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Los distritos escolares reciben financiamiento de diferentes fuentes: fondos estatales conforme a la Fórmula 
Local para el Control del Financiamiento (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales, y fondos federales. Los 
fondos de la LCFF incluyen un nivel básico de financiamiento para todas las Agencias Educacionales Locales 
(LEA) y financiamiento extra, denominado subsidio "complementario y de integración", para las LEA con base en 
la inscripción de estudiantes de alta necesidad (jóvenes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos). 

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-22 

 
  Este cuadro muestra los ingresos totales para fines generales que el Distrito de Educación Primaria Briggs espera recibir de todas las 
fuentes el próximo año. 

Los ingresos totales previstos para el Distrito de Educación Primaria Briggs son $6,571,206, de los cuales 
$5,469,919 corresponden a la Fórmula Local para el Control del Financiamiento (LCFF), $380,244 corresponden 
a otros fondos estatales, $370,472 son fondos locales, y $350,571 son fondos federales. De los $5,469,919 de 
los fondos de la LCFF, $1,108,348 son generados con base en la inscripción de estudiantes de alta necesidad 
(jóvenes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de 
familias de bajos ingresos). 

mailto:dcuevas@briggsesd.org


Resumen del presupuesto de la Fórmula Local para el Control 
del Financiamiento (LCFF) para padres de familia 

La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A cambio, 
los distritos escolares deben trabajar con los padres de familia, educadores, estudiantes, y la comunidad para 
desarrollar un Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos fondos 
para prestar servicios a los estudiantes. 

 

Este cuadro brinda un resumen rápido de cuánto prevé gastar el Distrito de Educación Primaria Briggs durante el 
año escolar 2021-22. Muestra qué cantidad del total está relacionada con medidas y servicios previstos en el LCAP. 
 
El Distrito de Educación Primaria Briggs prevé gastar $7,104,968 durante el año escolar 2021-22. De ese monto, 
$1,690,475 están relacionados con medidas/servicios incluidos en el LCAP y $5,414,493 no lo están. Los gastos 
presupuestados que no se incluyen en el LCAP se utilizarán para lo siguiente: 

 
El LCAP no incluye gastos para salarios del personal administrativo y auxiliar, mantenimiento y operaciones, 
educación especial, y casi ninguno de los maestros del salón de clases. 

 
Más o mejores servicios para los estudiantes de alta necesidad incluidos en el LCAP 

durante el año escolar 2021-22 

En el 2021-22, El Distrito de Educación Primaria Briggs prevé que recibirá $1,108,348 de acuerdo con la inscripción 
de jóvenes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de 
familias de bajos ingresos. El Distrito de Educación Primaria Briggs debe describir cómo intenta aumentar o mejorar 
los servicios para los estudiantes de alta necesidad incluidos en el LCAP. El Distrito de Educación Primaria Briggs 
prevé gastar $1,254,268 para cumplir con este requisito, como se describe en el LCAP. 



Resumen del presupuesto de la Fórmula Local para el 
Control del Financiamiento (LCFF) para padres de familia 

Actualización sobre el aumento o el mejoramiento de los servicios para los 
estudiantes de alta necesidad en el 2020-21 

 
Este cuadro compara lo que el Distrito de Educación Primaria Briggs presupuestó el año pasado en el 
Plan de Continuidad del Aprendizaje para las medidas y los servicios que contribuyen a aumentar o 

mejorar los servicios para los estudiantes de alta necesidad con lo que el distrito calcula que ha gastado 
en las medidas y los servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes 

de alta necesidad en el año en curso. 
 
En el 2020-21, El Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito de Educación Primaria Briggs 
presupuestó $510,050 para medidas previstas para aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes de alta necesidad. El Distrito de Educación Primaria Briggs en realidad gastó $519,985 en 
medidas para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de alta necesidad durante el 2020-21. 
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Plan de Actualización Anual para desarrollar el Plan Local para el Control 
de la Responsabilidad 2021-22 

Actualización anual para el Plan Local para el Control de la Responsabilidad 2019-20 
Nombre de la LEA Nombre de contacto y cargo Correo electrónico y teléfono 

Distrito de Educación Primaria Briggs Deborah Cuevas 
Superintendente 

dcuevas@briggsesd.org 
805 525-7540 

A continuación, se presenta el análisis que hizo la agencia educacional local (LEA) de sus metas, resultados medibles y medidas y 
servicios a partir del Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) 2019-20. 

 
 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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El distrito mejorará el rendimiento académico. 

Meta 1 

 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

 
 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Criterio/indicador 

Evaluación de lectura de los Exámenes e Informes Estandarizados (STAR) 
de 1.er a 4.o grado 

19-20 

Que el 60% de todos los estudiantes de 1.er a 4.o grado tengan un nivel de 
lectura acorde a su grado. 

Referencia 

El 47% de todos los estudiantes de 1.er a 4.o grado tienen un nivel de 
lectura acorde a su grado. 

La recopilación de datos para este criterio terminó en marzo de 2020 
debido a la pandemia del COVID-19, por lo que, lamentablemente, no 
pudo completarse el año de implementación en su totalidad. Sin embargo, 
hasta ese momento, el 50% de los estudiantes de 1.er a 4.o grado ya 
habían alcanzado la marca de lectura acorde a su grado que se muestra 
en la evaluación de lectura de STAR. 

Criterio/indicador 
Evaluación de lectura de STAR de 5.o a 8.o grado 

19-20 
El 40% de todos los estudiantes de 5.o a 8.o grado tienen un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

Referencia 

El 23% de todos los estudiantes de 5.o a 8.o grado tienen un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

La recopilación de datos para este criterio terminó en marzo de 2020 
debido a la pandemia del COVID-19, por lo que, lamentablemente, no 
pudo completarse el año de implementación en su totalidad. Sin embargo, 
hasta ese momento, el 29% de los estudiantes de 5.o a 8.o grado ya 
habían alcanzado la marca de lectura acorde a su grado que se muestra 
en la evaluación de lectura de STAR. 

Prioridades 
estatales: 

Prioridad 1: servicios básicos (Condiciones de 
aprendizaje) 
Prioridad 2: estándares estatales (Condiciones de 
aprendizaje) Prioridad 4: rendimiento académico 
(Resultados de los estudiantes) Prioridad 5: participación 
de los estudiantes (Participación) Prioridad 7: acceso a 
los cursos (Condiciones de aprendizaje) 

Prioridades 
locales: 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Criterio/indicador 
Lengua y Literatura en Inglés (ELA) de la Evaluación del Desempeño y el 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) en general 

19-20 

Los resultados de ELA de la CAASPP de la primavera 2019 mostraron 
que los estudiantes de todo el distrito estuvieron 7.2 puntos por debajo del 
estándar. Aunque el distrito no cumplió con este criterio de estar menos de 
5 puntos por debajo del estándar, el distrito sí aumentó por 4.2 puntos. No 
se administró la CAASPP de la primavera 2020 debido a la pandemia del 
COVID-19. 

Esperados Reales 

En todo el distrito, ningún estudiante estará menos de 5 puntos por 
debajo del estándar. 

Referencia 

Todo el distrito: el 40% cumplió o excedió el estándar 21.3 puntos por 
debajo del nivel 3 

 

Criterio/indicador 

Matemáticas de la CAASPP en general 

19-20 
En todo el distrito, ningún estudiante estará menos de 35 puntos por debajo 
del estándar. 

