de la escuela 
• Expansión del programa de los sábados 
• Expansión del período entre semestres y de la escuela de verano 

 
• 30 de marzo de 2022 - Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) - Ayuntamiento 
• Servicios para estudiantes sin duplicar 
• Alineación del LCAP con el financiamiento del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas 

en inglés) II, ELOP y Título III 
• Aprendizaje para todos los estudiantes 
• Escuelas seguras, positivas y bien mantenidas 
• Personal de calidad que brinda un servicio excepcional 
• Hogar, escuela y asociaciones comunitarias 

 
• 25 de abril de 2022 - Programa Universal de Prekínder (UPK, por sus siglas en inglés) - Ayuntamiento 
• Descripción general de la expansión de UPK 
• Recomendaciones de expansión del programa para TK y CSPP 
• Instalaciones 
• Dotación de personal 
• Formación de personal 

 
• A continuación, se mencionan los asistentes a todas las reuniones: 
• Padres y tutores 
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• Miembros del personal del distrito 
• Miembros de la comunidad escolar 

 
La información fue presentada y recopilada de los miembros del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés). 
 

• 18 de mayo de 2022 - Reunión del DELAC, en inglés y español, que cubre los siguientes temas: 
• Servicios para estudiantes sin duplicar 
• Alineación del LCAP con el financiamiento del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas 

en inglés) II, ELOP y Título III 
• Aprendizaje para todos los estudiantes 
• Escuelas seguras, positivas y bien mantenidas 
• Personal de calidad que brinda un servicio excepcional 
• Hogar, escuela y asociaciones comunitarias 

 
La información fue presentada y recopilada de los miembros del Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés). 
 

• 10 de marzo de 2022 - Reunión virtual del PAC, en inglés y español, que cubre los siguientes temas: 
• Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELOP, por sus siglas en inglés) 
• Financiamiento 
• Menú de opciones del programa 
• Horario en bloques del sábado 
• Horario en bloques del período entre semestres 
• Horario de verano 

 
• 24 de abril de 2022 - Reunión virtual del PAC, en inglés y español, que cubre los siguientes temas: 
• Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
• Instrucción y participación estudiantil 
• Programa y servicios escolares 
• Educación especial 
• Programas de adquisición del idioma 
• Participación de los padres 
• Cultura escolar, entorno y seguridad 

 
• 28 de abril de 2022 - Reunión virtual del PAC, en inglés y español, que cubre los siguientes temas: 
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• Programa Universal de Prekínder (UPK, por sus siglas en inglés) 
• Proyecciones de TK 
• Programa de CSPP actual 
• Clases actuales del kínder de transición 
• Salones de clase objetivos de UPK 
• Metas a largo plazo 

 
Se presentó información y se recopilaron comentarios durante las reuniones del Consejo de Educación realizadas durante 2021-2022. 
 

• 12 de diciembre de 2021 - Reunión de directorio, que abarcó los siguientes temas: 
• Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Indicador de progreso en artes lingüísticas en inglés (ELA, por 

sus siglas en inglés) y matemáticas del trimestre 1. 
 

• 10 de enero de 2022 - Reunión del consejo, que abarcó los siguientes temas: 
• Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 

inglés), ausentismo crónico, presentación del indicador de progreso para suspensión escolar, trimestre 1. 
 

• 7 de febrero de 2022 - Reunión del consejo, que abarcó los siguientes temas: 
• AB 130: Actualización anual del LCAP de 2021-2022 y generalidades del presupuesto para padres. 

 
• 14 de marzo de 2022 - Reunión del consejo, que abarcó los siguientes temas: 
• Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Presentación del indicador de progreso en artes lingüísticas 

en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, trimestre 2. 
 

• 4 de abril de 2022 - Reunión del consejo, que abarcó los siguientes temas: 
• Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 

ausentismo crónico, presentación del indicador de progreso de suspensión escolar, del trimestre 2. 
 

• 23 de febrero de 2022 - Sesión de estudio del consejo, que abarcó los siguientes temas: 
• Recomendaciones de actualización del LCAP de 2022-2023 para la recopilación de comentarios para áreas de cuatro metas 
• Aprendizaje para todos los estudiantes 
• Escuelas seguras, positivas y bien mantenidas 
• Personal de calidad que brinda un servicio excepcional 
• Escuela, hogar y asociaciones comunitarias 
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En todas las reuniones de comentarios de los involucrados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), los 
administradores del distrito brindaron información sobre las acciones y los servicios del distrito que se proporcionaron para los siguientes 
grupos: 

• Todos los estudiantes 
• Prioridades estatales 1-8 
• Estudiantes del inglés 
• Prioridades estatales 1-8 
• Alumnos con discapacidades 
• Prioridades estatales 1-8 

 
Luego, los administradores del distrito escucharon a los involucrados y registraron información sobre las acciones y los servicios que se 
mencionan a continuación: 

• Acciones y servicios que están funcionando y que les gustaron 
• Acciones y servicios que debían cambiar 
• Acciones y servicios que faltaban 

 
Se encuestó a los estudiantes entre 3.º y 6.º grado en abril de 2022 para conocer sus impresiones sobre la escuela.  
 
Se encuestó a las familias y el personal en abril de 2022 para conocer sus opiniones sobre la actualización y la propuesta del LCAP. Se 
preguntó a las familias si estaban de acuerdo con los ajustes específicos del LCAP para el ciclo escolar 2022-2023 a través de un formulario 
de Google. El formulario de Google se envió por correo electrónico y mensaje de texto a las familias y al personal. Además, los padres 
coordinadores ayudaron a reclutar y guiar a las familias para que puedan completar la encuesta durante la llegada y salida de los 
estudiantes. En particular, los temas de la encuesta incluyeron la comprensión del nivel de acuerdo junto con los siguientes elementos: 
 

• Aumento de los servicios en las escuelas con un alto número de estudiantes sin duplicar. 
• Alineación del LCAP con el financiamiento del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas 

en inglés) II, ELOP y Título III. 
• Ajustes a las acciones de aprendizaje para todos los estudiantes. 
• Ajustes a las acciones de escuelas seguras, positivas y bien mantenidas. 
• Ajustes a las acciones del personal de calidad que presta un servicio excepcional. 
• Además, se preguntó a los participantes sobre cualquier otra área que sintieran que sería importante considerar en el LCAP 

actualizado. 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

         

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

El distrito se preocupó mucho de garantizar que hubiera amplias oportunidades para que los padres y el personal compartieran sus 
opiniones y brindaran comentarios. Dado que el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2022-2023 es una 
actualización del LCAP de 2021-2024, se pidió al personal y a las familias que consideraran el éxito de la implementación del LCAP de 
2021-2024 y que consideraran qué se podría adaptar y mejorar. Las familias vieron el éxito en los datos académicos y de bienestar y 
sintieron de manera abrumadora que la continuidad de las estrategias era importante. Las familias y el personal también sintieron que era 
importante brindar más apoyo a las escuelas con un alto número de estudiantes sin duplicar. Para hacer esto, la oficina central propuso 
permitir que los nuevos programas (Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado [ELOP, por sus siglas en inglés] y Fondo de 
Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias [ESSER, por sus siglas en inglés] III) y algunos flujos de financiación existentes (Título I y 
Título III) retomen y amplíen los elementos de acción en el LCAP para liberar recursos para apoyar aún más a los estudiantes sin duplicar. 
Las familias y el personal apoyaron de manera abrumadora la reestructuración del plan para permitir este enfoque. Por último, las familias y 
el personal apoyaron la inclusión de cierta flexibilidad en la actualización de LCAP para que el distrito pueda contratar a diversos socios para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes, el personal y las familias a través del LCAP.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Aprendizaje para todos los estudiantes         
 

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

¿Qué se pretende conseguir con esta meta? 
Prepararemos en términos académicos a todos los alumnos para que sean estudiantes, comunicadores, pensadores críticos y solucionen 
problemas colaborativos globales al brindarles oportunidades equitativas para promover la preparación universitaria y vocacional. 
 
¿Por qué se desarrolló esta meta? ¿Cómo ayudan las acciones y los parámetros en conjunto a lograr la meta? 
Desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo y la preparación de nuestros estudiantes para que se conviertan en miembros y 
líderes activos y positivos en sus comunidades locales y globales, y tengan las herramientas que necesitan para tomar decisiones sobre su 
futuro. Las acciones y los servicios que se describen en esta meta se dirigen específicamente a abordar las necesidades individuales de los 
estudiantes, incluidos los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes actualmente indigentes. Se subdividen 
intencionalmente por grupos estudiantiles y están diseñados para que los estudiantes del Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Salinas 
City (SCESD, por sus siglas en inglés) alcancen las categorías “Dominado” en la prueba de habilidades básicas para el método fonético 
(BPST, por sus siglas en inglés), “en el punto de referencia o por encima de él” en “STAR” (Pruebas e Informes Estandarizados) en lectura y 
matemáticas, y Verde en los indicadores de la interfaz. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

P4: indicador 
académico 
 

[Evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 

CAASPP/Evaluacione
s “Smarter Balanced” 
[SBA, por sus siglas 

  Todos los estudiantes: 
ELA 

• Verde 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

(Artes lingüísticas en 
inglés [ELA, por sus 
siglas en 
inglés]/Matemáticas) 
[Interfaz/CAASPP] 
 
        

de California 
[CAASPP, por sus 
siglas en 
inglés]/Evaluaciones 
“Smarter Balanced” 
[SBA, por sus siglas 
en inglés] en ELA y 
matemáticas, 
septiembre de 2019] 
 
 
 
 
 
 
Todos los estudiantes: 
4,694 
ELA 

• Amarillo, DFS 
-43.8 

• Normas 
cumplidas: 
32.55% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Amarillo, DFS 
-59.2 

• Normas 
cumplidas: 
26.34% (SBA 

de 2019) 
Estudiantes del inglés: 

en inglés] en ELA y 
matemáticas, 
septiembre de 2021 
El SCESD optó por 
utilizar los datos de 
las evaluaciones 
locales (“STAR 
Reading” y “STAR 
Math” [evaluaciones 
STAR de lectura y de 
matemáticas]) en 
lugar de las 
evaluaciones de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés). 
 
 
Todos los estudiantes: 
4,522 

• Lectura: 29% 
 
 

• Matemáticas: 
31% 

 
 
 
Estudiantes del inglés: 
2,011 
 

• Normas 
cumplidas: 
42.55% 

Matemáticas 

• Verde 
• Normas 

cumplidas: 
36.34% 

Estudiantes del inglés: 
ELA 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
22.20% 

Matemáticas 

• Verde 
• Normas 

cumplidas: 
21.86% 

 
 
 
 
Jóvenes de crianza 
temporal: 
no se proporcionaron 
datos 
en el nivel del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
debido al tamaño del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

2,986 
ELA 

• Naranja, DFS 
-55.4 

• Normas 
cumplidas: 
12.20% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Amarillo, DFS 
-67.3 

• Normas 
cumplidas: 
11.86% (SBA 

de 2019) 
Jóvenes de crianza 
temporal: 11 
Estudiantes 
evaluados: <30 
No hay datos sobre el 
color de rendimiento o 
las normas 
cumplidas 
ELA 

• DFS -73.2 
Matemáticas 

• DFS -52.7 
Indigentes: 1,413 
ELA 

• Naranja, DFS 
-61 

• Lectura: 9% 
 
 
 

• Matemáticas: 
17% 

 
 
Jóvenes de crianza 
temporal: 16% 
 
 

• Lectura: 55% 
 
 

• Matemáticas: 
50% 

 
Indigentes: 1,680 
 
 

• Lectura: 22% 
 
 
 

• Matemáticas: 
27% 

 
 
Estudiantes en 
desventaja 

subgrupo. Por lo 
tanto, 
los puntajes de los 
estudiantes deberán 
ser 
analizados a nivel 
local. 
 
 
 
 
Estudiantes 
indigentes: 
ELA 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
34.55% 

Matemáticas: 

• Verde 
• Normas 

cumplidas: 
29.53% 

 
 
 
En desventaja 
socioeconómica: 
ELA 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
38.03% 
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• Normas 
cumplidas: 
24.55% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Amarillo, -
73.4 

• Normas 
cumplidas: 
19.53% (SBA 

de 2019) 
En desventaja 
socioeconómica: 
3,885 
ELA 

• Naranja, DFS 
-53 

• Normas 
cumplidas: 
28.03% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Amarillo, -
67.1 

• Normas 
cumplidas: 
22.82% (SBA 

de 2019) 
Alumnos con 
discapacidades: 626 
ELA 

• Naranja, DFS 
-114.5 

socioeconómica: 3569 
 

• Lectura: 26% 
 
 
 

• Matemáticas: 
29% 

 
 
Alumnos con 
discapacidades: 500 
 

• Lectura: 11% 
 
 
 

• Matemáticas: 
12% 

 
Estudiantes hispanos: 
4130 
 

• Lectura: 27% 
 
 
 
 

• Matemáticas: 
30% 

 
 

Matemáticas 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
32.82% 

 
 
 
Alumnos con 
discapacidades: 
ELA 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
19.33% 

Matemáticas 

• Amarillo 
• Normas 

cumplidas: 
15.78% 

 
 
Estudiantes hispanos: 
ELA 

• Verde 
• Normas 

cumplidas: 
40.53% 

Matemáticas 

• Verde 
• Normas 

cumplidas: 
34.68% 
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• Normas 
cumplidas: 
9.33% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Naranja, DFS 
-134.2 

• Normas 
cumplidas: 
5.78% (SBA 

de 2019) 
Estudiantes hispanos: 
4,262 
ELA 

• Amarillo, DFS 
-47.7 

• Normas 
cumplidas: 
30.53% (SBA 

de 2019) 
Matemáticas 

• Amarillo, DFS 
-63.3 

• Normas 
cumplidas: 
24.68% (SBA 

de 2019) 
 
 

 
 

P4: indicador del 
progreso 

[Evaluación sumativa 
de las Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés para 

[Evaluación sumativa 
de ELPAC, 
septiembre de 2021] 

  Alto: 55% de los 
estudiantes de EL 
subieron al 
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de los Estudiantes del 
Inglés 
[Interfaz/ELPAC] 
 
        

California [ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés], septiembre de 
2019] 
Medio: 49.9% (3264) 
de los estudiantes del 
idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) 
subieron al menos 
un nivel en el 
indicador de progreso 
de los estudiantes del 
inglés (ELPI, por sus 
siglas en inglés) o se 
mantuvieron 
en el nivel 4 de ELP 
 
 

El indicador de la 
interfaz no está 
disponible para las 
ELPAC de septiembre 
de 2021. 
Nivel 4/Con dominio: 
8.92% (355) 
Los estudiantes de EL 
subieron al menos un 
nivel de ELP: 
1032/3980 (26%) 
 
 
 

menos un nivel en el 
ELPI o 
se mantuvieron en el 
nivel 4 de ELP 
 
 
 

Reclasificación 
[DataQuest] 
 
        

Ciclo escolar 2019-
2020: 
10% (447) de los 
estudiantes 
reclasificados con 
dominio 
avanzado del inglés 
 
 

Ciclo escolar 2020-
2021: 
7.2% (308) de los 
estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés 
 
 

  Aumentar la tasa de 
reclasificación 
al 25% 
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P7: Acceso a cursos        Todos los estudiantes, 
incluidos 
estudiantes del inglés, 
estudiantes 
que reciben 
educación especial, 
jóvenes de crianza 
temporal y 
estudiantes indigentes 
; los horarios 
contienen 
todas las áreas de 
contenido dentro de 
un 
salón autónomo. 
 
 

Todos los estudiantes, 
incluidos estudiantes 
de inglés, estudiantes 
que reciben 
educación especial, 
jóvenes de crianza 
temporal y 
estudiantes 
indigentes; los 
horarios contienen 
todas las áreas de 
contenido dentro de 
un salón autónomo. 

  Todos los estudiantes, 
incluidos 
estudiantes del inglés, 
estudiantes que 
reciben 
educación especial, 
jóvenes 
de crianza temporal y 
estudiantes indigentes 
; los horarios 
contienen todas las 
áreas de contenido 
dentro de un salón 
autónomo. 
 