Referencia 

Todo el distrito: el 25% cumplió o excedió el estándar 55.7 puntos por 
debajo del nivel 3 

Los resultados de Matemáticas de la CAASPP de la primavera 2019 
mostraron que los estudiantes de todo el distrito estuvieron 46.4 puntos 
por debajo del estándar. El distrito no cumplió con este criterio y mantuvo 
este estado del año anterior. 
No se administró la CAASPP de la primavera 2020 debido a la pandemia 
del COVID-19. 

Criterio/indicador 

ELA de la CAASPP para estudiantes de inglés como segunda lengua (EL) 
únicamente 

19-20 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua actuales no estarán 
menos de 60 puntos por debajo del estándar en la evaluación de ELA. 

Referencia 
66.4 puntos por debajo del nivel 3 

Los resultados de ELA de la CAASPP de la primavera 2019 para los 
estudiantes de inglés como segunda lengua actuales mostraron que los 
estudiantes en todo el distrito estuvieron 58.6 por debajo del estándar. El 
distrito cumplió con este criterio y también aumentó por 10.4 puntos. No se 
administró la CAASPP de la primavera 2020 debido a la pandemia del 
COVID-19. 

Criterio/indicador 

Índice de reclasificación del distrito 

19-20 
Mantener el 18% de los estudiantes reclasificados 

Referencia 
El 14% de los estudiantes se reclasificó. 

Debido a la suspensión de la CAASPP en el otoño 2020, no pudo 
reclasificarse a ningún estudiante ya que este era uno de los criterios 
de reclasificación del distrito. La reclasificación se reanudará en el 
2020-21 con los criterios del distrito actualizados. 
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Criterio/indicador 

Índice de asistencia 

19-20 

Mantener el 97% de asistencia 

El índice de asistencia de agosto de 2019 a marzo de 2020 fue del 96.2%. 

Esperados Reales 

Referencia 
Mantener el 97% de asistencia 

 

Criterio/indicador 
Mantener un nivel de absentismo crónico bajo en el Tablero de 
Información Escolar (menos del 5.0%) como distrito. 

19-20 

Mantener un porcentaje de absentismo crónico por debajo del 5%. 

Referencia 

19 estudiantes en todo el distrito 

El Tablero de Información Escolar de California de otoño de 2019 
mostró que en el distrito hubo un 5.2% de absentismo crónico con un 
aumento del 2%. El distrito no cumplió con este criterio. 

Criterio/indicador 

Instalaciones 

19-20 

Mantenerlas en buen estado según la FIT. 

Referencia 

Mantenerlas en buen estado según la FIT. 

Instalaciones en buen estado según la FIT. 

Criterio/indicador 
Maestros plenamente acreditados 

19-20 
Conservar a maestros con credenciales pertinentes 

Referencia 

Conservar a maestros con credenciales pertinentes 

Todos los maestros del Distrito de Educación Primaria Briggs están 
plenamente acreditados. 
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Criterio/indicador 
Índice de abandono de la escuela preparatoria, índice de graduación, 
requisitos A-G, cursos de equivalencia universitaria (AP), EAP, e Índice de 
Rendimiento Académico (API) 

19-20 
ND 

Referencia 
ND 

ND 

Criterio/indicador 
Habilidad en operaciones matemáticas 

19-20 

La recopilación de datos para este criterio terminó en marzo de 2020 
debido a la pandemia del COVID-19, por lo que, lamentablemente, no 
pudo completarse el año de implementación en su totalidad. Sin embargo, 
hasta ese momento, el 40% de los estudiantes de 

Esperados Reales 

En cuanto a los estudiantes de 1.er a 4.o grado, por lo menos el 50% de 
los estudiantes tendrá una habilidad en operaciones matemáticas 
superior al 70%. En cuanto a los estudiantes de 5.o grado, por lo menos 
el 80% de los estudiantes tendrá una habilidad en operaciones 
matemáticas superior al 80%. 

Referencia 

Establecimiento de la referencia con la compra del programa para el 
año escolar 2018-2019. 

1.er a 4.o grado ya habían alcanzado el 70% de habilidad en 
operaciones matemáticas. 

Criterio/indicador 

Competencia en la Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de 
California (ELPAC) 

19-20 

Aumento 

Referencia 
Según el Tablero de Información Escolar de California del 
otoño 2018 
El 42.1% de los estudiantes obtuvo la calificación Bien 
desarrollado 
El 32.9% de los estudiantes obtuvo la calificación 
Moderadamente desarrollado 

El Tablero de Información Escolar de California del otoño 2019 cambió la 
manera de informar los criterios de la ELPAC del Tablero de Información 
Escolar de California del otoño 2018. En el otoño 2019, el distrito mostró 
que un 54.6% de EL estaban avanzando para lograr la competencia, lo 
cual los coloca en el nivel de desempeño medio y solo el 0.4% estuvo 
lejos del nivel de desempeño alto. El 45.9% de los EL progresa al menos 
un nivel de ELP (dominio del inglés) y el 8.6% de los estudiantes mantuvo 
un nivel 4 de ELP. El distrito utilizará esta información para crear una 
nueva referencia. 

 

Medidas / servicios 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

1.1 Desarrollo profesional continuo para los educadores sobre: Estándares 
estatales comunes obligatorios, Estándares de Ciencias para la Próxima 
Generación (NGSS), estrategias de aprendizaje basadas en proyectos, 
tecnología de integración y mejores prácticas de instrucción en 
ELA/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y Matemáticas. 

Viajes y conferencias 
Ilimitados $15,000 

LCFF 5000-5999: servicios y 
otros gastos operativos 
Ilimitados $5,626.02 

Título III 5000-5999: servicios y 
otros gastos operativos Limitados 
$2,174.30 

Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS) 5000-5999: 
servicios y otros gastos operativos 
Limitados $817.69 

Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

1.2 Tecnología continua: mantenerse al día en el cronograma para 
implementar la proporción de un estudiante por dispositivo, y actualizar el 
equipo y software tecnológicos según sea necesario. 

Ilimitados, subsidio 
complementario y de 
integración 
Limitados, subsidio para el 
grupo de estudiantes con 
bajo desempeño 

 
Materiales y artículos 
Equipo no capitalizado 
Equipo capitalizado 

$162,120 

Subsidio complementario/de 
integración 4000-4999: libros y 
artículos Ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$11,511.25 

 
Subsidio para el grupo de 
estudiantes con bajo desempeño 
4000-4999: libros y artículos 
Ilimitados $30,804.48 

5000-5999: servicios y otros 
gastos operativos Ilimitados 
$20,480.98 

6000-6999: desembolso de 
capital Ilimitado $36,569.92 

Compensación por coronavirus 
4000-4999: libros y artículos 
Ilimitados 
$90,864.07 
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1.3 Pagar por trabajo fuera de turno ya sea para miembros del personal 
nuevos o actuales, y/o servicios profesionales para favorecer un 
aumento rápido del rendimiento y el acceso a los cursos. 