 

P8: otros resultados 
de 
 los alumnos 
[Evaluaciones locales] 

• Pruebas de 
habilidades 
básicas para 
el método 
fonético 
(BPST III) 

 
 
 

BPST III a partir de 
T2-septiembre 2020: 

• Kínder 
(inglés): 
41.5% 
dominado 

• Kínder 
(español): 
35.2% 
dominado 

• 1.° grado 
(inglés): 22% 
dominado 

BPST III a partir de 
T2-septiembre de 
2022: 
 

• Kínder 
(inglés): 
44.3% 
dominado 

• Kínder 
(español): 
44.3% 
dominado 

  BPST: el porcentaje 
de estudiantes 
que alcanzó la 
categoría Dominado 
aumentó un 15% 
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• Habilidades 
básicas de 
matemáticas 
(BMST, por 
sus siglas en 
inglés) 

 
 
 
 

• Evaluaciones/
diagnósticos 
universales 
con “STAR” 
(Pruebas e 
Informes 
Estandarizad
os) 

 
 

• 1.° grado 
(español): 
46.4% 
dominado 

• 2.° grado 
(inglés): 
52.8% 
dominado 

• 2.° grado 
(español): 
61.3% 
dominado 

 
 
BMST: año de 
referencia otoño de  
2020 solo para GDK 
 
 
 
Diagnósticos 
universales con 
“STAR” (Pruebas e 
Informes 
Estandarizados): 
año de referencia 
otoño de 2020 
 
 
 
 
 

• 1.° grado 
(inglés): 
29.2% 
dominado 

• 1.° grado 
(español): 
60.1% 
dominado 

• 2.° grado 
(inglés): 47% 
dominado 

• 2.° grado 
(español): 
72.6% 
dominado 

 
BMST a partir de T2-
septiembre de 2022: 
 

• Kínder 
(inglés): 
72.2% 
dominado 

• Kínder 
(español): 
82.5% 
dominado 

 
• Evaluaciones/

diagnósticos 
universales 
con “STAR” 
(Pruebas e 

BMST: el porcentaje 
de estudiantes 
que alcanzó la 
categoría Dominado 
aumentó un 15% 
 
 
 
“STAR”: aumento del 
número de 
estudiantes 
que alcanzan la 
categoría “en el punto 
de referencia o por 
encima de él” 
en un 10% 
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Informes 
Estandarizad
os) 2021-
2022: 

 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan la 
evaluación “STAR 
Reading” (evaluación 
STAR de lectura) 
 a partir de T2: 

• General: 
34.6% 
(1987/5744); 

crecimiento hasta la 
fecha: 11.9% 

• Estudiante 
del inglés 
(EL, por sus 
siglas en 
inglés): 
13,8% 
(379/2754); 

crecimiento hasta la 
fecha: 8.5% 

• SED: 29.59% 
(1138/3846); 

crecimiento hasta la 
fecha: 12.59% 

• Alumnos con 
discapacidad
es (SWD, por 
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sus siglas en 
inglés): 
12.8% 
(70/545); 

crecimiento hasta la 
fecha: 5.2% 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan 
las “STAR” (Pruebas 
e Informes 
Estandarizados) de 
lectoescritura 
temprana a partir de 
T2: 
 

• General: 
34.7% 
(677/1952); 

crecimiento hasta la 
fecha: 11% 

• EL: 22,7% 
(235/1035); 

crecimiento hasta la 
fecha: 9.3% 

• Estudiantes 
en 
desventaja 
socioeconóm
ica (SED, por 
sus siglas en 
inglés): 
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29.4% 
(422/1438); 

crecimiento hasta la 
fecha: 11.4% 

• SWD: 11.9% 
(22/185); 

crecimiento hasta la 
fecha: 3.8% 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan la 
evaluación “STAR 
Math” (evaluación 
STAR de 
matemáticas) a partir 
de T2: 
 

• General: 
41.9% 
(2649/6234); 

crecimiento hasta la 
fecha: 13.8% 

• EL: 27.5% 
(854/3104); 

crecimiento hasta la 
fecha: 14.5% 

• SED, por sus 
siglas en 
inglés: 38.3% 
(1714/4471); 

crecimiento hasta la 
fecha: 16.5% 
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• SWD: 15.2% 
(91/600); 

crecimiento hasta la 
fecha: 5.6% 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan la 
evaluación “STAR 
Reading” (evaluación 
STAR de lectura) 
(español) 
 

• a partir de 
T2:General: 
56.8% 
(674/1186); 

crecimiento hasta la 
fecha: 12.3% 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan 
las “STAR” (Pruebas 
e Informes 
Estandarizados) de 
lectoescritura 
temprana (español) a 
partir de T2: 
 

• General: 
60.9% 
(373/612); 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 33 de 141 

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

crecimiento hasta la 
fecha: 5.3% 
 
Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen o superan la 
evaluación “STAR 
Math” (evaluación 
STAR de 
matemáticas) 
(español) a partir de 
T2: 
 

• General: 
60.8% 
(688/1131); 

crecimiento hasta la 
fecha: 14.1% 
 
 

P2: Implementación 
de las normas 
estatales 
[Indicador local] 
 
        

El 100% de los 
maestros 
están implementando 
las normas estatales 
de California. 
Todos los estudiantes, 
incluidos 
estudiantes del inglés, 
estudiantes 
que reciben 
educación especial, 

El 100% de los 
maestros están 
implementando las 
normas estatales de 
California. 
Todos los estudiantes, 
incluidos estudiantes 
del inglés, estudiantes 
que reciben 
educación especial, 
jóvenes de crianza 
temporal y 
estudiantes 

  El 100% de los 
maestros 
está implementando 
las normas 
del estado de 
California. 
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jóvenes de crianza 
temporal y 
estudiantes indigentes 
tienen acceso a las 
normas 
estatales. 
Los administradores 
deben observar 
la implementación de 
las normas 
de California. 
 
 

indigentes, tienen 
acceso a las normas 
estatales. 
Los administradores 
deben observar la 
implementación de las 
normas de California. 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

1.1 12-01 A Personal de 
educación especial 
(SPED, por sus 
siglas en inglés)        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes de educación especial sin duplicar, este punto de 
acción proporciona un pago parcial al personal que trabaja en 
Educación Especial para organizar el trabajo en el departamento, de 
modo que cumplamos con los requisitos legales y brindemos 
orientación sobre la enseñanza a los alumnos con discapacidades. 
 
 

$72,127.00 Sí      
XX 

 

1.2 12-12 A Educación 
especial (SPED, por 

Este punto de acción brinda capacitación y apoyo del BCBA para el 
personal del distrito escolar, tanto clasificado como certificado, con el 

$328,846.00 Sí      
XX 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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sus siglas en inglés) - 
BCBA        

fin de abordar las necesidades relacionadas con el comportamiento 
de los estudiantes sin duplicar que reciben educación especial. 
 
 

1.3 12-14 B Educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - 
ESY        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes de educación especial sin duplicar, este punto de 
acción proporciona programas para complementar la ampliación del 
ciclo escolar (ESY, por sus siglas en inglés) requerida. Esta 
financiación se utilizará para ayudar a integrar y enriquecer esta 
experiencia. 
 
 

$60,000.00 Sí      
XX 

 

1.4 12-20 A Educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - 
Apoyo para 
estudiantes sin 
duplicar        

Aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes sin duplicar que 
tienen necesidades especiales en las escuelas con un gran número 
de estos estudiantes, lo que incluye mejorar el apoyo de los auxiliares 
docentes, las intervenciones durante el día de instrucción y el apoyo 
de los maestros para implementar estrategias de mejores prácticas 
 
 

$150,000.00 Sí      
XX 

 

1.5 13-01 A Estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en inglés) - Maestro y 
personal auxiliar 
13-04 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los 
estudiantes del inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y 
los recién llegados, este punto de acción proporciona dos maestros y 
tres miembros del personal auxiliar que trabajan con los maestros de 
la escuela para garantizar que todos los EL sean evaluados y 
supervisados según sea necesario. 
 
 

$478,668.00 Sí      
XX 
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1.6 13-17 A Estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en 
inglés)/Estudiantes 
del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus 
siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - 
Language 
Development Center 
(Centro de desarrollo 
del lenguaje)        

Con el fin de reforzar la aceleración académica y las habilidades 
lingüísticas de los recién llegados, esta acción tiene como objetivo 
expandir el Programa de Desarrollo del Lenguaje desde 4.° hasta 6.° 
grado y desde 2.° hasta 6.° grado en todo el distrito escolar. 
 
 

$250,000.00 Sí      
XX 

 

1.7 13-20 A Estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en 
inglés)/Estudiantes 
del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus 
siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo 
para estudiantes sin 
duplicar        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los EL, los LTEL y los recién llegados en las escuelas con un gran 
número de estos estudiantes, esta acción tiene como objetivo 
aumentar los servicios en las escuelas en función de sus altas 
concentraciones, lo que incluirá lo siguiente: mejora en el apoyo de 
auxiliares docentes, las intervenciones durante el día de instrucción y 
el apoyo de los maestros para implementar estrategias de mejores 
prácticas. 
 
 

$570,000.00 Sí      
XX 

 

1.8 14-01 A Jóvenes de 
crianza temporal 
Apoyos certificados y 
clasificados 
 
14-02 

A fin de abordar las necesidades de aceleración académica de los 
jóvenes de crianza temporal y los indigentes, esta acción tiene como 
objetivo complementar el personal clasificado y certificado para que 
ayuden a los estudiantes de crianza temporal y a sus familias en los 
Centros de Recursos Familiares. 
 
 

$132,646.00 Sí      
X 
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1.9 14-11 B Materiales 
para el Family 
Resource Center 
(Centro de recursos 
familiares)        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los jóvenes de crianza temporal y los indigentes, esta acción tiene 
como propósito brindar materiales y suministros adicionales para las 
familias que visitan los centros de recursos familiares. 
 
 

$10,000.00 Sí      
X 
 

1.10 15-03 A Kínder de 
transición (TK, por 
sus siglas en inglés) - 
Materiales 
clasificados y 
certificados 
15-04 Apoyo al 
personal 
15-05 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene el propósito de apoyar 
la expansión de los salones de clase de kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés) disponibles en todo el distrito para garantizar que 
los estudiantes sin duplicar tengan acceso a este programa en su 
escuela de procedencia. Esta acción se implementó para apoyar la 
ampliación de programas más allá de las tasas actuales de 
reembolsos de ADA. Los fondos utilizados para esta acción se 
extraen del traspaso de 2021-2022 y se dividirán en dos años. 
 
 

$2,200,000.00 Sí      
XX 

 

1.11 15-01 A PreS - 
Apoyo clasificado 
15-02 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo brindar 
apoyo clasificado adicional en la educación temprana para desarrollar 
programas de educación temprana y fomentar las prácticas inclusivas 
de los jóvenes estudiantes sin duplicar. 
 
 

$24,500.00 Sí      
X 
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1.12 11-01 TI Maestros 
para reducir el 
tamaño de las clases        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo minimizar 
las clases combinadas y disminuir el número de estudiantes por clase. 
Esto permite más interacciones individualizadas entre los maestros y 
los estudiantes, en especial, en los salones de clase con gran número 
de estudiantes del inglés e indigentes. La acción financia a veinte 
maestros. 
 
 

$1,881,451.00 Sí      
X 
 

1.13 11-02 A 
Subdirectores que 
apoyan a las 
escuelas        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo 
cerciorarse de que todas las escuelas cuenten con subdirectores que 
brinden servicios adicionales para respaldar tanto la oportunidad de 
aprendizaje suplementario como la de aprendizaje extendido 
destinadas, principalmente, a nuestros estudiantes sin duplicar. 
Trabajan con las familias, los grupos comunitarios, el personal de 
educación especial, entre otros, para respaldar la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente para los estudiantes 
del inglés, los que reciben educación especial, los jóvenes de crianza 
temporal y los indigentes. 
 
 

$2,371,835.00 Sí      
X 
 

1.14 11-03 Apoyo 
administrativo del 
distrito 
11-05 
11-06 
11-16 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo pagar al 
personal administrativo y clasificado que brinda apoyo estudiantil sin 
duplicar a estudiantes, maestros, administradores y programas en 
todo el distrito. 
 
 

$752,661.00 Sí      
X 
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1.15 11-04 A Apoyo de 
auxiliares instructivos        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo 
proporcionar auxiliares instructivos que apoyen el aprendizaje y la 
enseñanza de estos estudiantes en todas las escuelas del SCESD. 
Apoyarán a todos los estudiantes con oportunidades de aprendizaje 
adicionales. Esta acción incluye la Asistencia y Revisión entre 
Colegas (PAR, por sus siglas en inglés) de Kínder según el contrato 
SETC. 
 
 

$2,850,000.00 Sí      
X 
 

1.16 11-07 D Técnicos 
electrónicos 
11-08 
11-09 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo 
proporcionar personal adicional de tecnología educativa (IT, por sus 
siglas en inglés) que se encargue de la configuración, el 
mantenimiento y la reparación de los servicios tecnológicos y en línea 
del distrito. Además, estos fondos se utilizarán para financiar a un 
capacitador tecnológico en educación con el fin de apoyar la 
enseñanza basada en tecnología. 
 
 

$760,000.00 Sí      
X 
 

1.17 11-10 A Apoyo del 
maestro de 
intervención para que 
los alumnos aceleren 
el aprendizaje 
11-15 
 
        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo garantizar 
que todas las escuelas tengan al menos un maestro de intervención 
del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés). Este maestro certificado se encargará de trabajar con los 
estudiantes y de capacitar a los maestros, además de supervisar a los 
auxiliares docentes que trabajan con grupos pequeños. 
 
 

$1,553,975.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.18 11-30 B Viajes de 
estudio (financiados 
por el distrito)        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo ofrecer 
viajes de enriquecimiento académico a nivel distrital para las clases y 
los grados en todo el distrito. 
 
 

$280,000.00 Sí      
X 
 

1.19 11-49 B Instrucción 
en artes visuales y 
escénicas        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo 
cerciorarse de que estos estudiantes tengan acceso a un curso 
amplio de estudio a través de una asociación con el Consejo de Artes 
del Condado de Monterey para que brinde instrucción en artes 
visuales y escénicas a los estudiantes en los salones de clase del 
SCESD. 
 
 

$125,000.00 Sí      
X 
 

1.20 11-51 D Programas 
suplementarios en 
línea como por 
ejemplo (entre otros) 
Dreambox, Lexia, 
Seesaw, 
Renaissance 
Learning, Typing 
Club y otros 
programas 
suplementarios. 
11-60 
11-53 
11-52 
11-54 

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo adquirir 
programas suplementarios en línea diseñados para el uso docente 
como parte del programa de intervención para apoyar a los 
estudiantes más allá de la instrucción básica. Estos programas serán 
evaluados anualmente para determinar su eficacia y se probarán con 
programas piloto a fin de encontrar los programas más efectivos para 
los estudiantes. 
 
 

$150,000.00 Sí      
X 
 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 41 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

11-56 
11-57 
11-58 
11-61 
11-62 
 
        

1.21 11-99 Aprendizaje 
para todos los 
estudiantes en los 
establecimientos 
escolares        

Con el fin de abordar las necesidades de aceleración académica de 
los estudiantes sin duplicar, esta acción tiene como objetivo 
proporcionar a las escuelas los fondos del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para que los utilicen en 
los establecimientos según las necesidades de la población 
estudiantil. Estos fondos se distribuyen en función del número de 
estudiantes sin duplicar y se utilizarán principalmente para beneficiar 
a este grupo. 
 
 

$2,000,000.00 Sí      
X 
 

 

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

La Meta n.° 1 se ha llevado a cabo de manera progresiva este año. A principios de año, muchas acciones no se implementaron por 
completo debido a la dificultad para dotarlas de personal. En el tercer trimestre, ya se había puesto en marcha una cantidad significativa de 
servicios como resultado de un gran esfuerzo de dotación de personal. Esto incluye una dotación de personal casi completa de auxiliares 
docentes, subdirectores, maestros de intervención y de profesionales en aprendizaje extendido. La reducción del tamaño de las clases se 
implementó casi por completo desde el comienzo del año académico. Los viajes de estudio no pudieron llevarse a cabo debido a las 
medidas de mitigación contra el COVID-19. La dotación de personal en Educación Especial ha mejorado a un ritmo más lento y sigue siendo 
una prioridad para el equipo de Recursos Humanos.        

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Debido a la irregularidad de la dotación de personal durante este año, especialmente la falta de personal a principios de año, los fondos no 
se gastaron en su totalidad. El SCESD está planificando un sólido programa de verano para disminuir la pérdida de aprendizaje durante esta 
temporada, y los fondos sobrantes se utilizarán para apoyar este trabajo. Ocho de los veintiséis puntos de acción presentaron diferencias 
importantes entre los gastos presupuestados. Los fondos no utilizados en las ocho acciones representaron aproximadamente el 7.4% de la 
asignación presupuestaria total para esta área de la meta.  
Acción 11-04: el gasto para el apoyo de auxiliares instructivos fue menor debido a las dificultades para dotar personal durante este año 
académico.  
Acciones 11-07, 08 y 09: los técnicos electrónicos gastaron más de lo previsto debido a las necesidades tecnológicas adicionales del distrito.  
Acción 12-03: los programas extracurriculares de Educación Especial y el presupuesto de enriquecimiento no se utilizaron debido al uso de 
los fondos de la Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Extendido para apoyar la participación de los estudiantes de educación 
especial en los programas de oportunidad de aprendizaje extendido. 

• Acción 13-10: el presupuesto de Ellevation no se utilizó porque el programa se pagó con fondos del Título III 
• Acción 13-16: no se utilizó el presupuesto de las actividades de aprendizaje extendido para estudiantes del inglés porque la 

academia de EL no llegó a implementarse totalmente, y los fondos del Título III se utilizaron para cubrir los gastos 
• Acción 13-17: se utilizó una porción mínima del presupuesto para el Centro de Desarrollo del Lenguaje debido a la dificultad de 

dotar personal a los programas 
• Acción 13-18: se utilizó aproximadamente el 50% del presupuesto para la instrucción adicional de estudiantes del inglés debido al 

acceso limitado de personal durante el último año 
• Acción 11-30: se utilizó aproximadamente el 50% del presupuesto para viajes de estudio debido a las limitaciones por las 

estrategias de mitigación contra el COVID-19 
• Acción 11-99: se utilizó el 75% del presupuesto de los fondos del LCAP de la escuela debido a algunas limitaciones en la 

contratación y a los esfuerzos de mitigación contra el COVID-19. 
 
 

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Dado que el ciclo escolar 2021-2022 continuó viéndose afectado de manera significativa por el COVID-19 y la escasez de personal, la 
implementación parcial de las estrategias demostró ser muy contundente para promover el crecimiento académico de los estudiantes. Todos 
los estudiantes y grupos estudiantiles comenzaron en el primer nivel de dominio en ELA y matemáticas en los últimos cinco años, según los 
datos de “STAR”. En el segundo trimestre, los datos de “STAR” en lectura y matemáticas mostraron que los estudiantes del SCESD se 
aproximaron al nivel más alto de dominio estudiantil hasta el presente. Además, la tasa de crecimiento en el dominio indicó una rápida 
aceleración durante los primeros dos trimestres de instrucción. Esto demuestra que el apoyo adicional aceleró el crecimiento académico de 
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los estudiantes. Los datos también muestran que, aunque los estudiantes emergentes bilingües y de educación especial tuvieron un buen 
crecimiento académico, el nivel de dominio queda rezagado en relación con los estudiantes en general.        

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Como resultado del progreso, y anticipando que los niveles de dominio estudiantil se acerquen a los máximos históricos del SCESD, la 
comunidad del SCESD modificó las metas para que todos los estudiantes y grupos estudiantiles alcancen la categoría Verde en los 
resultados esperados para la interfaz del ciclo escolar 2022-2023. 
 
Además, se agregaron acciones para aumentar las estructuras de apoyo académico para los estudiantes sin duplicar durante el día de 
instrucción, como resultado del análisis sobre el acceso de estos estudiantes a las estructuras de apoyo académico y de la oportunidad de 
cumplir con algunas de las acciones del LCAP original de 2021-2024 a través de otras fuentes de financiación. Esto incluye ampliar el 
acceso de sus maestros a capacitadores docentes, especialistas en intervención y auxiliares instructivos. Las Oportunidades de Aprendizaje 
Ampliado se cumplirán y, en la mayoría de los casos, se ampliarán a través de los nuevos programas y fuentes de financiación. Los 
siguientes son ajustes específicos del LCAP de 2022-2023: 

• Ajuste de la acción 11-02: subdirector que apoya a las escuelas para dar cuenta de los aumentos de pasos 
• Ajuste de las acciones 11-03, 05, 06 y 16: servicios de apoyo administrativo del distrito para dar cuenta de los aumentos de pasos y 

columnas 
• Ajuste de la acción 11-04: apoyo de auxiliares instructivos para lograr una mejor alineación con los gastos reales en 2021 
• Ajuste de las acciones 11-07, 08 y 09: para los técnicos electrónicos debido a las necesidades tecnológicas adicionales del distrito 
• Ajuste de las acciones 11-10 y 11-5: el apoyo del maestro de intervención para dar cuenta de los aumentos de pasos y columnas 
• Ajuste de la acción 11-99: las asignaciones del LCAP para los establecimientos escolares a fin de restituir los niveles anteriores de 

asignación 
• Transferencia y expansión de la acción 12-03: la acción de enriquecimiento del programa extracurricular de Educación Especial 

para el Programa de Oportunidades de Aprendizaje Extendido. Este programa proporciona más de ocho millones de dólares 
anuales para ampliar el acceso a los programas de aprendizaje extendido, incluso después de la escuela, para estudiantes sin 
duplicar y con Educación Especial 

• Agregado de la acción 12-20: aumentar o mejorar los servicios de los estudiantes con Educación Especial en las escuelas con 
números elevados, lo que incluye mejorar en el apoyo de auxiliares docentes, la intervención durante el día de instrucción y el 
apoyo de los maestros para implementar las mejores prácticas y estrategias a través de la orientación y la formación de personal 

• Transferencia de la acción 13-10: sistema Ellevation para el plan de Título III 
• Transferencia de la acción 13-15: materiales para EL, mochilas para los recién llegados, para el plan del Título III 
• Transferencia y expansión de la acción 13-16: Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Extendido para la academia de EL 

después de la escuela. Este programa proporciona más de ocho millones de dólares durante los próximos tres años para expandir 
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el acceso a los programas de aprendizaje extendido, incluso después de la escuela, para estudiantes sin duplicar y con Educación 
Especial 

• Ajuste del lenguaje de la acción 13-17: la acción del Centro de Desarrollo del Lenguaje para brindar una definición más detallada 
acerca de los programas de apoyo para los recién llegados. La mejor colocación para los recién llegados de habla hispana es el 
programa de inmersión bilingüe. En segundo lugar, la mayoría de las familias de recién llegados optan por quedarse en la escuela 
de procedencia. Por lo tanto, la acción debe permitir la asignación de recursos adicionales en las escuelas que tienen grandes 
poblaciones de estudiantes nuevos. 

• Transferencia de la acción 13-18: los servicios de instrucción adicional para EL para el Programa de Oportunidad de Aprendizaje 
Extendido. Este programa proporciona más de ocho millones de dólares anuales para ampliar el acceso a los programas de 
aprendizaje extendido, incluso después de la escuela, para estudiantes sin duplicar y con Educación Especial 

• Agregado del punto de acción 13-20: aumentar o mejorar los servicios para EL en las escuelas con números elevados, lo que 
incluye mejorar en el apoyo de auxiliares docentes, la intervención durante el día de instrucción y el apoyo de los maestros para 
implementar las mejores prácticas y estrategias a través de la orientación y formación del personal 

• Transferencia de las acciones 11-21, 22, 23 y 42: el personal de aprendizaje extendido y la acción de espacio para el Programa de 
Oportunidad de Aprendizaje Extendido. Este programa proporciona más de ocho millones de dólares anuales para ampliar el 
acceso a los programas de aprendizaje extendido, incluso después de la escuela, para estudiantes sin duplicar y con Educación 
Especial 

• Ajuste del lenguaje de la acción 11-30: la acción de viajes de estudio para brindar flexibilidad al distrito debido a las dificultades 
provocadas por la pandemia y en previsión de la competencia con la gran asignación de actividades de enriquecimiento en todos 
los distritos circundantes 

• Ajuste del lenguaje de las acciones de “Online Supplemental Program” (Programa Suplementario en Línea ) (11-51, 11-60, 11-53, 
11-52 y 11-56) para facilitar la lectura y agregar un componente de evaluación 

 
 

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Escuelas seguras, positivas y bien cuidadas         
 

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

¿Qué se pretende conseguir con esta meta? 
Nos cercioraremos de que todos los estudiantes se beneficien de entornos seguros, inclusivos, enriquecedores y bien mantenidos que los 
preparen para ser ciudadanos globales respetuosos, compasivos y empáticos. 
 
¿Por qué se desarrolló esta meta? ¿Cómo ayudan las acciones y los parámetros en conjunto a lograr la meta? 
Nuestras escuelas deben ser refugios seguros, inclusivos, enriquecedores y bien cuidados para que los estudiantes aprendan, se formen y 
prosperen a nivel social y emocional a medida que se convierten en ciudadanos saludables y productivos que pueden interactuar y trabajar 
juntos en la comunidad global. Las acciones y los servicios que se describen en esta meta apuntan específicamente a abordar las 
necesidades individuales de los estudiantes, incluidos los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes 
actualmente indigentes. Se subdividen intencionalmente en grupos de estudiantes y están diseñados para hacer que los estudiantes de 
SCESD alcancen la categoría de “Dominado” en la prueba de habilidades básicas para el método fonético (BPST, por sus siglas en inglés), 
la categoría de “En el Punto de Referencia o Por Encima de Él” en “STAR” (Pruebas e Informes Estandarizados) y la verde en los 
indicadores de la interfaz, y para lograr que un 10% más de estudiantes indiquen que “se sienten seguros en la escuela”, y obtener cero 
deficiencias en los informes ft. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Tasa de asistencia 
(Informes mensuales 
de asistencia diaria 

95.56%, debido a la 
pandemia, el último 
informe mensual de 

Asistencia diaria 
promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 

  Continuar con el 97% 
o aumentar un 1%. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

promedio [ADA, por 
sus siglas en inglés] 
de la Agencia de 
Educación Local 
[LEA, por sus siglas 
en inglés])        

asistencia diaria 
promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 
fue M7 Sp'20. 

de 2021-2022 M7 = 
89.28 % 

P5: Ausentismo 
crónico [Interfaz]        

Datos para el informe 
de la interfaz del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) de fin de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2019 
 
Todos los estudiantes: 
9,029 

• Amarillo = 
9.5% (855) 

 
Estudiantes del inglés: 
4,665 

• Amarillo = 
8.3% (387) 

 
Jóvenes de crianza 
temporal: 33 

• Verde = 3.0% 
(1) 

Datos para el informe 
de la interfaz del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) de fin de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2021 
 
Todos los estudiantes: 
8,470 

• 10.7% (910) 
 
Estudiantes del inglés: 
4,272 

• 9.6% (409) 
 
Jóvenes de crianza 
temporal: 26 

• 11.5% (5) 
 
Estudiantes 
indigentes: 3,393 

  Todos los estudiantes 
Verde = 4.5% 
Estudiantes del Inglés 
Verde = 3.3% 
Jóvenes de crianza 
temporal 
Verde = 3.0% 
Estudiantes 
indigentes 
Verde = 5.9% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
Verde = 5.1% 
Alumnos con 
discapacidades 
Amarillo = 11.8% 
Estudiantes hispanos 
Verde = 4.5% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
Estudiantes 
indigentes: 3,259 

• Amarillo = 
10.9% (356) 

 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
7,617 

• Amarillo = 
10.1% (768) 

 
Alumnos con 
discapacidades: 947 

• Naranja = 
16.8% (159) 

 
Estudiantes hispanos: 
8,197 

• Amarillo = 
9.5% (777) 

 
 

• 3.5% (457) 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
6,822 

• 12.2% (834) 
 
Alumnos con 
discapacidades: 874 

• 18.8% (164) 
 
Estudiantes hispanos: 
7,729 

• 10.9% (845) 
 
 

P6: Tasa de 
suspensiones 
[Interfaz]        

Datos para el informe 
de la interfaz del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 

Datos para el informe 
de la interfaz del 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 

  Todos los estudiantes 
Azul = 1% 
Estudiantes del Inglés 
Azul = 1% 
Jóvenes de crianza 
temporal 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 48 de 141 

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

inglés) de fin de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2019 
 
Todos los estudiantes: 
9,155 

• Verde = 2.3% 
(215) 

 
Estudiantes del inglés: 
4,731 

• Verde = 2% 
(95) 

 
Jóvenes de crianza 
temporal: 37 

• Verde = 2.7% 
(5) 

 
Estudiantes 
indigentes: 3,346 

• Amarillo = 
2.6% (86) 

 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
7,734 

• Verde = 2.5% 
(197) 

inglés) de fin de año 
(EOY, por sus siglas 
en inglés) 2021 
 
Todos los estudiantes: 
8,548 

• 0.2% (215) 
 
Estudiantes del inglés: 
4,299 

• 0.2% (7) 
 
Jóvenes de crianza 
temporal: 26 

• 0% (0) 
 
Estudiantes 
indigentes: 3,427 

• 0.2% (8) 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
6,877 

• 0.2% (12) 
 
Alumnos con 
discapacidades: 882  
0% (0) 
 
Estudiantes hispanos: 
7,792 

Azul = 1% 
Estudiantes 
indigentes 
Verde = 1.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
Azul = 1% 
Alumnos con 
discapacidades 
Verde = 2.5% 
Estudiantes hispanos 
Azul = 1% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
Alumnos con 
discapacidades: 956 

• Amarillo = 
5.6% (54) 

 
Estudiantes hispanos: 
8,309 

• Verde = 2.2% 
(186) 

 
 

• 0.1% (11) 
 
 

P6 Alumno 
Tasa de expulsiones 
[DataQuest] 
 
        

Ciclo escolar 2019-
2020 
Todos los estudiantes 
= (1) 0.01% 
 
 

Ciclo escolar 2020-
2021 
Todos los estudiantes 
= (0) 0.00% 
 
 

  Todos los estudiantes 
= 0% 

P5: Estudiantes 
[Panorama] 
 
        

Año de referencia de 
la encuesta de 
Panorama ciclo 
escolar 2021-2022. 
Pregunta: “En 
general, ¿en qué 
medida te sientes 
parte de tu escuela?” 
Seguimiento de 
resultados: 
“Me siento 
completamente parte” 

Ciclo escolar 2021-
2022  
 
Todos: 3,033 
Respuesta favorable 

• 62% 
 
 

  El resultado deseado 
se establecerá una 
vez que se 
establezcan los datos 
de referencia. 
“En general, ¿en qué 
medida te sientes 
parte de tu escuela?” 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

y “Me siento bastante 
parte”. 
 
 

P6: Estudiantes 
[Panorama] 
 
        

Año de referencia de 
la encuesta de 
Panorama ciclo 
escolar 2021-2022. 
Pregunta: “¿Con qué 
frecuencia te 
preocupa la violencia 
en tu escuela?” 
Seguimiento de 
resultados: “Casi 
nunca” y “De vez en 
cuando”. 
 
 

Ciclo escolar 2021-
2022 
 
Todos: 3,033 
Respuesta favorable 

• 60% 
 
 
 

  El resultado deseado 
se establecerá una 
vez que se 
establezcan los datos 
de referencia. 
“¿Con qué frecuencia 
te preocupa la 
violencia en tu 
escuela?”. 
 
 

P1: Instalaciones 
escolares seguras, 
limpias y funcionales 
[Indicador local] 
 
        

Número de instancias 
en las que se observó 
que las instalaciones 
no cumplen con la 
norma 
de “buenas 
condiciones” 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas) 
0 

Número de instancias 
en las que se observó 
que las instalaciones 
no cumplen con la 
norma de “buenas 
condiciones” 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas) 
0 

  Número de instancias 
en las que se observó 
que las instalaciones 
no cumplen con la 
norma de “buenas 
condiciones” 
(incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas) 
0 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

2.1 21-10 Sistema de 
Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 
y aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) - Maestros y 
personal auxiliar 
21-12 
21-13 
 
        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda personal certificado y clasificado que 
supervisa y apoya a los maestros, administradores y estudiantes con 
diversos programas y aspectos del aprendizaje socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) y el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés). 
 
 

$193,000.00 Sí      
X 
 

2.2 21-11 Sistema de 
Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 
Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) - Personal 
certificado - 
Estipendios        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda compensación a los maestros que forman 
parte de los equipos del programa “Positive Behavior Intervention and 
Support” (Apoyo e intervención para la conducta positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) en cada escuela; este trabajo está fuera del 
tiempo contractual. 
 
 

$187,500.00 Sí      
X 
 

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


 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 52 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.4 21-15 Sistema de 
Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 
Plataforma de 
sistemas        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda un programa o sistema para apoyar la 
organización del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) a nivel distrital para que lo utilice todo el personal 
a lo largo del distrito. 
 
 

$43,000.00 Sí      
X 
 

2.5 21-16 Eventos 
escolares positivos        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción prevé eventos escolares positivos. Los 
programas pueden incluir, entre otros, la Semana del Listón Rojo, el 
Día de la Camisa Rosa, el Desafío de la Bondad, las actividades 
contra el acoso escolar, las campañas de “mindfulness” (conciencia 
plena), etc. 
 
 

$83,000.00 Sí      
X 
 

2.6 21-17 Asesor de 
liderazgo estudiantil        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda oportunidades de liderazgo estudiantil en 
cada establecimiento supervisadas por un maestro certificado. Esto 
incluiría pagarles a los maestros montos adicionales para supervisar 
estos programas, así como ofrecer posibles viajes de estudio, 
experiencias y capacitaciones para los participantes de liderazgo 
estudiantil. 
 
 

$30,000.00 Sí      
X 
 

2.7 21-18 
Enriquecimiento del 
recreo y juego 
positivo        

Programa, capacitación y apoyo para promover un ambiente de 
recreo positivo. 
 
 

$180,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.8 21-19 Comidas 
nutritivas        

Proporcionar comidas saludables, en la medida de lo posible, 
preparadas desde cero, con frutas y verduras frescas que los 
estudiantes disfruten. 
 
 

$250,000.00 Sí      
X 
 

2.9 21-20 Escuela - 
Empleado 
mecanógrafo        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda horas adicionales a un mecanógrafo para 
apoyar a las familias y al personal de la escuela. 
 
 

$381,500.00 Sí      
X 
 

2.10 21-21 Escuela - 
Técnicos 
bibliotecarios        

A fin de satisfacer las necesidades de acceso a la biblioteca de los 
estudiantes sin duplicar, esta acción brinda horas adicionales para 
que los técnicos bibliotecarios ayuden a las familias y al personal de 
la escuela. 
 
 

$403,600.00 Sí      
X 
 

2.11 21-22 Escuela - 
Secretarios        

A fin de satisfacer las necesidades familiares de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda horas adicionales para que los secretarios 
escolares apoyen a las familias y al personal de la escuela. 
 
 

$150,000.00 Sí      
X 
 

2.12 21-24 Escuela - 
Supervisores del 
plantel        

A fin de satisfacer las necesidades de seguridad de los estudiantes 
sin duplicar, esta acción brinda horas adicionales para que los 
supervisores del plantel se capaciten, brinden apoyo a los estudiantes 
y los ayuden a mantenerse a salvo mientras están en la escuela. 
 
 

$126,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.13 21-25 Escuela - 
Técnico en salud        

A fin de satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda horas adicionales para que los asistentes 
sanitarios ayuden a los estudiantes y al personal de la escuela. 
 
 

$23,000.00 Sí      
X 
 

2.14 21-26 Escuela - 
Enfermero 
especializado 
autorizado        

A fin de satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda un salario para disponer de enfermeros 
especializados autorizados (LVN, por sus siglas en inglés) adicionales 
del distrito. 
 
 

$203,000.00 Sí      
X 
 

2.15 21-27 Escuela - 
Asistente de EDC        

A fin de apoyar a los estudiantes sin duplicar, esta acción brinda 
horas para que los asistentes apoyen el programa de Cuidado Infantil 
Diurno Extendido. 
 
 

$10,000.00 Sí      
X 
 

2.16 21-28 Escuela - 
Horario de 
mantenimiento/custo
dia 
21-29       
Operadores de 
máquinas 
 
        

A fin de respaldar el entorno seguro y acogedor de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda horas y puestos adicionales para 
mantenimiento, custodia y terrenos para ayudar a las escuelas a 
preservar una escuela segura y de alta calidad. 
 
 

$1,440,000.00 Sí      
X 
 

2.17 21-30 
Materiales/Suministro
s - Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda materiales, servicios profesionales, 
suministros y programas informáticos para apoyar los programas 
“Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención 

$107,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

(MTSS, por sus 
siglas en inglés)        

para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) y Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) a lo 
largo del distrito. 
 
 

2.18 21-40 Enfermeros        A fin de apoyar a los estudiantes sin duplicar con sus necesidades de 
salud, el distrito cuenta actualmente con un enfermero del distrito que 
brinda apoyo a todas las escuelas. Los servicios de enfermería son 
muy necesarios para tratar a los estudiantes con necesidades 
especiales de salud, además de las necesidades de salud de otros 
estudiantes. Este punto de acción es para financiar un puesto de 
enfermero adicional. 
 
 

$131,253.00 Sí      
X 
 

2.19 21-45 Asesores 
escolares de salud 
mental - trabajador 
social clínico 
autorizado (LCSW, 
por sus siglas en 
inglés), terapeuta de 
matrimonio y familia 
autorizado (LMFT, 
por sus siglas en 
inglés)        

A fin de satisfacer las necesidades de salud mental de los estudiantes 
sin duplicar, esta acción brinda a cada establecimiento escolar un 
asesor de salud mental designado. 
 