Sueldos y beneficios para 
personal certificado (maestros) 
Materiales y artículos Ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$32,132 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos ilimitados para 
personal certificado, subsidio 
complementario/de integración 
$17,572.50 

Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios ilimitados para 
empleados, subsidio 
complementario/de integración 
$3,427.85 

1.4 Brindar sistemas de apoyo para estudiantes de inglés como segunda 
lengua, estudiantes en mala situación socioeconómica, estudiantes sin 
hogar en hogares sustitutos, y estudiantes de educación especial para 
apoyar su éxito académico. El apoyo está dirigido principalmente para 
prestar servicios a 

Ilimitado subsidio 
complementario/de integración 
Restringido, federal, REAP 

Subsidio complementario/de 
integración 2000-2999: sueldos 
para personal clasificado 
ilimitados, 

Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

nuestros estudiantes sin duplicar al determinar sus áreas de necesidad 
mediante la evaluación y brindar intervención si es necesario. 

Sueldos y beneficios para 
personal certificado (maestros) 
Sueldos y beneficios para 
personal clasificado (ayudantes 
de maestro y otros miembros del 
personal) 

$115,845 

Subsidio complementario/de 
integración 
$38,613.15 

 
 

2000-2999: sueldos para personal 
clasificado limitados $4,065.76 

Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios ilimitados para 
empleados, subsidio 
complementario/de integración 
$13,721.20 
3000-3999: beneficios limitados 

para empleados $377.47 
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Subsidio complementario/de 
integración 4000-4999: libros y 
artículos Ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$429.61 

1.5 Continuar con los maestros con asignación especial Dos maestros con 
asignación especial de 0.60 FTE (equivalente de tiempo completo) y un 
maestro con asignación especial de 1.0 FTE para respaldar la intervención 
académica en kínder a 8.o grado. Cinco maestros que enseñen una sola 
materia para acomodar los tamaños cambiantes de las clases en 6.o a 8.o 
grados y directores in situ en cada escuela para supervisar y apoyar al 
personal y a los estudiantes con el fin de eliminar las diferencias de logros. 

Sueldos y beneficios para personal 
certificado (Maestros y 
administradores) Sueldos para 
personal certificado ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$861,717 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos ilimitados para 
personal certificado, subsidio 
complementario/de integración 
$648,955.34 

Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios ilimitados para 
empleados, subsidio 
complementario/de integración 
$201,484.12 

1.6 Programa de estudios piloto de Historia y Estudios Sociales y compra 
de soporte digital para ELA/ELD para los maestros en el segundo año de 
implementación del programa de estudios de ELA/ELD. 

Servicios 
profesionales ilimitados 
$10,000 

Subsidio básico 4000-4999: 
libros y artículos ilimitados 
$1,521.25 

Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

  
Sorteo 4000-4999: libros y 
artículos limitados $31,791.20 

Subsidio básico 5800: servicios 
profesionales/de asesoramiento y 
gastos operativos Ilimitados 
$8,819.35 
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1.7 Brindar los costos del programa de Apoyo y Evaluación para 
Maestros Principiantes (BTSA) y estipendio para proveedores 
auxiliares según sea necesario para apoyar la instrucción de calidad 
en el salón de clases 

Limitado; federal, Título II 
 

Sueldos de personal 
certificado Servicios 
profesionales 

$24,552 

Calidad de los maestros de 
Título II 1000- 1999: sueldos 
para personal certificado 
limitados $3,000 

 
 

Calidad de los maestros de 
Título II 3000- 3999: beneficios 
limitados para empleados 
$605.71 

Calidad de los maestros de Título 
II 5800: servicios profesionales/de 
asesoramiento y gastos operativos 
Limitados $10,000 

1.8 Compra de materiales complementarios basados en los estándares 
estatales comunes obligatorios de NGSS, ELA/ELD y Matemáticas, 
suscripción en línea/en papel, libros, y artículos y tecnología 

Materiales y artículos 
Libros de texto Servicio 
profesional Ilimitados 
$50,000 

Subsidio básico 4000-4999: 
libros y artículos ilimitados 
$12,940.84 

 
Subsidio básico 5800: servicios 
profesionales/de asesoramiento y 
gastos operativos 
Ilimitados $22,766.35 

Consultar la sección Participación de las partes interesadas para ver 
los resultados, ya no más una medida y servicio. 

ND 
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Análisis de las metas 
 

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Medidas/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, 
familias, maestros, y miembros del personal. 

 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos para implementar las medidas/servicios para lograr la meta. 

 

Entre agosto de 2019 y marzo de 2020, el Distrito Escolar Briggs pudo implementar la mayoría de las medidas y servicios de la meta 1. Esto incluyó la 
compra de suscripciones en línea complementarias anuales que demostraron ser fundamentales para el programa de aprendizaje a distancia de otoño 
2020. Otras medidas y servicios implementados, hasta cierto grado, fueron el desarrollo profesional, el programa de inducción de BTSA, el cual continuó 
durante la pandemia del COVID-19, los servicios auxiliares fuera de turno, incluida la instrucción personal conforme al LCAP, la contratación de maestros 
con asignación especial (TOSA) y la compra de materiales para el programa de estudios. El desafío más grande fue no haber podido continuar con las 
medidas y servicios después del cierre escolar en marzo de 2020 hasta junio de 2020. Sin embargo, el análisis de datos hasta el cierre escolar mostró 
que había varios éxitos en camino. Estaba mejorando el nivel de lectura con el fin de lograr el resultado esperado en la escuela primaria. Los datos de la 
CAASPP mostraron que el distrito estaba progresando en ELA para lograr el resultado esperado. Los estudiantes de inglés como segunda lengua del 
distrito también estaban mejorando sus calificaciones tanto en la ELPAC como en ELA de la CAASPP. 

Todas las medidas y servicios se implementaron hasta cierto grado. Debido al cierre escolar en marzo de 2020, algunas medidas aún habían 
presupuestado fondos que no se habían gastado. El saldo restante de estos fondos presupuestados se derivó para mejorar la tecnología del distrito. 
Gracias a una encuesta para padres de familia realizada en marzo de 2020, se descubrió que la mayoría de las familias necesitaba apoyo con 
Internet en sus casas además de dispositivos para uso de los estudiantes. Los fondos se derivaron a la compra de Chromebook (computadora 
personal con sistema operativo Google) para cada estudiante del distrito y a la compra de puntos de conexión para brindar Internet a nuestras 
familias que lo necesitaban. Esto brindó apoyo directo a nuestras familias y estudiantes con el fin de implementar el programa de aprendizaje a 
distancia en el otoño de 2020. 
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El distrito fomentará en los estudiantes la conservación de un estilo de vida responsable, respetuoso, seguro y saludable. 

Meta 2 

 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

Prioridades 
estatales: 

Prioridad 6: ambiente escolar (participación) 

Prioridades 
locales: 

 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Criterio/indicador 
Mantener un nivel de suspensión bajo en el Tablero de Información 
Escolar (menos del 1.5%) como distrito 

En el Tablero de Información Escolar de California del otoño 2019, el 
distrito mostró un índice de suspensión del 2.4% con un aumento del 
1%. El distrito no cumplió con este criterio. 

19-20 
Mantener un índice de suspensión menor al 1.5% 

Referencia 
Índice de suspensión del 3.4% 

Criterio/indicador 
Disminuir el porcentaje de derivaciones que se hace a los estudiantes 
que tienen varias infracciones. 