 

$1,240,000.00 Sí      
X 
 

2.20 21-50 Psicólogos        Para apoyar la salud mental y satisfacer las necesidades de los 
estudiantes con necesidades especiales sin duplicar, esta acción 
brinda un psicólogo designado en cada establecimiento. Esta acción 
paga por cinco puestos adicionales. 
 

$650,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

2.21 21-52 Servicios de 
prevención del acoso 
escolar        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción brinda fondos para programas como Olweus, un 
programa de prevención del acoso escolar en las escuelas que 
enseña a los estudiantes sin duplicar y a sus compañeros formas de 
responder a posibles situaciones de acoso escolar. El programa 
también ayuda a las clases a analizar situaciones antes de que se 
conviertan en oportunidades de acoso escolar. 
 
 

$40,000.00 Sí      
X 
 

2.22 22-20 Educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - 
Apoyo a los 
estudiantes sin 
duplicar        

Aumentar o mejorar los servicios de los estudiantes de Educación 
Especial en las escuelas con números elevados, para incluir lo 
siguiente: apoyo y comunicación con las familias, asesoramiento, 
supervisión, acceso a tecnología y recursos bibliotecarios, apoyo para 
la salud y el bienestar, y materiales y suministros adicionales. 
 
 

$311,000.00 Sí      
XX 

 

2.23 23-20 Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes 
del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus 
siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo 
a estudiantes sin 
duplicar        

A fin de satisfacer las necesidades de bienestar de los estudiantes del 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés)/estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)/nuevos ingresantes en escuelas 
con altas concentraciones, esta acción busca aumentar o mejorar los 
servicios de los ELL/LTEL/nuevos ingresantes en escuelas con 
números elevados, incluidos el apoyo y la comunicación con las 
familias, el asesoramiento, la supervisión, el acceso a la tecnología y 
a los recursos bibliotecarios, los apoyos para la salud y el bienestar, y 
los materiales y suministros adicionales. 
 
 

$687,994.00 Sí      
XX 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

Al igual que la Meta 1, la Meta 2 se llevó a cabo de manera progresiva este año. A principios de año, muchas acciones no se implementaron 
por completo debido a la dificultad para dotarlas de personal. En el tercer trimestre ya se había puesto en marcha una cantidad significativa 
de servicios como resultado de un gran esfuerzo de dotación de personal. Esto incluye una dotación de personal casi completa de asesores, 
psicólogos, auxiliares docentes y personal de salud. Este año académico, las acciones relacionadas con el liderazgo estudiantil se 
abordaron en muy pequeña medida y se ha programado que se presenten durante el campamento de verano del programa “Ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas” (STEAM, por sus siglas en inglés). Se pusieron en marcha horas adicionales para el personal 
certificado desde el comienzo del año y, en la mayoría de los casos, se implementaron desde el comienzo.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Al igual que en la Meta 1, en la Meta 2, debido a la irregularidad de la dotación de personal durante este año, especialmente la falta de 
personal a principios de año, los fondos no se gastaron en su totalidad. SCESD está planificando un sólido programa de verano para 
disminuir la pérdida de aprendizaje durante esta temporada y los fondos sobrantes se utilizarán para apoyar este trabajo.  
 
Nueve de los veintidós puntos de acción presentaron diferencias importantes entre los gastos presupuestados. Los fondos no utilizados en 
las ocho acciones representaron aproximadamente el 13.4% de la asignación presupuestaria total para esta área de la meta.  
 
Acción 21-11: Se gastó aproximadamente el 25% de lo presupuestado para los estipendios de empleados certificados, SEL y MTSS. El 
equipo descubrió que la asignación original superaba lo que se necesitaba para este punto de acción.  
Acción 21-15: La plataforma del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) no se compró este año debido a la 
implementación de un nuevo Sistema de Datos Estudiantiles (SIS, por sus siglas en inglés). El nuevo SIS podrá tener la capacidad de actuar 
como plataforma del MTSS. Se investigará más sobre esta área. 

• Acción 21-17: Los fondos para asesoramiento de liderazgo estudiantil no se utilizaron debido a las dificultades por el COVID-19. 
• Acción 21-18: Este año no se realizó la orientación sobre prácticas para auxiliares docentes inclusivas debido a las dificultades 

relacionadas con el COVID-19 y la dotación de personal. 
• Acción 21-25: Se utilizaron los fondos para el alivio del COVID-19 para pagar horas adicionales para técnicos de salud, y se 

apoyará esta acción a través del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el próximo año un 50%. 
• Acción 21-26: Se utilizó un 50% de las horas adicionales para enfermeros especializados autorizados (LVN, por sus siglas en 

inglés) debido a la dificultad de dotación de personal a lo largo del ciclo escolar. 
• Acción 21-28: Las horas adicionales para que los conserjes apoyen los establecimientos escolares no se utilizaron debido a la 

cantidad limitada de reuniones que se realizaron en persona por las estrategias de mitigación del COVID-19. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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• Acción 21-30: Se utilizó aproximadamente un 50% de los materiales y suministros para los servicios locales debido a que se 
llevaron a cabo sesiones virtuales a raíz de las iniciativas de mitigación del COVID-19. 

• Acción 21-52: El presupuesto para el Programa Olweus de Prevención del Acoso Escolar no se usó porque las necesidades se 
redujeron debido a que se contrataron asesores escolares en todos los establecimientos escolares. El próximo año académico, se 
hará hincapié en esto. 

 
 

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

El COVID-19 en el ciclo escolar 2021-2022 afectó en gran medida la asistencia de los estudiantes. El ausentismo crónico aumentó, con toda 
probabilidad, debido a la cuarentena obligatoria de los estudiantes expuestos al COVID-19. Los datos de suspensiones y expulsiones 
escolares demuestran que el énfasis en los recursos de bienestar en esta meta está teniendo efectos positivos. En términos comparativos, 
la suspensión escolar disminuyó con respecto al último año comparable de instrucciones. Esto es a pesar de que el COVID-19 haya 
impactado a los jóvenes a nivel social y emocional. Además, las encuestas a los estudiantes de referencia reportan resultados ligeramente 
superiores al promedio nacional en las áreas de seguridad escolar y sensación de pertenencia a la escuela. Esto indica que, a pesar de las 
dificultades enfrentadas este año académico y la novedad del personal y apoyo, se ha avanzado en la dirección correcta.        

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Como resultado de la fundación restablecida, la comunidad de SCESD ha mantenido las metas para que todos los estudiantes y grupos de 
estudiantes alcancen los resultados verdes y azules esperados para la interfaz del ciclo escolar 2022-2023. 
 
Además, como resultado del análisis sobre el acceso de los estudiantes sin duplicar a las estructuras de apoyo académico y la oportunidad 
de cumplir con algunas de las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) original de 2021-2024 a 
través de otras fuentes de financiación, se han agregado acciones para aumentar las estructuras de apoyo académico para los estudiantes 
sin duplicar durante el día de enseñanza. Esto incluye ampliar el acceso a los supervisores del plantel y al asesoramiento. 
 
A continuación, se mencionan modificaciones específicas del LCAP de 2022-2023: 

• Punto de acción 21-11: El presupuesto de estipendios de empleados certificados, aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) y Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) se ajustó para alinearse con la participación en 
el programa actual para el ciclo escolar 2022-2023. 

• Punto de acción 21-14: El aprendizaje profesional de los niveles I, II y III del MTSS se movió a la Meta n.° 3 para simplificar el 
documento del LCAP. 

• Punto de acción 21-15: El lenguaje de la plataforma de sistemas del MTSS se modificó para facilitar la lectura. 
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• Punto de acción 21-16: El lenguaje de acción para los eventos escolares positivos se modificó para permitir que el distrito traiga 
socios adicionales para satisfacer las necesidades del distrito. 

• Punto de acción 21-18: Ahora, el enriquecimiento en el recreo y el juego positivo se modificaron para permitir que el distrito traiga 
socios adicionales para satisfacer las necesidades del distrito en expansión. Durante el año académico 2021-2022. 

• Punto de acción 21-17: El lenguaje de acción de las horas de asistentes de EDC de la escuela se ajustó para cumplir con los cargos 
actuales. 

• Punto de acción 21-20: La hora adicional del mecanógrafo escolar se ajusta para que se alinee con los gastos de 2021-2022. 
• Punto de acción 21-21: La hora adicional del técnico bibliotecario se ajusta para que se alinee con los gastos de 2021-2022. 
• Punto de acción 21-40: Los enfermeros de la escuela se ajustaron para permitir una mejor disposición de los profesionales de la 

salud para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
• Punto de acción 21-52: Ahora se ajustó el lenguaje de los servicios de prevención del acoso escolar para permitir que el distrito 

traiga socios adicionales para satisfacer las necesidades del distrito. 
• Acción 21-00: Se cuidará la comunicación constante con las familias a través de la creación de un Reglamento Administrativo para 

garantizar un enfoque sistémico. 
• Punto de acción 22-20 agregado: Aumentar o mejorar los servicios de los alumnos con discapacidades en las escuelas con 

números elevados, para incluir lo siguiente: apoyo y comunicación con las familias, asesoramiento, supervisión, acceso a 
tecnología y recursos bibliotecarios, apoyo para la salud y el bienestar, y materiales y suministros adicionales. 

• Punto de acción 23-20 agregado: Aumentar o mejorar los servicios de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés)/estudiante del inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)/recién llegados en las escuelas con números elevados, 
para incluir lo siguiente: apoyo y comunicación con las familias, asesoramiento, supervisión, acceso a tecnología y recursos 
bibliotecarios, apoyo para la salud y el bienestar, y materiales y suministros adicionales. 

• Punto de acción 21-19 agregado: Apoyar la implementación de un programa de comidas mejorado para los estudiantes basado en 
los comentarios de los socios educativos. 

 
 

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Personal de calidad que presta un servicio excepcional         
 

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

¿Qué se pretende conseguir con esta meta? 
Colaboraremos para cerciorarnos de que se contrata, se conserva y se ofrece al personal de alta calidad una capacitación continua y 
oportunidades de orientación para ofrecer una experiencia educativa ejemplar a todos los estudiantes. 
 
¿Por qué se desarrolló esta meta? ¿Cómo ayudan las acciones y los parámetros en conjunto a lograr la meta? 
Nuestros estudiantes merecen que un personal excepcionalmente preparado y capacitado les enseñe y los cuide para que se conviertan en 
ciudadanos responsables y sean un ejemplo de aprendizaje permanente y de servicio al cliente. Las acciones y 
los servicios descritos en esta meta se dirigen específicamente al personal que trabajará con personas, incluidos los jóvenes de crianza 
temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes actualmente indigentes. Se han subdividido deliberadamente para dirigirse al personal 
que trabajará con los grupos de estudiantes. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

P1: maestros 
designados 
de forma adecuada 
[Indicador local] 

Número/porcentaje 
de designaciones 
erróneas de 
maestros de 
estudiantes del inglés 

Número/porcentaje de 
designaciones 
erróneas de maestros 
de EL, total de 
designaciones 
erróneas de maestros 

  Número/porcentaje de 
designaciones 
erróneas de 
maestros de EL, total 
de 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
        

(EL, por sus siglas en 
inglés), total de 
designaciones 
erróneas 
de maestros y 
puestos vacantes de 
maestros = 0/0% 
 
 

y puestos vacantes de 
maestros = 0/0% 

designaciones 
erróneas de maestros, 
y puestos vacantes 
de maestros = 0/0% 
 
 

P1: acceso a 
materiales instructivos 
alineados con el 
currículo 
[Indicador local] 
 
        

Número/porcentaje 
de estudiantes sin 
acceso a sus propias 
copias de 
de materiales 
instructivos 
estandarizados 
para usar en la 
escuela y 
en el hogar = 0/0% 
 
 

Número/porcentaje de 
estudiantes sin 
acceso a sus propias 
copias de materiales 
instructivos 
estandarizados para 
usar en la escuela y 
en el hogar = 0/0% 

  Número/porcentaje de 
estudiantes sin 
acceso a 
sus propias copias de 
de materiales 
instructivos 
estandarizados para 
usar en la escuela y 
en el hogar = 
0/0% 
 
 

 

Acciones 
 

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

3.1 32-20 Formación 
profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) 
relacionada con la 
educación especial 
(SPED, por sus 
siglas en inglés)        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes de 
educación especial sin duplicar, esta acción busca aportar fondos 
adicionales para pagar a los maestros por asistir a la formación 
profesional relacionada con la educación especial para eventos 
aprobados fuera de la jornada laboral contratada. 
 
 

$15,000.00 Sí      
XX 

 

3.2 32-15 Capacitador 
académico de 
educación especial 
(SPED, por sus 
siglas en inglés) con 
el fin de apoyar a los 
maestros de 
educación especial 
(capacitador del 
Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
[MTSS, por sus 
siglas en inglés])        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes de 
educación especial sin duplicar, esta acción busca aportar 
financiación para un capacitador académico de educación especial 
con el fin de brindar un apoyo directo a los maestros de educación 
especial. El capacitador ofrece PD para la educación especial y los 
maestros de educación general en las prácticas y estrategias para 
apoyar a los estudiantes de educación especial. 
 
 

$100,000.00 Sí      
XX 

 

3.3 31-99 Incentivo de 
contratación        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes de 
educación especial sin duplicar, esta acción busca apoyar la dotación 
de personal de dichos programas a través de bonos de contratación 
para nuevos empleados en puestos difíciles de cubrir como educación 
especial, desarrollo lingüístico académico y bilingüe transcultural 
(BCLAD, por sus siglas en inglés), enfermeros especializados 
autorizados (LVN, por sus siglas en inglés) y enfermeros matriculados 
(RN, por sus siglas en inglés). 
 
 

$45,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.4 31-98 Estipendios 
para puestos difíciles 
de cubrir        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés)/estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en inglés)/estudiantes recién llegados, 
esta acción busca ofrecer estipendios de $1,500 para cada maestro 
certificado por el BCLAD en un puesto por medio de estas 
autorizaciones. 
 
 

$152,000.00 Sí      
X 
 

3.5 31-02 Proveedor de 
apoyo para maestros 
nuevos 
31-07       Estipendios 
de iniciación 
31-08       Formación 
profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) 
para la iniciación 
 
        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes sin duplicar, 
esta acción busca garantizar un programa robusto para los maestros 
nuevos (capacitador de apoyo NT, colaboración de la Oficina de 
Educación del Condado de Monterey [MCOE, por sus siglas en 
inglés], días de PD y suministros, capacitadores de iniciación, 
estipendios, etc.). 
 
 

$388,400.00 Sí      
X 
 

3.6 31-03 Maestros y 
personal certificado 
31-06 Jornadas de 
formación profesional 
(PD, por sus siglas 
en inglés) según el 
contrato y las horas 
adicionales 
 
        

Para apoyar la aceleración académica y las necesidades de bienestar 
de los estudiantes sin duplicar, esta acción establece días de 
formación y aprendizaje profesionales (tres días por contrato), así 
como horas adicionales para asistir a eventos aprobados fuera de la 
jornada laboral contratada. 
 
 

$741,500.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.7 31-04 Capacitadores 
académicos 
(capacitador del 
Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
[MTSS, por sus 
siglas en inglés])        

Para apoyar las necesidades de aceleración académica de los 
estudiantes sin duplicar, esta acción aporta fondos adicionales para 
garantizar que todos los establecimientos tengan capacitadores 
académicos para brindar apoyo de instrucción a los maestros en la 
modalidad de formación profesional y orientación integrada en el 
trabajo. Esta cantidad representa el 59% de su salario que se paga 
con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) para 12 empleados equivalentes a tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) y 3 capacitadores adicionales de modo que cada 
establecimiento escolar tenga su propio capacitador. 
 
 

$1,017,000.00 Sí      
X 
 

3.8 31-05 Maestros de 
nivel de grado para 
tiempo libre (GLRT, 
por sus siglas en 
inglés) y suplentes        

Para apoyar las necesidades de aceleración académica de los 
estudiantes sin duplicar, esta acción ofrece maestros de nivel de 
grado para tiempo libre (GLRT, por sus siglas en inglés) y otros 
maestros suplentes para relevar a los maestros a fin de que los 
equipos colaboren y planifiquen para mejorar la instrucción. 
 
 

$742,571.00 Sí      
X 
 

3.9 31-14    Sistema de 
Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 
Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en 
inglés) - Aprendizaje 
profesional de nivel I, 
II, III        

Para apoyar las necesidades de bienestar de los estudiantes sin 
duplicar, esta acción prevé la capacitación de los maestros, los 
estudiantes y las familias sobre temas que afectan la salud mental de 
los estudiantes y del personal. 
(Aprendizaje socioemocional [SEL, por sus siglas en inglés], género, 
raza, “mindfulness” [conciencia plena], etc.) 
 
 
 
 

$150,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.10 31-20 Materiales y 
suministros para la 
formación profesional        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes sin duplicar 
y las necesidades de bienestar, esta acción ofrece los materiales y 
suministros necesarios para los eventos de aprendizaje profesional a 
nivel del distrito. 
 
 

$184,000.00 Sí      
X 
 

3.11 31-21 Conferencias 
31-22 Seminarios 
31-23 
 
        

Para apoyar la aceleración académica de los estudiantes sin duplicar 
y las necesidades de bienestar, estas acciones le ofrecen al personal 
la oportunidad de asistir a conferencias externas para mantenerse al 
día con el nuevo aprendizaje y los requisitos de cumplimiento 
actualizados. Muchos de ellos se centran en apoyar a los estudiantes 
sin duplicar en todas las áreas. 
La asistencia a la capacitación con base en la investigación 
(conferencias/seminarios/simposios) y la formación profesional 
continua son necesarias para que todos los educadores, incluidos los 
maestros del BCLAD, crezcan y se desarrollen continuamente. El 
personal que recibe apoyo en su crecimiento profesional tiene más 
probabilidades de permanecer donde se desarrolla. 
 
 
 
 

$135,000.00 Sí      
X 
 

3.12 32-21 Educación 
especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - 
Apoyo a los 
estudiantes sin 
duplicar        

Ampliar o mejorar los servicios de los estudiantes de educación 
especial en las escuelas con un número elevado para incluir lo 
siguiente: apoyar a los maestros para implementar las prácticas 
recomendadas para estos estudiantes y apoyar la optimización de la 
implementación de las estructuras del MTSS. 
 