Los estudiantes estuvieron en el programa de aprendizaje a distancia 
desde marzo de 2020 hasta el resto del año escolar. En la Escuela 
Olivelands, se implementó un nuevo programa de conducta por nivel. 
Esto redujo radicalmente la cantidad de derivaciones. Solo 12 
estudiantes recibieron derivaciones antes de marzo de 2020. Solo el 
25% de estos eran estudiantes que tenían varias infracciones; de este 
modo, se cumplió con este criterio. La Escuela Briggs tuvo resultados 
positivos similares. Se emitieron 61 derivaciones y solo el 21% de esas 
derivaciones eran estudiantes que tenían varias infracciones. El distrito 
cumplió con este criterio. 

19-20 

El 55% de las derivaciones totales 

Referencia 

El 65% de las derivaciones totales 

Criterio/indicador 

Supervisar los índices de expulsión y abandono en la escuela 
intermedia 

19-20 

Mantener (0%) 

Referencia 

Se mantuvo (0%) 
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Mantener un índice inferior al promedio del condado de Ventura 

Esperados Reales 

Criterio/indicador 
Brindar eventos escolares que se centren en el desarrollo del carácter. 

Antes del cierre escolar en marzo de 2020, la Escuela Olivelands 
pudo realizar tres eventos: un nuevo programa de incentivos para 
conductas positivas, la Semana de la Amabilidad y los días de las 
cualidades que se hacen una vez al mes. 19-20 

Mantener 3 eventos al año por escuela 

Referencia 
2 eventos al año por escuela 

Criterio/indicador 
Brindar conectividad y oportunidades en la escuela intermedia para 
lograr una participación significativa 

La Escuela Briggs ofreció varias oportunidades de conectividad en la 
escuela intermedia antes del cierre escolar. Esto incluyó varios 
clubes como el de robótica, United Panthers Dream, anuario, Cuerpo 
Estudiantil Asociado (ASB), drama, discurso y debate de migrantes, 
jardinería, ajedrez, y Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, y 
Matemáticas (STEAM). El distrito cumplió con este criterio. 

19-20 

Mantener 

Referencia 
4 oportunidades 

Criterio/indicador 
Encuesta sobre Niños Saludables de California 

Debido al cierre escolar en marzo de 2020, no se administró la 
Encuesta sobre Niños Saludables de California. 

19-20 

Mantener o mejorar 

Referencia 
El 78.5% de los estudiantes se siente seguro en la escuela. 

Criterio/indicador 
Examen de aptitud física en 5.o y 7.o grados. 

Durante la pandemia del COVID-19, los exámenes de aptitud 
física se suspendieron. 

19-20 
Mantener un 60% de estudiantes que cumplan con 5 de 6 estándares 
en el examen de aptitud física. 

Referencia 

Mantener un 60% de estudiantes que cumplan con 5 de 6 estándares 
en el examen de aptitud física. 
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Medidas / servicios 
Medidas/servicio

s previstos 
Gastos 

presupuestados 
Gastos 
reales 

2.1 Consulte la sección de participación de las partes interesadas y los 
resultados medibles anuales para conocer los resultados. Esto ya no es 
una medida ni servicio. 

ND 
 

 

2.2 Brindar actividades de enriquecimiento que incluyan incentivos, 
excursiones escolares, deportes y actividades extracurriculares que 
respalden y fomenten una mayor participación en eventos escolares. 

Materiales y artículos 
Transferencia directa de 
costos Servicios 
profesionales ilimitados, 
Subsidio complementario/de 
integración 
$36,430 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos para personal 
certificado ilimitados, 

 Subsidio complementario/de 
integración 

 $1,400 

 
Subsidio complementario/de 
integración 

 3000-3999: beneficios para 
empleados 

 ilimitados, 
Subsidio complementario/de 
integración 
$282.67 

 

 

 Subsidio complementario/de 
integración 

 4000-4999: libros y artículos 
ilimitados,  

 Subsidio complementario/de 
integración 

 $14,729.05 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 5700-5799: transferencias de 

costos 
 directos ilimitadas, 

Subsidio complementario/de 
integración 

 

 $5,577.76 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 5800: servicios profesionales/de 
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 asesoramiento y gastos 
 operativos ilimitados, 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 $8,738.50 

2.3 Supervisar el buen comportamiento digital y brindar orientación 
según sea necesario. 

Servicios profesionales ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$2,550 

ND 

Medidas/servicio
s previstos 

Gastos 
presupuestados 

Gastos 
reales 

2.4 Esta medida se quitará debido a que ya se está utilizando como un 
criterio para determinar un estilo de vida saludable de todos los 
estudiantes de 5.o y 7.o grado. 

ND 
 

 

2.5 Brindar servicios de asesoramiento tres días a la semana para 
aumentar el apoyo social y emocional para los estudiantes. 

Servicios profesionales 
ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$86,000 

Subsidio complementario/de 
integración 5000-5999: 
Servicios y otros gastos 
operativos Ilimitados subsidio 
complementario/de integración 
$57,559.44 

  Subsidio complementario/de 
integración 5800: servicios 
profesionales/de 
asesoramiento y gastos 
operativos ilimitados, subsidio 
complementario/de 
integración 
$19,930.56 

2.6 Comprar actualizaciones para el programa de estudios de Salud. Materiales y artículos 
Ilimitados, $2,000 

ND 

2.7 Conservar al maestro de Educación Física como 1.0 FTE; agregar 
un ayudante de Educación Física si es necesario. 

Sueldos y beneficios para 
personal certificado (maestros) 
Sueldos y beneficios para 
personal clasificado (ayudantes 
de maestro) ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$100,164 

Subsidio complementario/de 
integración 

 1000-1999: sueldos para personal 
 clasificado ilimitados, 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 $58,891.03 
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Subsidio complementario/de 
integración 

 2000-2999: sueldos para personal 
 clasificado ilimitados, 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 $14,739.75 
 3000-3999: beneficios para 

empleados 
 ilimitados, 
 Subsidio complementario/de 

integración 
 $25,891.63 

Medidas/servicio
s previstos 

Gastos 
presupuestados 

Gastos 
reales 

2.8 Brindar una enfermera escolar 2 días a la semana durante 35 
semanas, brindar capacitación docente según sea necesario y 
apoyar las decisiones de estilo de vida saludable de los estudiantes 
y las familias. 

Servicios profesionales 
ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$68,435 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos ilimitados 
para personal certificado, subsidio 
complementario/de integración 
$34,741.20 

  Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios ilimitados para 
empleados, subsidio 
complementario/de integración 
$7,014.25 

2.9 Aumentar la seguridad de los estudiantes en la escuela y en el 
salón de clases. 

Sueldos y beneficios para 
personal clasificado (otros) 
Materiales y artículos 
Ilimitados  
Ilimitado, subsidio 
complementario/de integración 

Subsidio complementario/de 
integración 2000-2999: sueldos 
ilimitados para personal 
clasificado, subsidio 
complementario/de integración 
$25,044.46 
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 $35,189 
Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios para empleados, 
ilimitados y limitados, estado 
$7,004.39 

 Subsidio básico 4000-4999: 
libros y artículos ilimitados 
$62.68 

2.10 Actualizaciones del proyecto Wisdom. Materiales y artículos 
Ilimitados, $1,000 

Subsidio básico 4000-4999: 
libros y artículos ilimitados 
$598.00 

2.11 Brindar servicios de desarrollo para el personal de todo el distrito 
para guiar al distrito en la actualización de los procedimientos de 
disciplina y apoyo social y emocional para todos. 