 

$140,000.00 Sí      
XX 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.13 33 -20    Estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en 
inglés)/Estudiantes 
del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus 
siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo 
a los estudiantes sin 
duplicar        

Ampliar o mejorar los servicios de los estudiantes ELL/LTEL/recién 
llegados en las escuelas con un número elevado, incluido el apoyo a 
los maestros para implementar las prácticas recomendadas para 
estos estudiantes y el apoyo a la optimización de la implementación 
de las estructuras del MTSS. 
 
 

$525,477.00 Sí      
XX 

 

 

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

Al igual que las Metas n.º 1 y 2, la Meta n.º 3 se ha llevado a cabo este año de forma progresiva. A principios de año, muchas acciones no 
se implementaron por completo debido a la dificultad para dotarlas de personal. En el tercer trimestre ya se había puesto en marcha una 
cantidad significativa de servicios como resultado de un gran esfuerzo de dotación de personal. Esto incluye una dotación casi completa de 
capacitadores académicos y la implementación de jornadas de formación de personal. Varias acciones de esta meta no se implementaron 
por completo, incluido el programa de GLRT y la utilización de horas adicionales para la formación de personal.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Al igual que en las Metas n.º 1 y 2, en la Meta n.º 3, debido a la irregularidad de la dotación de personal durante este año, especialmente la 
falta de personal a principios de año, los fondos no se gastaron en su totalidad. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Salinas City 
(SCESD, por sus siglas en inglés) está planeando un sólido programa de formación de personal durante el verano para apoyar la integración 
de estrategias que apoyan a los estudiantes sin duplicar para acelerar los resultados académicos.  
 
Cinco de los once elementos de acción presentaban diferencias significativas entre los gastos presupuestados. Los fondos no utilizados en 
las cinco acciones representaron aproximadamente el 25% de la asignación presupuestaria total para esta área de metas.  
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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• Acción 31-03 y 06: el presupuesto de los días de aprendizaje de los maestros y de la formación de personal se utilizó 
aproximadamente en un 75% debido a la carga que supone el COVID-19 para los educadores. Hubo una menor participación en 
las opciones de formación de personal fuera del horario de trabajo. 

• Acción 31-05: el presupuesto del maestro de nivel de grado para tiempo libre no se gastó debido a una falta grave de cobertura de 
suplentes en el distrito. Los maestros de nivel de grado para tiempo libre se utilizaron para cubrir las designaciones vacantes de 
suplentes durante todo el ciclo escolar 2021-2022. 

• Acción 31-20: los materiales y suministros para el presupuesto de formación de personal no se utilizaron debido a que se cambió a 
la formación de personal en formato virtual a causa del COVID-19 y a la reducción de la participación por las dificultades que 
surgieron a raíz de la pandemia. 

 
 

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Como se indica en la explicación de la Meta n.º 1, y a pesar de que el ciclo escolar 2021-2022 continuó viéndose afectado 
considerablemente por el COVID-19 y la escasez de personal, la implementación parcial de las estrategias demostró ser muy contundente 
en el avance del crecimiento académico de los estudiantes. Todos los estudiantes tenían acceso a los recursos curriculares necesarios y a 
un maestro. Los datos también muestran que, aunque los estudiantes emergentes bilingües y de educación especial tuvieron un buen 
crecimiento académico, el nivel de dominio queda rezagado en relación con los estudiantes en general.        

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Como resultado del análisis sobre el acceso de los estudiantes sin duplicar a las estructuras de apoyo académico y de bienestar, se han 
agregados algunas acciones para ampliar las estructuras de apoyo académico, así como las estrategias de bienestar para los estudiantes 
sin duplicar. Esto incluye la ampliación del apoyo a los educadores para que implementen las estrategias pertinentes con el fin de acelerar el 
aprendizaje y el aumento de las estructuras del MTSS centradas en el apoyo a los estudiantes sin duplicar.  
 
Los siguientes son ajustes específicos del LCAP de 2022-2023: 

• Ajuste de las acciones 31-03 y 31-06: días de formación profesional de maestros y personal certificado para que se adapten mejor a 
los gastos reales durante 2021-2022. 

• Ajuste de la acción 32-99: se modificó el texto de la acción de incentivo a la contratación para incluir a los LVN y RN y se incrementó 
el presupuesto total para permitir un aumento en el número y la cantidad de los incentivos. 

• Agregado de la acción 32-20: ampliar y mejorar los servicios de los estudiantes de educación especial en las escuelas con un 
número elevado para incluir el apoyo a los maestros con el fin de implementar las prácticas recomendadas para estos estudiantes y 
de apoyar la optimización de la implementación de las estructuras del MTSS. 
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• Agregado de la acción 33-20: ampliar y mejorar los servicios de los estudiantes ELL/LTEL/recién llegados en las escuelas con un 
número elevado para incluir el apoyo a los maestros con el fin de implementar las prácticas recomendadas para estos estudiantes y 
de apoyar la optimización de la implementación de las estructuras del MTSS. 

• Combinación de las acciones 31-02 y 31-07: para mejorar la interpretación del documento del LCAP, ya que las dos acciones 
contribuyen a un único programa para maestros nuevos del distrito. 

• Ajuste de la acción 31-14: SEL del MTSS de Nivel I, II y III de aprendizaje profesional para permitir un enfoque de formación de 
personal diferenciada que incluye socios adicionales. El importe de la financiación también se incrementó para apoyar un mayor 
esfuerzo con base en las necesidades generadas por el COVID-19. 

 
 

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

4 Asociaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad         
 

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

¿Qué se pretende conseguir con esta meta? 
Colaboraremos con la escuela, las familias y los socios comunitarios de manera significativa y apropiada desde el punto de vista cultural, 
para cerciorarnos de que haya actividades equitativas en todas las escuelas con el fin de estimular al niño de forma integral en su 
experiencia de aprendizaje. 
 
¿Por qué se desarrolló esta meta? ¿Cómo ayudan las acciones y los parámetros en conjunto a lograr la meta? 
Estamos comprometidos con la educación de nuestros estudiantes y el desarrollo de las familias de nuestra comunidad. Entendemos la 
necesidad de colaborar como comunidad, para comprender, conocer, 
y criar a nuestros hijos. Las acciones y los servicios descritos en esta meta tienen como objetivo específico abordar las asociaciones con las 
familias y otras entidades de nuestra comunidad. Están diseñados para abordar las familias y colaborar con ellas a fin de incrementar la 
participación de los padres y las familias en un 10% mientras colaboramos para satisfacer las necesidades individuales de todos los 
estudiantes, incluidos los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes del inglés y los estudiantes 
actualmente indigentes. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

P3: sondeo para 
padres 

En nuestro sondeo del 
distrito, participaron 
2,235 (33%) hogares. 

Se completaron 4,170 
(53.5%) sondeo para 
padres. 

  Aumentar la 
participación de los 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

completado 
[Indicador local] 
 
        

Estos hogares 
incluían a los padres 
de estudiantes con un 
Programa de 
Educación 
Individualizada (IEP, 
por sus siglas en 
inglés), de jóvenes de 
crianza temporal, de 
estudiantes 
actualmente 
indigentes y de 
estudiantes del inglés. 

 
Los hogares incluían 
a los padres de 
estudiantes con un 
IEP, de jóvenes de 
crianza temporal, de 
estudiantes 
actualmente 
indigentes y de 
estudiantes del inglés. 
 
 

padres en los 
sondeos en un 10%. 

P3: registros 
de participación de los 
padres 
[Indicador local] 
 
        

Participación de los 
padres de los 
establecimientos y del 
distrito en las 
oportunidades de 
participación de los 
padres (para solicitar 
comentarios y 
asesoramiento: 
Consejo Asesor del 
Distrito para 
Estudiantes del Inglés 
[DELAC, por sus 
siglas en inglés], 
Comité Asesor de 
Padres [PAC, por sus 
siglas en inglés], 
Consejo de Sitio 
Escolar [SSC, por sus 
siglas en inglés], 
Consejo Asesor para 

2021/2022 
 
Participación de los 
padres: 
Oportunidades (para 
solicitar comentarios y 
asesoramiento: 
DELAC, PAC, SSC, 
ELAC, Título I, etc.): 
2,061 padres 
participantes. 
 
Estos hogares 
incluían a los padres 
de estudiantes con un 
IEP, de jóvenes de 
crianza temporal, de 
estudiantes 
actualmente 

  Aumentar la 
participación de los 
padres en eventos 
escolares y del distrito 
en un 10%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Estudiantes del Inglés 
[ELAC, por sus siglas 
en inglés], Título I, 
etc.): 1,723 padres 
participantes. 
 
Estos hogares 
incluían a los padres 
de estudiantes con un 
IEP, de jóvenes de 
crianza temporal, de 
estudiantes 
actualmente 
indigentes y de 
estudiantes del inglés. 
 
Establecimientos y 
participación de los 
padres del distrito: 
 
Oportunidades de 
participación de los 
padres: (desarrollar 
una comunidad: 
Organización de 
Padres y Maestros 
(PTO, por sus siglas 
en inglés)/Asociación 
de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés), visita 
escolar, regreso a 

indigentes y de 
estudiantes del inglés. 
 
Establecimientos y 
participación de los 
padres del distrito: 
 
Involucramiento de los 
padres: 
Oportunidades: 
(desarrollar una 
comunidad: PTO/PTA, 
visita escolar, regreso 
a clases, etc.): 8,011 
padres participantes. 
 
Educación para 
padres: 
Oportunidades de 
participación de los 
padres en el 
establecimiento 
escolar y el distrito 
(eventos de 
aprendizaje para 
padres: noches de 
lectoescritura familiar, 
noches de 
matemáticas, ayudar 
a los niños en el 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

clases, etc.): 29,837 
padres participantes. 
 
 
Participación de los 
padres de los 
establecimientos y del 
distrito en las 
oportunidades de 
educación para los 
padres (eventos de 
aprendizaje para 
padres: noches de 
lectoescritura familiar, 
noches de 
matemáticas, ayuda a 
los niños en el hogar, 
etc.): 10,511 padres 
participantes. 
 
 

hogar, etc.): 6,190 
padres participantes. 
 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

4.1 43-01 Empleado de 
traducción        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes ELL/LTEL/recién llegados, esta acción permite la 
traducción de documentos y la traducción en vivo para los padres y la 
comunidad. 

$36,885.00 Sí      
X 
 

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

 
 

4.2 44-01 Personal 
certificado y auxiliar 
44-02 
44-03 
 
        

Para apoyar la aceleración académica y las necesidades de bienestar 
de los estudiantes de crianza temporal e indigentes, esta acción 
ofrece la cobertura salarial parcial para el administrador y el personal 
auxiliar certificados que se centra en el apoyo a los jóvenes de 
crianza temporal e indigentes. 
 
 

$232,168.00 Sí      
XX 

 

4.3 44-11 Suministros y 
recursos        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes de crianza temporal e indigentes, esta acción 
ofrece suministros únicos a estos estudiantes que aún no se ofrecen a 
través de otros recursos. 
 
 

$2,000.00 Sí      
X 
 

4.4 41-05 Apoyo 
administrativo        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes sin duplicar, esta acción ofrece un pago adicional 
por hora para el personal que trabaja en el Centro de Recursos 
Familiares y se enfoca en las familias de estudiantes indigentes, de 
bajos recursos, inmigrantes y de crianza temporal. 
 
 

$5,300.00 Sí      
X 
 

4.5 41-06 Padres 
coordinadores        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes sin duplicar, esta acción garantiza un coordinador 
de padres de tiempo completo para todos los establecimientos. La 
financiación prevé 15.5 PC. Los coordinadores de padres se acercan 
y se comunican con las familias de nuestros estudiantes sin duplicar, 
así como con todas las familias de los estudiantes. 
 

$740,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

4.6 41-08 Plataforma de 
comunicación a nivel 
distrital        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes sin duplicar, esta acción aporta fondos para pagar 
una plataforma de comunicación a nivel del distrito para todos los 
padres. La plataforma debe facilitar un comunicado en español e 
inglés para apoyar a nuestros hogares de estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés). 
 
 

$48,000.00 Sí      
X 
 

4.7 41-29 Capacitaciones 
para padres        

Para apoyar las necesidades de bienestar y aceleración académica 
de los estudiantes sin duplicar, esta acción aporta fondos para la 
capacitación para padres de nuestras familias de estudiantes sin 
duplicar que incluyen, entre otros, los siguientes: 
 
Conferencia de liderazgo de padres 
Para aprender inglés: ofrecer clases a través del Centro de Recursos 
Familiares (FRC, por sus siglas en inglés) 
Capacitación en salud mental para padres 
Clases de computación 
Publicidad de programas de adquisición de idiomas (inmersión 
bilingüe [DI, por sus siglas en inglés]) 
Reclasificación 
Capacitación en habilidades para la vida (presupuestos, solicitudes, 
vivienda, etc.) 
 
Fondos que se utilizarán para lo siguiente: 
Transporte, materiales, guarderías, entrenadores, refrigerio, etc. 
 

$291,000.00 Sí      
X 
 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 75 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Estas sesiones se enfocan en apoyar a las familias de estudiantes de 
educación especial, inmigrantes y otras familias de estudiantes sin 
duplicar con capacitación; todas las familias pueden beneficiarse al 
asistir. 
 
 
 
 

 

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

Al igual que en las metas anteriores, la implementación de la Meta n.º 4 se vio significativamente afectada por las medidas de mitigación del 
COVID-19. El componente de liderazgo de los padres se reprogramó para el comienzo del ciclo escolar 2022-2023. Además, el trabajo de la 
plataforma de padres se vio obstaculizado por la transición a un nuevo sistema de datos estudiantiles. El personal está trabajando 
actualmente para desarrollar un plan que permita a las familias acceder a información sobre el progreso estudiantil a través de la nueva 
plataforma. La capacitación para padres se realizó en línea durante la mayor parte del año. Un área de expansión en las acciones previstas 
en este plan fue en el área de Deportes. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en tres temporadas deportivas diferentes.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Debido a las limitaciones planteadas por el COVID-19, algunas de las acciones fueron menos costosas de implementar.  
 
Dos de los catorce elementos de acción tenían diferencias significativas entre los gastos presupuestados. Los fondos no gastados en las 
dos acciones representaron aproximadamente el 5% de la asignación presupuestaria total a esta área de la meta.  
 

• Acción 41-8: la implementación de ParentSquare para la comunicación le cuesta al distrito menos de la cantidad presupuestada. 
Cualquier ahorro se asignará al apoyo de los estudiantes sin duplicar. 

• Acción 41-29: la implementación de la capacitación para padres se implementó en aproximadamente un 70% debido a que el 
COVID-19 limitó las actividades. 

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

Las acciones en la meta ayudaron a contribuir al progreso en el fortalecimiento de la participación de las familias en una de las dos áreas. 
Las familias aumentaron la participación en un 20% con respecto a años anteriores. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, 
muchas de las sesiones familiares se cancelaron, por lo que la participación general se mantuvo sin cambios con respecto a años 
anteriores.        

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Como resultado del análisis sobre el acceso de los estudiantes sin duplicar a las estructuras de apoyo académico y de bienestar, se han 
agregado algunas acciones para ampliar las estructuras de apoyo y las estrategias de bienestar para los estudiantes sin duplicar. Esto 
incluye ampliar el apoyo a los jóvenes de crianza temporal e indigentes.  
 
 Los siguientes son ajustes específicos del LCAP de 2022-2023: 

• Acción 43-01: la partida presupuestaria del empleado de traducción se ajustó para dar cuenta de los aumentos de pasos y 
columnas. 

• Acciones 44-01, 02 y 03: se aumentó el personal certificado y auxiliar para contar con un miembro adicional del equipo que pueda 
ayudar a ampliar los servicios y las estructuras de los Centros de Recursos Familiares en centros comunitarios integrales. 

• Acción 41-07 y 09: la conferencia de liderazgo de padres y los materiales y suministros para la participación de los padres se 
combinaron con la Acción 41-29 para formar un programa integral de capacitación para padres y facilitar la interpretación del Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

• Acción 41-08: la plataforma de comunicación a nivel del distrito se reformuló para brindar flexibilidad en caso de circunstancias 
imprevistas. 

 
 

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

5          
 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

startcollap
se 

    

 

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

        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

        

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

        

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

        

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede 
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23] 
 
Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

24,225,749 1,856,540 
 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 
Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

35.08% 0.00%         $0.00         41.01% 
 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 
Descripciones Requeridas 
 

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

startcollapse 
 
Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están 
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido. 
 

ACCIONES SEGÚN LA META N.° 1 
 
ESTABLECER LA NECESIDAD: (1) Las acciones 1100-1198 se dirigen principalmente a los estudiantes sin duplicar, a los estudiantes del 
inglés, a los estudiantes de educación especial, a los estudiantes indigentes y a los jóvenes de crianza temporal con el fin de volver a 
involucrarlos en la escuela. En los datos se muestra una menor asistencia, mayores niveles de ausentismo injustificado y una menor 
participación en nuestra población sin duplicar. Todos los demás estudiantes también se beneficiarán de estos servicios, según sea 
necesario. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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ACCIONES BASADAS EN ESTA NECESIDAD: 
 
Las acciones son las siguientes: 
 

• El tamaño de los salones de clase se mantiene en una proporción manejable para permitir una mayor interacción individual con los 
maestros durante la clase. Estas interacciones proporcionarán atención y apoyo adicionales. 

• Los subdirectores proporcionan apoyo a los estudiantes sin duplicar con servicios como la supervisión antes y después de la 
escuela. Los subdirectores están capacitados para ayudar a los estudiantes con problemas emocionales y establecer conexiones 
con las familias. 

• El personal del distrito (como el director del Programa para Estudiantes del Inglés y el enlace de jóvenes de crianza temporal) apoya 
a los estudiantes sin duplicar tanto a nivel del distrito como de la escuela. 

• Los maestros de intervención priorizarán el trabajo y el apoyo a los estudiantes sin duplicar para abordar la pérdida de aprendizaje y 
acelerar el aprendizaje. 