Limitado, estado, subsidio SUMS 
 

Servicios profesionales 
$5,000 

MTSS 4000-4999: libros y 
artículos Limitados $260.85 

 
MTSS 5800: servicios 
profesionales/de asesoramiento y 
gastos operativos limitados 
$3,834.03 
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Análisis de las metas 
 

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Medidas/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, 
familias, maestros, y miembros del personal. 

 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos para implementar las medidas/servicios para lograr la meta. 

 

Entre agosto de 2019 y marzo de 2020, el Distrito Escolar Briggs pudo implementar la mayoría de las medidas y servicios de la meta 2. Se completó 
toda la dotación de personal auxiliar incluido el maestro de Educación Física en la Escuela Briggs, una enfermera escolar para el distrito, un consejero 
escolar para el distrito y personal de seguridad y prevención para la Escuela Briggs. Se llevaron a cabo muchas actividades de enriquecimiento 
incluyendo el club de robótica, excursiones escolares, El Artista en el Salón de Clases para los estudiantes de kínder de transición a 4.o grado, el 
Concurso de Deletreo en ambas escuelas, y la Semana de la Amabilidad en la Escuela Olivelands. Uno de los éxitos más grandes de esta meta fue el 
trabajo que se hizo para crear el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) a través del Comité de Liderazgo SUMS. Gracias a este trabajo, se creó 
un nuevo sistema de conducta por nivel en ambas escuelas mediante el uso de CHAMPS. La Escuela Olivelands además creó un nuevo programa de 
incentivos para conductas positivas que apoyaba la buena asistencia y conducta. Se compraron premios como incentivos y se repartieron a los 
estudiantes cada trimestre. Tanto el nuevo sistema de conducta como el programa de incentivos tuvieron un efecto significativo y positivo en la cantidad 
de derivaciones por incidentes según la cual solo 12 estudiantes recibieron una derivación entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Solo el 25% de estos 
estudiantes tuvo varias infracciones. La Escuela Briggs también tuvo resultados positivos similares a partir del nuevo sistema de conducta por nivel. Only 
61 referrals were written and only 21% of those were of multiple infractions. Se anotaron solo 61 derivaciones y solo el 21% de esas derivaciones se 
dieron a partir de varias infracciones. 

Todas las medidas y servicios se implementaron hasta cierto grado. Debido al cierre escolar en marzo de 2020, algunas medidas aún habían 
presupuestado fondos que no se habían gastado. Como se mencionó en la meta 1, los fondos extra se derivaron a la compra de dispositivos 
individuales para todos los estudiantes del distrito y al suministro de Internet para todas las familias que lo necesitaban. 
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El distrito mejorará las estrategias de participación para padres de familia. 

Meta 3 

 

Prioridades estatales y/o locales que aborda esta meta: 

 
 

Resultados medibles anuales 

Esperados Reales 

Criterio/indicador 
Aumentar la cantidad de eventos y oportunidades de participación 
para padres de familia por año 

Antes del cierre escolar en marzo de 2020, el distrito pudo ofrecer y 
completar las reuniones de padres de familia de otoño, las reuniones de 
primavera, varias excursiones escolares y una noche familiar de Barnes and 
Noble. Además, la Escuela Olivelands organizó cinco Presentaciones de los 
Maestros de otoño por separado: una para cada grado y una noche para 
padres de familia en 3.er grado. La Escuela Briggs además organizó el 
evento Pícnic con el Director y el programa de Alfabetización para Familias 
Latinas. 

19-20 
Mantener 

Referencia 
5 eventos y oportunidades de participación 

Criterio/indicador 
Los comités escolares reflejarán a los padres de familia de subgrupos. 

Los representantes del Comité Directivo/Comité Asesor del Distrito para 
los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (DELAC) representan a 
los padres de familia de los estudiantes de inglés como segunda lengua, a 
los estudiantes elegibles para el programa de Almuerzo Gratis y a Precio 
Reducido, y a los estudiantes sin hogar.  

19-20 
Mantener 

Referencia 
1 padre de familia de los subgrupos 

Criterio/indicador 
Aumentar el índice de devolución de las encuestas para padres de familia 

Se enviaron varias encuestas a los padres de familia durante el año 
escolar 2019-2020 debido a la pandemia del COVID-19. El índice de 
devolución promedio de las encuestas fue del 67% y, de este modo, se 
cumple con este criterio. 19-20 

Del 40% al 45% 

Referencia 
En un 5%; del 17% al 22% 

Prioridades 
estatales: 

Prioridad 3: Participación de los padres de 
familia 
Prioridad 6: Ambiente escolar (Participación) Prioridades 

locales: 
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Medidas / servicios 
Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

3.1 Crianza positiva: se ofrecerán tres (3) sesiones en inglés y español a 
todos los padres de familia. Los temas se basarán en las tres máximas 
prioridades que determinen los padres de familia en la encuesta para 
padres de familia. 

Servicios profesionales 
ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 

ND 

 $1,000  

3.2 Noches para padres de familia por grado para aumentar la participación 
de los padres de familia en las escuelas. Los equipos por grado trabajarán 
con grupos de padres de familia para facilitar la adquisición de destrezas de 
apoyo académico para los padres de familia de acuerdo con las 
necesidades de su estudiante. 

Sueldos y beneficios para personal 
certificado (otros) 
Materiales y artículos Ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$2,931 

Subsidio complementario/de 
integración 4000-4999: libros y 
artículos Ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$424.57 

3.3 Costo del transporte, y cuidado de niños para las juntas si hay 
disponibilidad para fomentar el acceso de los padres de familia a todos los 
eventos escolares. Mantenimiento de las camionetas escolares. 

Sueldos y beneficios para personal 
certificado (otros) 
Sueldos y beneficios para 
personal clasificado (otros) 
Transferencia de costos directos 
Ilimitada, subsidio 
complementario/de integración 
$11,794 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos para personal 

 certificado ilimitados, 
Subsidio complementario/de 
integración 

 

 $337.50 

  

Subsidio complementario/de 
integración 

 2000-2999: sueldos para personal 
 certificado ilimitados, 

Subsidio complementario/de 
integración 
$5,197.78 

 
 

 Subsidio complementario/de 
integración 

 3000-3999: beneficios para 
empleados 

 ilimitados, 
Subsidio complementario/de 
integración 

 

 $1,530.30 
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 Subsidio complementario/de 
integración 

 4000-4999: libros y artículos 
 ilimitados, 

Subsidio complementario/de 
integración 

 

 $858.32 

Medidas/servicios 

previstos 

Gastos 

presupuestados 

Gastos reales 

  
Subsidio complementario/de 
integración 5700-5799: 
transferencia de costos directos 
Ilimitada, subsidio 
complementario/de integración 
$1,590.84 

3.4 El programa de Alfabetización para Familias Latinas se utilizará para 
mejorar la relación entre el hogar y la escuela y favorecer una mayor 
alfabetización para las familias que tienen bajos ingresos. Se ofrecerán los 
niveles 1 y 2 en ambas escuelas. 

Sueldos y beneficios para personal 
certificado (otros) 
Materiales y artículos Servicios 
profesionales ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$5,061 

Subsidio complementario/de 
integración 
1000-1999: sueldos ilimitados para 
personal certificado, subsidio 
complementario/de integración 
$1,125.00 

 
 

Subsidio complementario/de 
integración 3000-3999: 
beneficios ilimitados para 
empleados, subsidio 
complementario/de integración 
$227.14 

Subsidio complementario/de 
integración 4000-4999: libros y 
artículos Ilimitados, subsidio 
complementario/de integración 
$669.50 
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3.5 Fomentar la comodidad/participación de los padres de familia en las 
interacciones escolares diarias; el distrito ofrecerá clases de inglés para 
nuestros padres de familia que están aprendiendo inglés. 