• Los auxiliares instructivos que prestan apoyo a los salones de clase pueden atender a todos los estudiantes, pero la mayor parte de 
la jornada se dedicarán a los estudiantes más necesitados. Los auxiliares instructivos asignados a las clases de Educación 
Especial pasan su tiempo de forma exclusiva con los estudiantes en estos entornos. 

• Muchos estudiantes sin duplicar tienen que acudir a bibliotecas, albergues y centros comunitarios para acceder a los recursos 
tecnológicos. Lo anterior ha sido una carga para muchas familias. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de Salinas City 
(SCESD, por sus siglas en inglés) aumentó el apoyo tecnológico y los servicios directos para reducir estos obstáculos. 

• Se ofrecen diversas oportunidades de aprendizaje extendido (como viajes de estudio y otras actividades atractivas) para dar a los 
estudiantes sin duplicar la oportunidad de participar en experiencias que les permitan desarrollar habilidades que se extienden más 
allá del salón de clase. 

• Los programas suplementarios se han actualizado para que estén más centrados en atender a nuestra población estudiantil sin 
duplicar, en especial en las áreas de expresión oral y escritura, que son áreas en cuyos datos se muestra que los estudiantes 
necesitan más apoyo. 

 
(2) En las investigaciones se demuestra que los estudiantes tienen más éxito en la escuela cuando cuentan con adultos que se preocupan 
por ellos y que están disponibles para apoyarlos. Los adultos atentos adicionales ayudan a aumentar el compromiso de los estudiantes, a 
mejorar la participación y a acotar la brecha de logros académicos. 
 
 
(1) Las acciones 1200-1299 están específicamente diseñadas para los estudiantes de educación especial. Los servicios enumerados en 
estas metas tienen prioridad específica para los estudiantes sin duplicar en Educación Especial. El Distrito Escolar de Escuelas Primarias de 
Salinas City (SCESD, por sus siglas en inglés) proporcionará servicios adicionales y tiempo educativo fuera de la instrucción básica para 
ayudar a los estudiantes que necesitan el apoyo adicional. (2) Muchos estudiantes que reciben servicios de Educación Especial necesitan 
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oportunidades de aprendizaje extendido para aprender y reforzar los conceptos y habilidades del nivel de grado con apoyo individualizado. 
 
(1) Las acciones 1300-1300 están específicamente diseñadas para los estudiantes del inglés. A través del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se están brindando más maestros y personal auxiliar, materiales adicionales para el desarrollo del 
idioma inglés, la expansión del Centro de Desarrollo del Lenguaje para los estudiantes recién llegados y servicios de instrucción adicional 
individualizada o en grupos pequeños. (2) Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), en especial los recién llegados, necesitan 
una consideración y formas de aprender inglés especiales. También necesitan personal y oportunidades designadas a abordar sus 
necesidades de aprendizaje. 
 
(1) Las acciones 1400-1499 son acciones y servicios específicamente diseñados para ayudar a los estudiantes indigentes y a los 
estudiantes que son jóvenes de crianza temporal. Los Centros de Recursos Familiares no solo proporcionan a las familias de estos 
estudiantes útiles escolares, ropa y necesidades básicas, sino que también brindan personas que los apoyan y cuidan. Ofrecen recursos 
diseñados para ayudar a las familias a prosperar y participar por completo en la escuela y en la comunidad. (2) Aproximadamente el 35% de 
los estudiantes que viven en el distrito están catalogados como indigentes. Los Centros de Recursos Familiares (FRC, por sus siglas en 
inglés) ayudan a cubrir las necesidades básicas de los estudiantes y también a remitirlos a servicios de salud, recursos comunitarios, apoyo 
emocional, etc. 
 
 
(1) La acción 1501 es una acción para abrir más espacios en los salones de clase de niñez temprana. Hay muchos estudiantes sin duplicar 
que aún no están inscritos en nuestro distrito y que se beneficiarían de un programa de educación temprana. (2) En las investigaciones se 
demuestra que cuanto antes tenga un estudiante acceso a la educación, mayores serán sus posibilidades de éxito académico prolongado y 
sostenido. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Las acciones anteriores se están proporcionando en el nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), y esperamos 
que todos los grupos de estudiantes que son “rojo, naranja o amarillo” en el color de rendimiento en artes lingüísticas en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) y matemáticas se beneficien del aumento de estas acciones y servicios. Además, las acciones están diseñadas para 
cubrir las necesidades más asociadas a la falta de instrucción presencial, así como a las experiencias de una condición socioeconómica 
desfavorecida. Esperamos que los colores de rendimiento y la diferencia con los datos de la norma en ELA y matemáticas para los 
estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal suban en el caso del color de rendimiento, y se 
reduzca en el caso de la diferencia con la norma, de manera más significativa que la tasa promedio de todos los demás estudiantes. 
 
ACCIONES SEGÚN LA META N.° 2 
 
ESTABLECER LA NECESIDAD: (1) Las acciones 2100-2199 están designadas a todos los estudiantes, pero están dirigidas, principalmente, 
a los estudiantes sin duplicar a fin de proporcionarles escuelas que sean seguras, positivas y acogedoras. Las acciones de esta sección 
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están diseñadas para abordar el posible trauma causado por la pandemia y ayudar a los estudiantes a sentirse seguros y bienvenidos en la 
escuela. Las necesidades de los estudiantes indigentes, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y de los estudiantes de 
educación especial fueron prioritarias a la hora de establecer estas acciones. 
 
ACCIONES BASADAS EN ESTA NECESIDAD: 
 

• Las acciones 2110-2119 forman parte de nuestro proceso del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés). 

• El SCESD ha designado personal para abordar las necesidades de los estudiantes sin duplicar desde el punto de vista del 
programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e intervención para la conducta positiva) (PBIS, por sus siglas en 
inglés) y el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). 

• Los equipos de PBIS están formados por maestros que atienden a los estudiantes sin duplicar en diversas funciones. Elaboran 
lecciones y planes específicamente diseñados para los estudiantes del inglés, con un enfoque en las estrategias de expresión oral, 
comprensión auditiva y escritura a fin de mejorar su desarrollo del idioma inglés. 

• El SCESD ha establecido fondos para incorporar una plataforma que nos permita ver todos los aspectos del perfil de un estudiante 
en un solo lugar y proporcionar los servicios adecuados. 

• Aproximadamente el 80% de los estudiantes de los programas de día extendido son estudiantes sin duplicar. Los auxiliares 
instructivos que prestan estos servicios recibirán capacitación y apoyo adicionales sobre cómo utilizar prácticas inclusivas y de 
colaboración con los estudiantes. 

• Las acciones 2120-2130 son para el apoyo adicional del personal proporcionado a los establecimientos escolares. Este sirve para 
proporcionar apoyo a los estudiantes sin duplicar y a sus familias con el fin de garantizar que la escuela sea un entorno seguro, 
positivo y bien mantenido. 

• Las acciones 2140-2150 son las acciones diseñadas para crear y mantener un programa sólido que apoye el bienestar social y 
emocional de todos los estudiantes. Se dará prioridad a las necesidades socioemocionales de los estudiantes sin duplicar. 

• Se están contratando a más enfermeros, orientadores académicos y psicólogos bilingües para prestar servicios a nuestra población 
sin duplicar. 

 
(2) Todas las acciones de la Meta n.° 2 se centran en atender y cubrir las necesidades de bienestar socioemocional y mental de los 
estudiantes. A medida que los estudiantes regresan a la escuela después de una pandemia, esta meta y estas acciones son fundamentales 
para prestar servicios a los estudiantes y atender sus necesidades más allá de los componentes académicos. En todas las investigaciones 
que surgen después de la pandemia se subraya la necesidad de incorporar acciones similares al servicio de los estudiantes sin duplicar. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Las acciones anteriores se están proporcionando en el nivel de la LEA, y esperamos que todos los grupos de estudiantes que son 
“NARANJA o AMARILLO” en el color de rendimiento en ELA y matemáticas se beneficien del aumento de estas acciones y servicios. 
También se beneficiarán los estudiantes indigentes identificados con el color de rendimiento “AMARILLO” en la tasa de suspensiones de la 
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Interfaz de datos escolares de California. Además, las tasas de suspensiones significativamente más altas de los estudiantes indigentes y de 
los alumnos con discapacidades, así como los casos más importantes de ausentismo crónico de los alumnos con discapacidades y de los 
estudiantes de bajos recursos e indigentes, mejorarán porque las acciones están diseñadas para crear condiciones en las que los adultos 
estén disponibles para conectarse con los estudiantes y las familias, y cuidar de ellos. Esperamos que los grupos de estudiantes antes 
mencionados se beneficien mucho más que todos los estudiantes. 
 
ACCIONES SEGÚN LA META N.° 3 
 
ESTABLECER LA NECESIDAD: 
 
Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los 
jóvenes de crianza temporal, nos dimos cuenta de que hay una necesidad significativa de reclutar, contratar, capacitar y retener a las 
personas en el distrito que están altamente calificadas y están entusiasmadas por trabajar con las familias del SCESD. Se necesita 
capacitación y apoyo adicionales para ayudar al personal a establecer conexiones y desarrollar la empatía y las habilidades para trabajar 
con todas las familias y los estudiantes. 
 
ACCIONES BASADAS EN ESTA NECESIDAD: 
 
(1) Las acciones 3102-3123 están diseñadas para garantizar que el distrito contrate y capacite al personal para centrarse en los estudiantes 
sin duplicar y cubrir sus necesidades. 

• El distrito contrata de forma continua a maestros y personal altamente calificados y entusiasmados por trabajar con las familias del 
SCESD. 

• Se ofrece capacitación a los nuevos maestros y al personal sobre cómo apoyar a los estudiantes del inglés y a los maestros de 
educación especial con prácticas inclusivas. 

• El distrito ofrece días adicionales de formación profesional a todos los maestros y al personal sobre cómo proporcionar instrucción 
en desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés), mejorar las interacciones con los estudiantes y detectar las 
necesidades de los estudiantes sin duplicar que puedan estar pasando por un trauma. 

• En todas las escuelas del distrito hay capacitadores académicos. Estos capacitadores brindan formación profesional a todo el 
personal. Brindan capacitación sobre estrategias de ELD, artes lingüísticas, matemáticas, estudiantes difíciles, etc. Incorporan 
prácticas y estrategias socioemocionales durante sus sesiones y ofrecen otras específicamente diseñadas para atender las 
necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes sin duplicar. 

• El distrito ofrece una formación profesional importante a todos los maestros, con un enfoque en el ELD, las prácticas inclusivas y las 
estrategias basadas en traumas. 

(2) Es fundamental proporcionar a todos los maestros y al personal una formación profesional específica y dirigida que incluya estrategias 
de aprendizaje para impartir clases eficaces a los estudiantes sin duplicar. 
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(1) Las acciones 3200-3299 están diseñadas en específico para apoyar a los estudiantes de educación especial. El capacitador asignado 
para trabajar con los maestros y el personal que trabaja con los estudiantes de educación especial ayuda a proporcionar apoyo en el 
desarrollo académico y emocional de los estudiantes. El estipendio para los maestros que ocupan puestos de Educación Especial es para 
incentivar a los maestros para que no solo vengan al distrito y sigan enseñando a los estudiantes durante años. (2) Los maestros 
contratados, incentivados, capacitados y apoyados beneficiarán el aprendizaje de los estudiantes al proporcionar una mejor instrucción. 
 
 
(1) Las acciones 3107-3398 están específicamente diseñadas para apoyar a los estudiantes del inglés. Debido al gran número de 
estudiantes del inglés 
 
, las sugerencias de los involucrados y el aumento de los programas de inmersión bilingüe, el distrito necesita más maestros bilingües. El 
distrito está reclutando y contratando de forma activa a maestros con certificación profesional bilingüe. (2) Estas acciones son importantes 
por varias razones. En primer lugar, son necesarias para respaldar las crecientes opciones de programas bilingües disponibles en el distrito. 
Segundo, múltiples grupos de involucrados han solicitado que el distrito amplíe y proporcione servicios adicionales a los estudiantes. Por 
último, los estudiantes tienen más posibilidades de tener éxito en la escuela cuando tienen maestros con los que pueden comunicarse, que 
los pueden apoyar y a los que pueden ver como modelos. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Estas acciones se están llevando a cabo en toda la LEA, y esperamos que el logro estudiantil mejore y que los grupos de estudiantes 
reduzcan la distancia de tres. También se espera que mejoren las tasas de asistencia y de suspensiones. Sin embargo, debido a la tasa de 
rendimiento y asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza 
temporal, y debido a que las acciones cubren las necesidades más asociadas con la tasa de rendimiento y asistencia, esperamos que estas 
áreas para los grupos de estudiantes mencionados antes mejoren mucho más que la tasa promedio de todos los demás estudiantes. 
 
 
ACCIONES SEGÚN LA META N.° 4 
 
ESTABLECER LA NECESIDAD: 
 
Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los 
jóvenes de crianza temporal, nos dimos cuenta de que la tasa de participación de los padres de dichos grupos presenta un número elevado 
de padres participantes (1,173), y los padres que participaron en las oportunidades de educación para padres fueron más de 10.000. 
Tenemos la intención de aumentar estas tasas para todos los padres, ya que esto ha tenido un impacto positivo en las relaciones entre ellos 
y la escuela. 
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ACCIONES BASADAS EN ESTA NECESIDAD: 
 
(1) Las acciones 4100-4112 están designadas a todos los estudiantes, pero se priorizan los estudiantes más necesitados, con la intención 
de garantizar que los padres se comprometan con la educación de sus hijos. En las investigaciones se demuestra que cuando los padres 
participan de forma activa en la escuela, sus hijos tienen un rendimiento mejor. 
 

• Con el fin de proporcionar servicios específicos a los estudiantes más necesitados, se han brindado horas adicionales para 
capacitar y apoyar a las familias de los jóvenes de crianza temporal y de los estudiantes indigentes. 

• Los coordinadores de padres, en primer lugar, atienden a los estudiantes del inglés y a los estudiantes indigentes. 
• Un enfoque principal de la Conferencia de liderazgo de padres es potenciar a los padres de los estudiantes del inglés, de los 

estudiantes de educación especial y a los estudiantes indigentes. 
• Se ha proporcionado un presupuesto para materiales adicionales a fin de apoyar los talleres para padres y las oportunidades de 

capacitación para padres y familias. 
• Los estudiantes sin duplicar enfrentan obstáculos para participar en los deportes después de clases y otras actividades 

extracurriculares. Se ha proporcionado un presupuesto para que los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes indigentes, los 
estudiantes del inglés y los estudiantes de educación especial tengan la oportunidad de participar en todas las actividades 
extracurriculares (incluidos los deportes) en las escuelas. 

(2) Todas estas acciones ayudarán de manera directa a la meta de aumentar la participación de los estudiantes y la conexión de las familias. 
Aunque está dirigido a apoyar a los estudiantes sin duplicar, todos los estudiantes se beneficiarán. 
 
(1) La acción 4301 tiene el propósito específico de atender a los estudiantes del inglés, ya que se proporcionan traducciones a los padres de 
estos estudiantes. 
 
(2) La meta es aumentar la participación de los estudiantes y las familias en la escuela y en los eventos relacionados con el crecimiento 
académico, social y emocional de los estudiantes. Esta acción contribuirá a hacer eso posible, ya que permitirá que los padres puedan 
entender lo que se presenta y participar en estas oportunidades. 
 
 
(1) Las acciones 4401-4411 están específicamente diseñadas para apoyar de forma directa a los estudiantes indigentes y a los jóvenes de 
crianza temporal. Tenemos un enlace contratado de manera específica para garantizar que los estudiantes indigentes reciban servicios y 
recursos en virtud de la Ley McKinney-Vento. 
(2) Estas acciones tendrán un vínculo directo con nuestra meta de formar una asociación con nuestra comunidad y las escuelas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
Estas acciones se ofrecen en el nivel de toda la LEA, y esperamos que todos los estudiantes se beneficien. Además, debido a tasas altas de 
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participación de los padres de los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal, y debido a que 
las acciones cubren las necesidades más asociadas con un compromiso parental auténtico, esperamos que más padres participen en las 
reuniones de toma de decisiones o en las clases de educación para padres en comparación con años anteriores. 
 
 

 
Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

         

 
Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

Tasa de personal por 
alumno del personal 
clasificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

1 classified staff to 58.2         1 Classified staff to 47.13         

Tasa de personal por 
alumno del personal 
certificado proporcionado 
servicios directos a los 
alumnos 

1 certificated staff to 20.5         1 certificated staff to 19.9         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF Otros Fondos 
Estatales Fondos Locales Fondos 

Federales Total de Fondos Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $29,563,857.00            $29,563,857.00 $24,476,360.00 $5,087,497.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 12-01 A Personal de educación 
especial (SPED, por sus siglas en 
inglés)        

 $72,127.00    $72,127.00 

1 1.2 12-12 A Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) - BCBA        

 $328,846.00    $328,846.00 

1 1.3 12-14 B Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) - ESY        

 $60,000.00    $60,000.00 

1 1.4 12-20 A Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) - Apoyo para 
estudiantes sin duplicar        

 $150,000.00    $150,000.00 

1 1.5 13-01 A Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés) - 
Maestro y personal auxiliar 
13-04 
 
        

 $478,668.00    $478,668.00 

1 1.6 13-17 A Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - Language 
Development Center (Centro de 
desarrollo del lenguaje)        

 $250,000.00    $250,000.00 

1 1.7 13-20 A Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - Apoyo 
para estudiantes sin duplicar        

 $570,000.00    $570,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.8 14-01 A Jóvenes de crianza temporal 
Apoyos certificados y clasificados 
 
14-02 
 
        

 $132,646.00    $132,646.00 

1 1.9 14-11 B Materiales para el Family 
Resource Center (Centro de recursos 
familiares)        

 $10,000.00    $10,000.00 

1 1.10 15-03 A Kínder de transición (TK, por 
sus siglas en inglés) - Materiales 
clasificados y certificados 
15-04 Apoyo al personal 
15-05 
 
        

 $2,200,000.0
0 

   $2,200,000.0
0 

1 1.11 15-01 A PreS - Apoyo clasificado 
15-02 
 
        

 $24,500.00    $24,500.00 

1 1.12 11-01 TI Maestros para reducir el 
tamaño de las clases        

 $1,881,451.0
0 

   $1,881,451.0
0 

1 1.13 11-02 A Subdirectores que apoyan a 
las escuelas        

 $2,371,835.0
0 

   $2,371,835.0
0 

1 1.14 11-03 Apoyo administrativo del distrito 
11-05 
11-06 
11-16 
 
        

 $752,661.00    $752,661.00 

1 1.15 11-04 A Apoyo de auxiliares 
instructivos        

 $2,850,000.0
0 

   $2,850,000.0
0 

1 1.16 11-07 D Técnicos electrónicos 
11-08 
11-09 
 
        

 $760,000.00    $760,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.17 11-10 A Apoyo del maestro de 
intervención para que los alumnos 
aceleren el aprendizaje 
11-15 
 
        

 $1,553,975.0
0 

   $1,553,975.0
0 

1 1.18 11-30 B Viajes de estudio (financiados 
por el distrito)        

 $280,000.00    $280,000.00 

1 1.19 11-49 B Instrucción en artes visuales y 
escénicas        

 $125,000.00    $125,000.00 

1 1.20 11-51 D Programas suplementarios en 
línea como por ejemplo (entre otros) 
Dreambox, Lexia, Seesaw, 
Renaissance Learning, Typing Club y 
otros programas suplementarios. 
11-60 
11-53 
11-52 
11-54 
11-56 
11-57 
11-58 
11-61 
11-62 
 
        

 $150,000.00    $150,000.00 

1 1.21 11-99 Aprendizaje para todos los 
estudiantes en los establecimientos 
escolares        

 $2,000,000.0
0 

   $2,000,000.0
0 

2 2.1 21-10 Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) y aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) - 
Maestros y personal auxiliar 
21-12 
21-13 
 
        

 $193,000.00    $193,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.2 21-11 Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) Aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) - 
Personal certificado - Estipendios        

 $187,500.00    $187,500.00 

2 2.4 21-15 Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) - Plataforma de sistemas        

 $43,000.00    $43,000.00 

2 2.5 21-16 Eventos escolares positivos         $83,000.00    $83,000.00 

2 2.6 21-17 Asesor de liderazgo estudiantil         $30,000.00    $30,000.00 

2 2.7 21-18 Enriquecimiento del recreo y 
juego positivo        

 $180,000.00    $180,000.00 

2 2.8 21-19 Comidas nutritivas         $250,000.00    $250,000.00 

2 2.9 21-20 Escuela - Empleado 
mecanógrafo        

 $381,500.00    $381,500.00 

2 2.10 21-21 Escuela - Técnicos bibliotecarios         $403,600.00    $403,600.00 

2 2.11 21-22 Escuela - Secretarios         $150,000.00    $150,000.00 

2 2.12 21-24 Escuela - Supervisores del 
plantel        

 $126,000.00    $126,000.00 

2 2.13 21-25 Escuela - Técnico en salud         $23,000.00    $23,000.00 

2 2.14 21-26 Escuela - Enfermero 
especializado autorizado        

 $203,000.00    $203,000.00 

2 2.15 21-27 Escuela - Asistente de EDC         $10,000.00    $10,000.00 

2 2.16 21-28 Escuela - Horario de 
mantenimiento/custodia 
21-29       Operadores de máquinas 
 
        

 $1,440,000.0
0 

   $1,440,000.0
0 

2 2.17 21-30 Materiales/Suministros - 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés)        

 $107,000.00    $107,000.00 

2 2.18 21-40 Enfermeros         $131,253.00    $131,253.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.19 21-45 Asesores escolares de salud 
mental - trabajador social clínico 
autorizado (LCSW, por sus siglas en 
inglés), terapeuta de matrimonio y 
familia autorizado (LMFT, por sus 
siglas en inglés)        

 $1,240,000.0
0 

   $1,240,000.0
0 

2 2.20 21-50 Psicólogos         $650,000.00    $650,000.00 

2 2.21 21-52 Servicios de prevención del 
acoso escolar        

 $40,000.00    $40,000.00 

2 2.22 22-20 Educación especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - Apoyo a los 
estudiantes sin duplicar        

 $311,000.00    $311,000.00 

2 2.23 23-20 Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - Apoyo a 
estudiantes sin duplicar        

 $687,994.00    $687,994.00 

3 3.1 32-20 Formación profesional (PD, por 
sus siglas en inglés) relacionada con la 
educación especial (SPED, por sus 
siglas en inglés)        

 $15,000.00    $15,000.00 

3 3.2 32-15 Capacitador académico de 
educación especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) con el fin de apoyar a 
los maestros de educación especial 
(capacitador del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles [MTSS, por sus 
siglas en inglés])        

 $100,000.00    $100,000.00 

3 3.3 31-99 Incentivo de contratación         $45,000.00    $45,000.00 

3 3.4 31-98 Estipendios para puestos 
difíciles de cubrir        

 $152,000.00    $152,000.00 

3 3.5 31-02 Proveedor de apoyo para 
maestros nuevos 
31-07       Estipendios de iniciación 
31-08       Formación profesional (PD, 
por sus siglas en inglés) para la 
iniciación 
 
        

 $388,400.00    $388,400.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 3.6 31-03 Maestros y personal certificado 
31-06 Jornadas de formación 
profesional (PD, por sus siglas en 
inglés) según el contrato y las horas 
adicionales 
 
        

 $741,500.00    $741,500.00 

3 3.7 31-04 Capacitadores académicos 
(capacitador del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles [MTSS, por sus 
siglas en inglés])        

 $1,017,000.0
0 

   $1,017,000.0
0 

3 3.8 31-05 Maestros de nivel de grado para 
tiempo libre (GLRT, por sus siglas en 
inglés) y suplentes        

 $742,571.00    $742,571.00 

3 3.9 31-14    Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés) Aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) - 
Aprendizaje profesional de nivel I, II, III        

 $150,000.00    $150,000.00 

3 3.10 31-20 Materiales y suministros para la 
formación profesional        

 $184,000.00    $184,000.00 

3 3.11 31-21 Conferencias 
31-22 Seminarios 
31-23 
 
        

 $135,000.00    $135,000.00 

3 3.12 32-21 Educación especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) - Apoyo a los 
estudiantes sin duplicar        

 $140,000.00    $140,000.00 

3 3.13 33 -20    Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - Apoyo a 
los estudiantes sin duplicar        

 $525,477.00    $525,477.00 

4 4.1 43-01 Empleado de traducción         $36,885.00    $36,885.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

4 4.2 44-01 Personal certificado y auxiliar 
44-02 
44-03 
 
        

 $232,168.00    $232,168.00 

4 4.3 44-11 Suministros y recursos         $2,000.00    $2,000.00 

4 4.4 41-05 Apoyo administrativo         $5,300.00    $5,300.00 

4 4.5 41-06 Padres coordinadores         $740,000.00    $740,000.00 

4 4.6 41-08 Plataforma de comunicación a 
nivel distrital        

 $48,000.00    $48,000.00 

4 4.7 41-29 Capacitaciones para padres         $291,000.00    $291,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

69,049,230 24,225,749 35.08% 0.00% 41.01% $29,563,857.0
0 

0.00% 42.82 % Total:         $29,563,857.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         $26,852,376.00 

        Total 
Limitado:         $6,460,926.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         $2,371,835.00 

 

Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 12-01 A Personal de 
educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$72,127.00  

1 1.2 12-12 A Educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) - BCBA 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$328,846.00  

1 1.3 12-14 B Educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) - ESY 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$60,000.00  

1 1.4 12-20 A Educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) - Apoyo 
para estudiantes sin 
duplicar 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.5 13-01 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés) - 
Maestro y personal 
auxiliar 
13-04 
 
 

XXSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$478,668.00  

1 1.6 13-17 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del 
inglés a largo plazo 
(LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Language 
Development Center 
(Centro de desarrollo del 
lenguaje) 

XXSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$250,000.00  

1 1.7 13-20 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del 
inglés a largo plazo 
(LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo para 
estudiantes sin duplicar 

XXSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$570,000.00  

1 1.8 14-01 A Jóvenes de 
crianza temporal Apoyos 
certificados y clasificados 
 
14-02 
 
 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$132,646.00  

1 1.9 14-11 B Materiales para 
el Family Resource 
Center (Centro de 
recursos familiares) 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.10 15-03 A Kínder de 
transición (TK, por sus 
siglas en inglés) - 
Materiales clasificados y 
certificados 
15-04 Apoyo al personal 
15-05 
 
 

XXSí      
 

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

 $2,200,000.00  

1 1.11 15-01 A PreS - Apoyo 
clasificado 
15-02 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$24,500.00  

1 1.12 11-01 TI Maestros para 
reducir el tamaño de las 
clases 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,881,451.00  

1 1.13 11-02 A Subdirectores 
que apoyan a las 
escuelas 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 $2,371,835.00  

1 1.14 11-03 Apoyo 
administrativo del distrito 
11-05 
11-06 
11-16 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$752,661.00  

1 1.15 11-04 A Apoyo de 
auxiliares instructivos 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$2,850,000.00  

1 1.16 11-07 D Técnicos 
electrónicos 
11-08 
11-09 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$760,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.17 11-10 A Apoyo del 
maestro de intervención 
para que los alumnos 
aceleren el aprendizaje 
11-15 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,553,975.00  

1 1.18 11-30 B Viajes de 
estudio (financiados por 
el distrito) 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$280,000.00  

1 1.19 11-49 B Instrucción en 
artes visuales y 
escénicas 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$125,000.00  

1 1.20 11-51 D Programas 
suplementarios en línea 
como por ejemplo (entre 
otros) Dreambox, Lexia, 
Seesaw, Renaissance 
Learning, Typing Club y 
otros programas 
suplementarios. 
11-60 
11-53 
11-52 
11-54 
11-56 
11-57 
11-58 
11-61 
11-62 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

1 1.21 11-99 Aprendizaje para 
todos los estudiantes en 
los establecimientos 
escolares 

XSí      
 

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

 $2,000,000.00  

2 2.1 21-10 Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$193,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

(MTSS, por sus siglas en 
inglés) y aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
- Maestros y personal 
auxiliar 
21-12 
21-13 
 
 

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

2 2.2 21-11 Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en 
inglés) Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
- Personal certificado - 
Estipendios 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$187,500.00  

2 2.4 21-15 Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en 
inglés) - Plataforma de 
sistemas 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$43,000.00  

2 2.5 21-16 Eventos escolares 
positivos 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$83,000.00  

2 2.6 21-17 Asesor de 
liderazgo estudiantil 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$30,000.00  

2 2.7 21-18 Enriquecimiento 
del recreo y juego 
positivo 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$180,000.00  

2 2.8 21-19 Comidas nutritivas XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$250,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.9 21-20 Escuela - 
Empleado mecanógrafo 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$381,500.00  

2 2.10 21-21 Escuela - Técnicos 
bibliotecarios 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$403,600.00  

2 2.11 21-22 Escuela - 
Secretarios 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

2 2.12 21-24 Escuela - 
Supervisores del plantel 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$126,000.00  

2 2.13 21-25 Escuela - Técnico 
en salud 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$23,000.00  

2 2.14 21-26 Escuela - 
Enfermero especializado 
autorizado 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$203,000.00  

2 2.15 21-27 Escuela - 
Asistente de EDC 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00  

2 2.16 21-28 Escuela - Horario 
de 
mantenimiento/custodia 
21-29       Operadores de 
máquinas 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,440,000.00  

2 2.17 21-30 
Materiales/Suministros - 
Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$107,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.18 21-40 Enfermeros XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$131,253.00  

2 2.19 21-45 Asesores 
escolares de salud 
mental - trabajador social 
clínico autorizado 
(LCSW, por sus siglas en 
inglés), terapeuta de 
matrimonio y familia 
autorizado (LMFT, por 
sus siglas en inglés) 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,240,000.00  

2 2.20 21-50 Psicólogos XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$650,000.00  

2 2.21 21-52 Servicios de 
prevención del acoso 
escolar 

XSí      
 

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

 $40,000.00  

2 2.22 22-20 Educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) - Apoyo 
a los estudiantes sin 
duplicar 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$311,000.00  

2 2.23 23-20 Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del 
inglés a largo plazo 
(LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo a 
estudiantes sin duplicar 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$687,994.00  

3 3.1 32-20 Formación 
profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) 
relacionada con la 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$15,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) 

3 3.2 32-15 Capacitador 
académico de educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) con el 
fin de apoyar a los 
maestros de educación 
especial (capacitador del 
Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles [MTSS, 
por sus siglas en inglés]) 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$100,000.00  

3 3.3 31-99 Incentivo de 
contratación 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$45,000.00  

3 3.4 31-98 Estipendios para 
puestos difíciles de cubrir 

XSí      
 

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

 $152,000.00  

3 3.5 31-02 Proveedor de 
apoyo para maestros 
nuevos 
31-07       Estipendios de 
iniciación 
31-08       Formación 
profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) para la 
iniciación 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$388,400.00  

3 3.6 31-03 Maestros y 
personal certificado 
31-06 Jornadas de 
formación profesional 
(PD, por sus siglas en 
inglés) según el contrato 
y las horas adicionales 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$741,500.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

 

3 3.7 31-04 Capacitadores 
académicos (capacitador 
del Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles [MTSS, 
por sus siglas en inglés]) 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,017,000.00  

3 3.8 31-05 Maestros de nivel 
de grado para tiempo 
libre (GLRT, por sus 
siglas en inglés) y 
suplentes 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$742,571.00  

3 3.9 31-14    Sistema de 
Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) 
Aprendizaje 
socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) 
- Aprendizaje profesional 
de nivel I, II, III 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

3 3.10 31-20 Materiales y 
suministros para la 
formación profesional 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$184,000.00  

3 3.11 31-21 Conferencias 
31-22 Seminarios 
31-23 
 
 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$135,000.00  

3 3.12 32-21 Educación 
especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) - Apoyo 
a los estudiantes sin 
duplicar 

XXSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$140,000.00  

3 3.13 33 -20    Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del 

XXSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$525,477.00  



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Primario de la Ciudad Salinas Página 103 de 141 

Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

inglés a largo plazo 
(LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos 
ingresantes - Apoyo a los 
estudiantes sin duplicar 

4 4.1 43-01 Empleado de 
traducción 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$36,885.00  

4 4.2 44-01 Personal 
certificado y auxiliar 
44-02 
44-03 
 
 

XXSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$232,168.00  

4 4.3 44-11 Suministros y 
recursos 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$2,000.00  

4 4.4 41-05 Apoyo 
administrativo 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$5,300.00  

4 4.5 41-06 Padres 
coordinadores 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$740,000.00  

4 4.6 41-08 Plataforma de 
comunicación a nivel 
distrital 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 $48,000.00  

4 4.7 41-29 Capacitaciones 
para padres 

XSí      
 

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

 $291,000.00  
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $23,343,112.00 $20,298,476.00 

 
# de la Meta 

del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado Previa Acción/Título de Servicio ¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 12-01 A Personal de educación 
especial (SPED, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

65,000 0 

1 1.2 12-03 B Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) Programas 
extracurriculares y de 
enriquecimiento        

Sí      
X 
 

280,000 0 

1 1.3 12-05 A Supv individualizada        Sí      
X 
 

0 1,903 

1 1.4 12-10 A “Steps to Advance” (Pasos 
para avanzar)        

Sí      
X 
 

0 79,016 

1 1.5 12-12 A Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) - BCBA        

Sí      
X 
 

154,000 230,280 

1 1.6 12-14 B Educación especial - ESY        Sí      
X 
 

60,000 2,307 

1 1.7 12-15 A Educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) Capacitador 
académico        

Sí      
X 
 

17,433 0 

1 1.8 13-01, 13-04 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) - Maestros y personal auxiliar        

Sí      
X 
 

431,000 463,925 
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1 1.9 13-10 D Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
- Sistema Ellevation para supervisar 
y monitorear a todos los estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), los estudiantes reclasificados 
con dominio avanzado del inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés) y 
los estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

45,000 0 

1 1.10 13-15 B Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
- Materiales        

Sí      
X 
 

10,000 3,451 

1 1.11 13-16 B Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
- Actividades de aprendizaje 
extendido        

Sí      
X 
 

15,000 618 

1 1.12 13-17 A Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés)/Estudiantes del inglés a largo 
plazo (LTEL, por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - 
Language Development Center 
(Centro de desarrollo del lenguaje)        

Sí      
X 
 

250,000 0 

1 1.13 13-18 B Estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) 
- Servicios de instrucción adicional        

Sí      
X 
 

320,000 332,889 

1 1.14 14-01, 14-02 A Apoyo del personal 
certificado a jóvenes de crianza 
temporal        

Sí      
X 
 

159,000 163,716 

1 1.15 14-11 B Materiales para el Family 
Resource Center (Centro de 
recursos familiares)        

Sí      
X 
 

10,000 33,427 

1 1.16 15-01, 15-02 A PreS - Apoyo 
clasificado        

Sí      
X 
 

15,000 27,009 

1 1.17 11-01 TI Maestros para reducir el 
tamaño de las clases        

Sí      
X 
 

2,200,000 2,004,026 

1 1.18 11-02 A Subdirectores que apoyan a 
las escuelas        

No      
X 
 

1,150,000 1,092,070 
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1 1.19 11-03, 11-05, 11-06 y 11-16 A 
Servicios de apoyo administrativo del 
distrito        

Sí      
X 
 

679,000 640,557 

1 1.20 11-04 A Apoyo de auxiliares 
instructivos        

Sí      
X 
 

3,200,000 2,253,402 

1 1.21 11-07, 11-08 y 11-09 D Técnicos 
electrónicos        

Sí      
X 
 

516,408 737,433 

1 1.22 11-10 A Apoyo del maestro de 
intervención para que los alumnos 
aceleren el aprendizaje        

Sí      
X 
 

1,400,000 1,057,882 

1 1.23 11-15 A Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) certificado        

Sí      
X 
 

0 315,830 

1 1.24 11-21, 11-22 y 11-23 B Personal de 
aprendizaje extendido para apoyar a 
todas las escuelas        