Materiales y artículos Servicios 
profesionales ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$8,050 

Subsidio complementario/de 
integración 5800: servicios 
profesionales/de asesoramiento 
y gastos operativos ilimitados, 
subsidio complementario/de 
integración 
$7,780.08 

3.6 Mantener la comunicación con los padres de familia mediante el 
uso de varios métodos, incluyendo encuestas, correos electrónicos, 
mensajes de Parent Connect, boletines mensuales, y correos postales. 

Materiales y artículos 
Servicios profesionales 

ilimitados $18,600 

Subsidio básico 5800: servicios 
profesionales/asesoramiento 
$8,444.35 Y gastos 
operativos ilimitados 
$8,444.35 

3.7 Consultar la sección Participación de las partes interesadas para 
lograr resultados, ya no más una medida y servicio. 

ND 
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Análisis de las metas 
 

Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Medidas/servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, 
familias, maestros, y miembros del personal. 

 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos para implementar las medidas/servicios para lograr la meta. 

 

Entre agosto de 2019 y marzo de 2020, el Distrito Escolar Briggs solo pudo implementar algunas de las medidas y servicios de la meta 3. Las clases de 
inglés para padres de familia comenzaron, pero se suspendieron durante la pandemia. La comunicación escolar a través de volantes, calendarios, 
boletines, servicios de traducción, encuestas para padres de familia y manuales mantuvo informadas a nuestras familias sobre los eventos, y las 
situaciones urgentes durante todo el año, incluso durante el programa de aprendizaje a distancia de la primavera 2020. El cierre escolar en marzo de 
2020 demostró ser un desafío para concretar varias medidas incluidas en esta meta debido a la falta de días escolares restantes y el cierre de 
emergencia pública. Las clases de crianza vespertinas para padres de familia no continuaron, las noches para padres de familia por grado fueron 
mínimas hasta este momento del año escolar y el programa de Alfabetización para Familias Latinas aún no había comenzado. Un éxito logrado en este 
meta fue la expansión de la Presentación de Maestros de otoño de la Escuela Olivelands a cinco noches por separado para cada grado. La meta de 
estas noches era informar a los padres de familia del nuevo sistema de conducta por nivel, el programa de incentivos por conducta positiva y la nueva 
comunicación mediante el sistema de información para estudiantes, Q. Se proporcionó transporte, servicio de traducción y cuidado de niños en cada 
una de estas noches, lo cual permitió una comunicación clara con los padres de familia sobre los nuevos cambios para apoyar la conexión entre el 
hogar y la escuela. 

Todas las medidas y servicios se implementaron hasta cierto grado. Debido al cierre escolar en marzo de 2020, algunas medidas aún habían 
presupuestado fondos que no se habían gastado. Como se mencionó en la meta 1, los fondos extra se derivaron a la compra de dispositivos 
individuales para todos los estudiantes del distrito y al suministro de Internet para las familias que lo necesitaban. 
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Plan de Actualización Anual para el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
A continuación, presentamos el análisis que hizo la agencia educacional local (LEA) de su Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 
2020-21 (Plan de Continuidad del Aprendizaje). 

 
Ofertas educativas presenciales 

Medidas relacionadas con ofertas educativas presenciales 
 

Descripción 

 

Fondos presupuestados 
totales 

Gastos reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 

Equipo de protección personal (PPE), tales como mascarillas, caretas, y 
guantes, para garantizar que los estudiantes, miembros del personal y 
visitantes minimicen la propagación de gotículas respiratorias mientras 
están en el campus. 
 

En cada salón de clases y área que tenga un fregadero, se proporcionarán 
desinfectantes, incluyendo desinfectantes de manos y jabón. Se colocarán 
desinfectantes de manos en áreas de mucho tráfico con los letreros 
adecuados. Se utilizarán artículos de limpieza, como atomizadores y toallitas 
adecuadas. 
 

Los letreros físicos seguirán estando en la parte de adelante de cada escuela 
para explicar el autocontrol de los síntomas antes de ingresar a todos los 
edificios. Las calcomanías de piso y pósteres dan pistas visuales en toda la 
escuela para permitir el distanciamiento físico al terminar las evaluaciones para 
la instrucción individual o en grupos pequeños. 
 

Tecnología: compra de tecnología adicional para los salones de clases, como 
auriculares con Bluetooth para facilitar el mayor acceso a la reproducción 
continua en línea y virtual de las clases, actualización de las computadoras 
portátiles viejas para los maestros y apoyar el uso del personal.  

53,500.00 $224,724.63 No 

 

Descripción 

 

Fondos presupuestados 
totales 

Gastos reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
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Barreras de polimetilmetacrilato al estar en contacto estrecho con otras 
personas durante períodos prolongados. Pantallas protectoras para los 
escritorios de los estudiantes. 
 

Instalación de estaciones de lavado de manos en diversas áreas de mucho 
tráfico de cada escuela. 

   

Una descripción de toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para la instrucción presencial y qué 
se implementó y/o se gastó en las medidas. 

 
 

 Análisis de las ofertas educativas presenciales 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al implementar la instrucción presencial en el año escolar 2020-21. 

 

El Distrito Escolar Briggs ofreció el programa de aprendizaje a distancia a todos los estudiantes desde agosto de 2020 hasta marzo de 2021. En noviembre de 
2020, el distrito reconoció que los estudiantes que recibían servicios de educación especial tenían un mayor riesgo de perder lo que aprendieron debido al 
cierre escolar e invitó a los estudiantes a regresar al campus dos días a la semana en un grupo pequeño. En total, nueve estudiantes asistieron a Olivelands y 
dos estudiantes asistieron a Briggs desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021 cuando su grado regresó al programa de instrucción híbrida. Se revisó el 
programa de instrucción presencial híbrida en la primavera de 2021 y el distrito comenzó a hacer regresar a los grados en un horario escalonado a partir de la 
semana del 22 de marzo. Durante cinco semanas, se dividió a los estudiantes en dos grupos ya sea para que asistieran los lunes y martes o los jueves y 
viernes. Algunos estudiantes siguieron con el programa de aprendizaje a distancia de acuerdo con su preferencia familiar. A partir del 19 de mayo de 2021, 
todos los estudiantes comenzaron a asistir cuatro días a la semana. Los miércoles siguieron siendo días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. 
Tras la reapertura, el Distrito Escolar Briggs siguió su plan de Mitigación en lo concerniente a todas las pautas de salud y seguridad. Los maestros continuaron 
evaluando en busca de pérdida del aprendizaje y ajustaron los planes de las lecciones conforme se necesitaba para brindar andamiaje y apoyo. Siguieron 
impartiéndose las lecciones de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) semanalmente. 
 