Sí      
X 
 

182,000 568 

1 1.25 11-42 B Oportunidades de 
aprendizaje extendido        

Sí      
X 
 

176,000 182,188 

1 1.26 11-49 B Instrucción en artes visuales 
y escénicas        

Sí      
X 
 

125,000 125,000 

1 1.27 11-51,11-52,11-53,11-54,11-56,11-
57,11-58,11-60,11-61,11-62 D 
Programas suplementarios en línea        

Sí      
X 
 

680,000 1,760,671 

1 1.28 11-99 Aprendizaje para todos los 
estudiantes en los establecimientos 
escolares        

Sí      
X 
 

1,000,000 1,492,288 

1 1.29         Sí      
X 
 

1,150,000 1,092,070 

2 2.1 21-10,21-12,21-13 Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés) y 
aprendizaje socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) - Maestros y 
personal auxiliar        

Sí      
X 
 

193,000 163,084 
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2 2.2 21-11 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) - Personal certificado - 
Estipendios        

Sí      
X 
 

516,000 103,159 

2 2.3 21-14 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) Aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) - Aprendizaje profesional 
de nivel I, II, III        

Sí      
X 
 

30,000 37,150 

2 2.4 21-15 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) - Plataforma de 
sistemas        

Sí      
X 
 

43,000 0 

2 2.5 21-16 Eventos escolares positivos        Sí      
X 
 

83,000 24,142 

2 2.6 21-17 Asesor de liderazgo estudiantil        Sí      
X 
 

30,000 0 

2 2.7 21-18 Playworks        Sí      
X 
 

30,000 0 

2 2.8 21-20 Escuela - Empleado 
mecanógrafo        

Sí      
X 
 

332,000 383,285 

2 2.9 21-21 Escuela - Técnicos 
bibliotecarios        

Sí      
X 
 

363,000 402,562 

2 2.10 21-22 Escuela - Secretarios        Sí      
X 
 

150,000 0 

2 2.11 21-24 Escuela - Supervisores del 
plantel        

Sí      
X 
 

126,000 116,957 

2 2.12 21-25 Escuela - Técnico en salud        Sí      
X 
 

23,000 16,547 

2 2.13 21-26 Escuela - Enfermero 
especializado autorizado        

Sí      
X 
 

72,000 60,927 
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2 2.14 21-27 Escuela - Asistente de EDC 
(auxiliar instructivo 1,2,3)        

Sí      
X 
 

10,000 0 

2 2.15 21-28 Escuela - Horario de 
mantenimiento/custodia        

Sí      
X 
 

50,000 412 

2 2.16 21-29 Operadores de máquinas        Sí      
X 
 

50,000 528,834 

2 2.17 21-30 Materiales/Suministros - 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés)        

Sí      
X 
 

107,000 53,209 

2 2.18 21-31 Apoyo misceláneo        Sí      
X 
 

0 856 

2 2.19 21-40 Enfermeros        Sí      
X 
 

262,000 128,304 

2 2.20 21-45 Asesores escolares de salud 
mental - trabajador social clínico 
autorizado (LCSW, por sus siglas en 
inglés), terapeuta de matrimonio y 
familia autorizado (LMFT, por sus 
siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

1,240,000 848,348 

2 2.21 21-50 Psicólogos        Sí      
X 
 

650,000 256,746 

2 2.22 21-52 Servicios de OLWEUS        No      
X 
 

40,000 0 

3 3.1 32-20 Formación profesional (PD, 
por sus siglas en inglés) relacionada 
con la educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

15,000 14,308 

3 3.2 32-15 Capacitador académico para 
educación especial (SPED, por sus 
siglas en inglés) para apoyar a los 
maestros de SPED (capacitador del 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles [MTSS, por sus siglas en 
inglés])        

Sí      
X 
 

100,000 42,159 
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3 3.3 31-99 Incentivo de contratación        Sí      
X 
 

15,000 11,888 

3 3.4 31-98 Estipendios para puestos 
difíciles de cubrir        

Sí      
X 
 

152,000 74,018 

3 3.5 31-02 Proveedor de apoyo para 
maestros nuevos        

Sí      
X 
 

118,000 134, 881 

3 3.6 31-03, 3106 Formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) para 
maestros y personal certificado 
según contrato y horas adicionales        

Sí      
X 
 

663,000 740,283 

3 3.7 31-04 Capacitadores académicos 
(capacitador del Sistema de Apoyo 
de Múltiples Niveles [MTSS, por sus 
siglas en inglés])        

Sí      
X 
 

1,017,000 857,632 

3 3.8 31-05 Maestros de nivel de grado 
para tiempo libre (GLRT, por sus 
siglas en inglés) y suplentes        

Sí      
X 
 

742,571 269 

3 3.9 31-07 Estipendios de iniciación        Sí      
X 
 

270,400 179,750 

3 3.10 31-08 Formación profesional (PD, 
por sus siglas en inglés) para la 
iniciación        

Sí      
X 
 

0 81,600 

3 3.11 31-20 Materiales y suministros para 
la formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés)        

Sí      
X 
 

184,000 29,525 

3 3.12 31-21,31-22 y 31-23 Conferencias y 
seminarios        

Sí      
X 
 

135,000 57,514 

4 4.1 43-01 Empleado de traducción        Sí      
X 
 

32,000 33,221 

4 4.2 44-01,44-02 y 44-03 Personal 
certificado y auxiliar        

Sí      
X 
 

72,000 95,579 

4 4.3 44-11 Suministros y recursos        Sí      
X 
 

2,000 1,958 
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4 4.4 41-05 Apoyo administrativo        Sí      
X 
 

5,300 4,334 

4 4.5 41-06 Padres coordinadores        Sí      
X 
 

740,000 697,311 

4 4.6 41-07 Conferencia de liderazgo de 
padres        

Sí      
X 
 

80,000 0 

4 4.7 41-08 ParentSquare        No      
X 
 

48,000 36,712 

4 4.8 41-09 Materiales/Suministros para la 
participación de los padres        

Sí      
X 
 

66,000 26,460 

4 4.9 41-26 Guarderías para las reuniones 
de padres        

Sí      
X 
 

0 748 

4 4.10 41-28 Deportes después de la 
escuela        

Sí      
X 
 

51,000 175 

4 4.11 41-29 Capacitaciones para padres        Sí      
X 
 

145,000 95,850 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 
23,976,739         $22,108,112.00         $19,273,220.00         $2,834,892.00         0.00%         1.13%         1.00%         

 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 12-01 A Personal de 
educación especial (SPED, 
por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

65,000   
 

1 1.2 12-03 B Educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) Programas 
extracurriculares y de 
enriquecimiento 

XSí      
 

280,000 0  0.42 

1 1.3 12-05 A Supv individualizada XSí      
 

0 1,903  
 

1 1.4 12-10 A “Steps to Advance” 
(Pasos para avanzar) 

XSí      
 

0 79,016  
 

1 1.5 12-12 A Educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) - BCBA 

XSí      
 

154,000 230,280  
 

1 1.6 12-14 B Educación especial - 
ESY 

XSí      
 

60,000 2,307  
 

1 1.7 12-15 A Educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) Capacitador académico 

XSí      
 

17,433 0  
 

1 1.8 13-01, 13-04 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) - Maestros y 
personal auxiliar 

XSí      
 

431,000 463,925  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.9 13-10 D Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) - Sistema 
Ellevation para supervisar y 
monitorear a todos los 
estudiantes del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), los 
estudiantes reclasificados con 
dominio avanzado del inglés 
(RFEP, por sus siglas en 
inglés) y los estudiantes del 
inglés a largo plazo (LTEL, por 
sus siglas en inglés) 

XSí      
 

45,000 0  
 

1 1.10 13-15 B Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) - Materiales 

XSí      
 

10,000 3,451  
 

1 1.11 13-16 B Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) - Actividades 
de aprendizaje extendido 

XSí      
 

15,000 618  
 

1 1.12 13-17 A Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés)/Estudiantes 
del inglés a largo plazo (LTEL, 
por sus siglas en 
inglés)/Nuevos ingresantes - 
Language Development 
Center (Centro de desarrollo 
del lenguaje) 

XSí      
 

250,000 0  0.37 

1 1.13 13-18 B Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) - Servicios de 
instrucción adicional 

XSí      
 

320,000 332,889  
 

1 1.14 14-01, 14-02 A Apoyo del 
personal certificado a jóvenes 
de crianza temporal 

XSí      
 

159,000 163,716  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.15 14-11 B Materiales para el 
Family Resource Center 
(Centro de recursos familiares) 

XSí      
 

10,000 33,427  
 

1 1.16 15-01, 15-02 A PreS - Apoyo 
clasificado 

XSí      
 

15,000 27,009  
 

1 1.17 11-01 TI Maestros para reducir 
el tamaño de las clases 

XSí      
 

2,200,000 2,004,026  
 

1 1.18 11-03, 11-05, 11-06 y 11-16 A 
Servicios de apoyo 
administrativo del distrito 

XSí      
 

679,000 640,557  
 

1 1.19 11-04 A Apoyo de auxiliares 
instructivos 

XSí      
 

3,200,000 2,253,402  
 

1 1.20 11-07, 11-08 y 11-09 D 
Técnicos electrónicos 

XSí      
 

516,408 737,433  
 

1 1.21 11-10 A Apoyo del maestro de 
intervención para que los 
alumnos aceleren el 
aprendizaje 

XSí      
 

1,400,000 1,057,882  
 

1 1.22 11-15 A Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) certificado 

XSí      
 

0 315,830  
 

1 1.23 11-21, 11-22 y 11-23 B 
Personal de aprendizaje 
extendido para apoyar a todas 
las escuelas 

XSí      
 

182,000 568  
 

1 1.24 11-42 B Oportunidades de 
aprendizaje extendido 

XSí      
 

176,000 182,188  
 

1 1.25 11-49 B Instrucción en artes 
visuales y escénicas 

XSí      
 

125,000 125,000  
 

1 1.26 11-51,11-52,11-53,11-54,11-
56,11-57,11-58,11-60,11-
61,11-62 D Programas 
suplementarios en línea 

XSí      
 

680,000 1,760,671  
 

1 1.27 11-99 Aprendizaje para todos 
los estudiantes en los 
establecimientos escolares 

XSí      
 

1,000,000 1,498,633  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.28 
 

XSí      
 

1,150,000 1,092,070  
 

2 2.1 21-10,21-12,21-13 Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en 
inglés) y aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) - Maestros y 
personal auxiliar 

XSí      
 

193,000 163,084  
 

2 2.2 21-11 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 
Aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) 
- Personal certificado - 
Estipendios 

XSí      
 

516,000 103,159  
 

2 2.3 21-14 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) 
Aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) 
- Aprendizaje profesional de 
nivel I, II, III 

XSí      
 

30,000 37,150  
 

2 2.4 21-15 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) - 
Plataforma de sistemas 

XSí      
 

43,000 0  
 

2 2.5 21-16 Eventos escolares 
positivos 

XSí      
 

83,000 24,143  
 

2 2.6 21-17 Asesor de liderazgo 
estudiantil 

XSí      
 

30,000 0  
 

2 2.7 21-18 Playworks XSí      
 

30,000 0  
 

2 2.8 21-20 Escuela - Empleado 
mecanógrafo 

XSí      
 

332,000 383,285  
 

2 2.9 21-21 Escuela - Técnicos 
bibliotecarios 

XSí      
 

363,000 402,562  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.10 21-22 Escuela - Secretarios XSí      
 

150,000 0  0.22 

2 2.11 21-24 Escuela - Supervisores 
del plantel 

XSí      
 

126,000 116,957  
 

2 2.12 21-25 Escuela - Técnico en 
salud 

XSí      
 

23,000 16,547  
 

2 2.13 21-26 Escuela - Enfermero 
especializado autorizado 

XSí      
 

75,000 60,927  
 

2 2.14 21-27 Escuela - Asistente de 
EDC (auxiliar instructivo 1,2,3) 

XSí      
 

10,000 0  
 

2 2.15 21-28 Escuela - Horario de 
mantenimiento/custodia 

XSí      
 

50,000 412  
 

2 2.16 21-29 Operadores de 
máquinas 

XSí      
 

50,000 528,834  
 

2 2.17 21-30 Materiales/Suministros - 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas 
en inglés) 

XSí      
 

107,000 53,209  
 

2 2.18 21-31 Apoyo misceláneo XSí      
 

0 856  
 

2 2.19 21-40 Enfermeros XSí      
 

262,000 128,304  
 

2 2.20 21-45 Asesores escolares de 
salud mental - trabajador 
social clínico autorizado 
(LCSW, por sus siglas en 
inglés), terapeuta de 
matrimonio y familia autorizado 
(LMFT, por sus siglas en 
inglés) 

XSí      
 

1,240,000 848,348  
 

2 2.21 21-50 Psicólogos XSí      
 

650,000 256,746  
 

3 3.1 32-20 Formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
relacionada con la educación 

XSí      
 

15,000 14,308  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

especial (SPED, por sus siglas 
en inglés) 

3 3.2 32-15 Capacitador académico 
para educación especial 
(SPED, por sus siglas en 
inglés) para apoyar a los 
maestros de SPED 
(capacitador del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles 
[MTSS, por sus siglas en 
inglés]) 

XSí      
 

100,000 42,159  
 

3 3.3 31-99 Incentivo de 
contratación 

XSí      
 

15,000 11,888  
 

3 3.4 31-98 Estipendios para 
puestos difíciles de cubrir 

XSí      
 

152,000 74,018  
 

3 3.5 31-02 Proveedor de apoyo 
para maestros nuevos 

XSí      
 

118,000 134,881  
 

3 3.6 31-03, 3106 Formación 
profesional (PD, por sus siglas 
en inglés) para maestros y 
personal certificado según 
contrato y horas adicionales 

XSí      
 

663,000 740,283  
 

3 3.7 31-04 Capacitadores 
académicos (capacitador del 
Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles [MTSS, por sus siglas 
en inglés]) 

XSí      
 

1,017,000 857,632  
 

3 3.8 31-05 Maestros de nivel de 
grado para tiempo libre (GLRT, 
por sus siglas en inglés) y 
suplentes 

XSí      
 

742,571 269  
 

3 3.9 31-07 Estipendios de iniciación XSí      
 

270,400 179,750  
 

3 3.10 31-08 Formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 
para la iniciación 

XSí      
 

0 81,600  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

3 3.11 31-20 Materiales y suministros 
para la formación profesional 
(PD, por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

184,000 29,525  
 

3 3.12 31-21,31-22 y 31-23 
Conferencias y seminarios 

XSí      
 

135,000 57,514  
 

4 4.1 43-01 Empleado de traducción XSí      
 

32,000 33,221  
 

4 4.2 44-01,44-02 y 44-03 Personal 
certificado y auxiliar 

XSí      
 

72,000 95,579  
 

4 4.3 44-11 Suministros y recursos XSí      
 

2,000 1,958  
 

4 4.4 41-05 Apoyo administrativo XSí      
 

5,300 4,334  
 

4 4.5 41-06 Padres coordinadores XSí      
 

740,000 697,311  
 

4 4.6 41-07 Conferencia de 
liderazgo de padres 

XSí      
 

80,000 0  0.12 

4 4.7 41-09 Materiales/Suministros 
para la participación de los 
padres 

XSí      
 

66,000 26,460  
 

4 4.8 41-26 Guarderías para las 
reuniones de padres 

XSí      
 

0 748  
 

4 4.9 41-28 Deportes después de la 
escuela 

XSí      
 

51000 175  
 

4 4.10 41-29 Capacitaciones para 
padres 

XSí      
 

145,000 58,283  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

66,673,533         23,976,739         0.00%         35.96%         $19,273,220.00 1.13%         30.04%         $3,950,108.08         5.92%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, aSí  como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, aSí  como el público 
en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 
Propósito 
Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, aSí  como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, aSí  como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 
• Participación de acción o un grupo de acciones 
• Eliminación de acción o grupo de acciones 
• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 
• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
• Determinación de diferencias materiales en gastos 
• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

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

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

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

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

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

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

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

• Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de 
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron 
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las 
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es 
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la 
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el 
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando 
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta 
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta. 

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe 
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe 
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en 
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada 
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta 
requerida con otra meta. 

• Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas 
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad. 

• Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo 
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en 
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos 
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la 
descripción de la meta. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

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

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

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

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

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

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22 o cuando 
añadiendo una 
nueva medida. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
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desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí  o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
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contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los compañeros educativos. Los LEA son 
alentados usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

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

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

Requisitos e Instrucciones 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Descripciones Requeridas: 

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

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, aSí  como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, aSí  como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 
Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de 
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a 
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede 
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe 
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se 
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año. 

• Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una 
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando 
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al 
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por 
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de 
cada año. 

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual) 

• Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual) 

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por 
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual. 

Tabla de Ingreso de Datos 
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser 
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable: 

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

• 1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el 
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de 
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

• 2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones 
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el próximo ciclo escolar. 

• 3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado; 
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración 
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el próximo año LCAP. 

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

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

• ¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el 
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o 
mejoramiento de servicios. 

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

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

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

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

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 

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

• Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del 
Personal y Total de Fondos. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual 
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo 
utilizado para implementar la acción. 

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

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

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

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

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna 
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si 
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en 
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. 
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Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde. 

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para 
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo 
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione 
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones 
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
en el ciclo escolar actual. 

• Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para 
implementar esta acción, si corresponde. 

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 
Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 
calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 
implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 
determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 
LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 
datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 
LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 
y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

• 10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será 
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de 
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los 
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el 
año LCAP actual. 

Cálculos en las Tablas de Acción 
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas 
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de 
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir. 

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

• Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5) 

o Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1), 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5). 

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes 
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones 
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos 
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia 
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”. 

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la 
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual. 

• 4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF) 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF) 

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7) 

o Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones 
Contribuyentes (7) 

• 5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

• 8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%) 

o Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios 

• Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8) 

o Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de 
Servicios (8) 

Tabla de Sobrante LCFF 
• 10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante) 

o Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada 
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.  

• 11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8) 

o Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8). 

• 12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9) 

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado 
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta 
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año. 

• 13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9) 
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o Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año 
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9). 

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
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