Uno de los desafíos más grandes al implementar la instrucción presencial fue brindar servicios de transporte en autobús para ambas escuelas. El Distrito 
Escolar Briggs brinda servicios de transporte en autobús para más de la mitad de los estudiantes dentro de sus límites rurales. Los conductores de los 
autobuses también son nuestros miembros del personal de mantenimiento. De acuerdo con las pautas del documento titulado "Pautas para la reapertura 

Además de esos puntos enumerados arriba, el distrito invirtió en mesas para la cafetería para acomodar mejor a los estudiantes y cumplir con 
los requisitos de distanciamiento social. El costo del PPE y el equipo desinfectante superó por lejos las expectativas. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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de las escuelas durante la pandemia del COVID-19", se establece que los estudiantes deben sentarse a por lo menos 6 pies de distancia cuando el autobús 
está en marcha, y deben tener las ventanas abiertas. Las escuelas además no podían mezclar los grupos con los de otras escuelas. Esto creó la necesidad de 
escalonar los horarios del autobús, lo cual afectó los horarios de mantenimiento en el campus y limitó gravemente la cantidad de estudiantes que podían tomar 
el autobús hasta y desde la escuela. El éxito de regresar a la instrucción presencial consistía en tener implementadas todas las pautas de seguridad para el 
regreso seguro de los estudiantes a nuestros campus y lograr que todo el personal escolar regresara. Se instalaron estaciones de lavado de manos en cada 
escuela. Se les dio a los miembros del personal y a los estudiantes el equipo de protección personal necesario. Se implementaron medidas de evaluación activa 
para todos los estudiantes que ingresaban a los campus. Se colocaron letreros y marcas en el piso en toda la escuela. Había pantallas protectoras de escritorio 
a disposición de los estudiantes y miembros del personal. Se compraron mesas para el almuerzo en ambas escuelas que estaban orientadas hacia adelante y 
tenían la capacidad de pasar de mesa a banco. 



Actualización anual para desarrollar el Plan Local para el Control de la Responsabilidad 2021-22 

Distrito de Educación Primaria Briggs 

Página 29 de 88  

Programa de Aprendizaje a Distancia 

Medidas relacionadas con el Programa de Aprendizaje a Distancia 
 

Descripción 

Fondos presupuestados 
totales 

Gastos 

reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 

Chromebook: se compraron dispositivos para que cada estudiante utilizara 
durante los modelos de aprendizaje a distancia y de aprendizaje híbrido 
durante el año escolar 2020-2021. 
 

Puntos de conexión a Internet: se compraron dispositivos para las familias 
que necesitaban acceso a la conexión. 
 

Internet en el hogar: varias familias necesitaban la instalación de Internet en su 
hogar debido a su ubicación rural y falta de conexión de fibra en su área. Esta 
medida facilitó a nuestra comunidad más rural el acceso a las oportunidades de 
aprendizaje a distancia. 

Contratación de un maestro: se contrató a un nuevo maestro de sexto grado 
para que apoyara a los grupos pequeños durante el año escolar 2020-2021. 
 

Horas y apoyo adicionales del Programa de Educación y Seguridad para 
Después de Clases (ASES) e IA: el personal auxiliar brindará apoyo con la 
tarea durante y después del horario escolar. 
 

Servicios de traducción: estará a disposición de todo el personal escolar un 
servicio de traducción con las familias que hablan un idioma que no sea 
inglés. 
 

Artículos escolares para kínder de transición a 8.o grado 

460,000.00 $479,547.13 Sí 

 

Descripción 

 

Fondos presupuestados 
totales 

Gastos reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 
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Maestro certificado: 6.o grado, especialista 
 

Servicio premium de Zoom para que las juntas de Zoom duren más de 45 
minutos. El distrito compró una cuenta premium. 
 

Programas en línea: Simple K12, Lexia Core, Teacher Pay Teachers, Reflex 
Math 

   

 

Una descripción de toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para el programa de 
aprendizaje a distancia y qué se implementó y/o se gastó en las medidas. 

 
 

Análisis del Programa de Aprendizaje a Distancia 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al implementar cada uno de los siguientes elementos del programa de aprendizaje a distancia en el año 
escolar 2020-21, como corresponde: continuidad de la instrucción, acceso a dispositivos y conexión, participación y progreso de los estudiantes, 
desarrollo profesional sobre el aprendizaje a distancia, funciones y responsabilidades del personal, y apoyo para los estudiantes con necesidades 
únicas. 

 

CONTINUIDAD DE LA INSTRUCCIÓN: 
el Distrito Escolar Briggs utilizó su programa de estudios actual adoptado por el estado durante el aprendizaje a distancia. Este incluyó: A Big Day for 
PreK para todas las materias para los estudiantes de kínder de transición, HM/Harcourt para ELA/ELD, EnVision Math para los estudiantes de kínder a 
5.o grado, CMP3 Math para los estudiantes de 6.o a 8.o grado, TCI para Estudios Sociales/Historia y StemScopes para Ciencias. Además, se utilizaron los 
siguientes recursos complementarios en línea: Accelerated Reader, Lexia Core 5, Reflex Math, Mathseeds, Achieve 3000, ABC Mouse y Typing Pal. 
Proporcionamos acceso al programa de estudios completo (de calidad considerablemente similar independientemente del método de enseñanza) en la 
instrucción diaria en vivo con maestros certificados a través de Zoom y la utilización de Google Classroom. Los maestros recibieron capacitación e 
instrucciones en Zoom y Google Classroom, y recursos para el aprendizaje en línea a través de Teachers Pay Teachers. De agosto a marzo de 2020, 
los estudiantes recibieron instrucción simultánea diaria por Zoom y asignaciones en lo que respecta a la instrucción asíncrona. La instrucción asíncrona 
en la escuela primaria en Olivelands incluyó asignaciones en Google Classroom y minutos obligatorios en varios programas por nivel en línea, tales 
como Lexia Core 5, Reflex Math, ABC Mouse, Mathseeds y Achieve 3000. En los grados de la escuela primaria, se utilizarán métodos de enseñanza 

El distrito aumentó los servicios sociales y emocionales para apoyar a los estudiantes conforme lidiaban con los efectos de la pandemia del 
COVID-19. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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interdisciplinarios para brindar acceso. En los grados de la escuela intermedia, el programa se desarrolló de manera tal que los estudiantes recibieran 
instrucción en todas las materias durante toda la semana. 

 
ACCESO A DISPOSITIVOS Y CONEXIÓN: 
En el otoño de 2020, el Distrito Escolar Briggs brindó Chromebook y puntos de conexión a TODOS los estudiantes de kínder de transición a 8.o grado 
para que los utilizaran durante el programa de Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes que no podían acceder a Internet debido a su ubicación rural y 
falta de conexión recibieron el servicio de Internet en sus hogares. Las familias que tenían tres estudiantes o más en su grupo familiar recibieron dos 
puntos de conexión. Todos los estudiantes recibieron los artículos escolares que necesitarían para ser exitosos en sus hogares durante el aprendizaje a 
distancia. Se desarrolló un servicio directo sobre tecnología para brindar apoyo diario a los estudiantes y sus familias conforme resolvían problemas de 
tecnología. El servicio directo estaba disponible después del horario escolar para apoyar a las familias trabajadoras y había traducción al español. 

 
PARTICIPACIÓN Y PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES: 
El Distrito de Educación Primaria Briggs hizo un seguimiento y supervisó el progreso de los estudiantes mediante el contacto en vivo durante la 
instrucción simultánea y los minutos adicionales de instrucción asíncrona. El aprendizaje simultáneo se logró a través de Zoom durante el programa de 
aprendizaje a distancia impartido por maestros certificados y supervisado a diario. Era importante, basado en los comentarios de nuestros grupos de 
partes interesadas, que fuera necesaria la interacción en grupos pequeños durante el aprendizaje simultáneo. Creamos grupos de no más de 9 a 13 
estudiantes durante las sesiones matutinas por Zoom. El tiempo de aprendizaje asíncrono por la tarde permitió formar grupos de un estudiante, 
instrucción de ELD exclusiva para nuestros EL a largo plazo (LTEL), ayuda con la tarea, y llamadas telefónicas de seguimiento a los padres de familia. 
El BESD desarrolló horarios que cumplieran con o excedieran la cantidad mínima de minutos de instrucción obligatorios identificados por el 
Departamento de Educación de California (CDE). Se reclasificaron los cargos de ayudante de maestro del turno del mediodía y del personal del 
Programa para Después de Clases para apoyar el aprendizaje a distancia. Ellos brindaron apoyo en línea a los maestros del salón de clases, y apoyo a 
los estudiantes, incluso a quienes tenían necesidades únicas. El personal clasificado brindó apoyo a los padres de familia durante las interacciones por 
Zoom y durante las juntas de padres de familia mediante el uso de servicios de traducción. Los maestros crearon ambientes de aprendizaje 
colaborativos como los maestros de los grados inferiores para desarrollar conexiones sólidas. 

 
Los maestros y los miembros del personal midieron la participación de los estudiantes de las siguientes maneras: asistencia a las clases por Zoom, 
evidencia de participación en las actividades en línea, terminación de las asignaciones habituales, terminación de las evaluaciones, y contacto entre los 
maestros y los empleados fuera del distrito y los estudiantes o padres de familia o tutores. El aprendizaje de las prácticas de instrucción se calculó con 
base en el valor del tiempo de las asignaciones simultáneas y/o asíncronas hechas y certificadas por el empleado certificado. Se modificó nuestro 
sistema de información sobre estudiantes para hacer un seguimiento de la asistencia y la participación semanal. Los maestros brindaron registros de 
participación y planes de clases semanales. 
El Distrito Escolar Briggs también tenía un plan escrito de estrategias de reincorporación por nivel para los estudiantes que se ausentaron del programa 
de aprendizaje a distancia durante más de tres días escolares o el 60% de los días de instrucción en una semana. La participación de los estudiantes en 
el Programa de Aprendizaje a Distancia en Olivelands fue del 96%. BRIGGS NECESITA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
DESARROLLO PROFESIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: 
El Distrito de Educación Primaria Briggs ha dado las siguientes oportunidades de desarrollo profesional y recursos, los cuales se basan en la sección 
"Professional Learning and Relationships" (Aprendizaje profesional y relaciones) de Stronger Together: A Guidebook for the Safe Reopening of 
California's Public Schools (Más fuertes juntos: una guía para la reapertura segura de las escuelas públicas de California) del DDE. Las juntas del 
personal se utilizaron para obtener los comentarios y sugerencias de los maestros sobre las necesidades más grandes y el distrito brindó el apoyo 
necesario. Los comentarios y sugerencias incluían la necesidad de brindar desarrollo profesional continuo por nivel sobre varios temas que no solo 
incluirían aprendizaje a distancia y tecnología, sino apoyo en varias plataformas como Zoom, aplicaciones de G Suite y materias obligatorias. Una 
necesidad de desarrollo profesional giraba en torno al acceso a clases que podría incorporarse y compartirse fácilmente en el modo de aprendizaje
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a distancia. El distrito brindó acceso a Simple K12, una plataforma de desarrollo profesional en línea para todos los maestros del Distrito Escolar Briggs. 
Los maestros pueden acceder a esta plataforma en línea en cualquier momento y cuenta con una variedad de estrategias de aprendizaje que se 
adaptan fácilmente a cada maestro individual. El distrito compró una suscripción a Teachers Pay Teachers y todos los maestros tuvieron acceso al 
mercado en línea donde pueden acceder a material educativo original. Todos los maestros tuvieron la habilidad para descargar 26 recursos. Se ofreció 
capacitación adicional en las áreas de aprendizaje social y emocional, ya que el distrito también compró Suite 360. 
La plataforma ofrece apoyo en línea para el aprendizaje a maestros, padres de familia y estudiantes en el área de aprendizaje social y emocional. Suite 
360 ofrece desarrollo del carácter y es un programa de aprendizaje social y emocional para los estudiantes. 

 
Los miembros del personal clasificado y de ASES recibieron capacitación sobre cómo brindar apoyo con la tarea a nuestra población de estudiantes. 
Como tal, recibieron Chromebook, y cuentas de correo electrónico que les permiten comunicarse directamente con los maestros, padres de familia y 
estudiantes. Con el afán de prepararlos adecuadamente para la instrucción personal en línea y ayuda con la tarea, el distrito impartió capacitación en 
ZOOM, y las aplicaciones de G Suite. 

Todo el personal de nuestro distrito participó y terminó los módulos de salud y seguridad ante el COVID-19 que se ofrecen a través de Target Solutions. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL: 
El BESD tuvo que adaptar las funciones y las responsabilidades del personal de las siguientes maneras: 
De agosto de 2020 a marzo de 2021, los maestros certificados impartieron clases diarias en línea denominadas aprendizaje simultáneo a través de 
Zoom durante parte del día de instrucción. Se ofrecieron interacciones en grupos pequeños, apoyo individualizado, llamadas telefónicas, y 
asesoramiento académico durante la segunda mitad del día de instrucción mediante el tiempo de aprendizaje asíncrono. Cada maestro tenía la opción 
de enseñar desde su salón de clases o desde su hogar durante el programa de aprendizaje a distancia. A partir de marzo de 2021, comenzó el 
aprendizaje híbrido con un horario de apertura escalonado. Los maestros certificados enseñaban de forma presencial durante la primera mitad del día y 
luego enseñaban a distancia durante un horario fijo por la tarde. Se implementaron protocolos de seguridad e higiene conforme al plan de mitigación 
para todo miembro del personal que ingresaba a los campus. Los maestros recurrieron a otros miembros del personal escolar como los ayudantes de 
instrucción para ofrecer apoyo específico a los estudiantes. El personal de limpieza recibió capacitación sobre los protocolos de limpieza ante el COVID-
19 tanto para las escuelas como para el transporte. Los empleados del Programa para Después de Clases asumieron nuevas responsabilidades, como 
la entrega de comida, apoyo directo sobre tecnología, y ayuda con la tarea después de la hora de cierre. Para satisfacer las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes, los consejeros y el personal auxiliar estaban disponibles a través de Zoom o llamadas telefónicas si era necesario, y 
hablaban el idioma materno de las familias. El distrito además se comprometió a brindar apoyo continuo de SEL mediante el uso de Suite 360 para los 
estudiantes, maestros, personal de intervención, y familias. 

 
APOYO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ÚNICAS: 
El BESD reconoció que había altos porcentajes de grupos de estudiantes con necesidades únicas en nuestro distrito, tales como estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes de educación especial y estudiantes sin hogar y 
en hogares sustitutos. La población de estudiantes sin hogar en nuestro distrito escolar representa a familias que comparten vivienda debido a 
dificultades económicas. Con base en nuestro conteo de estudiantes sin duplicar del 81%, optamos por brindar apoyo extra a todos los estudiantes 
para asegurarnos de satisfacer la necesidad de cada estudiante y familia. Este año, incluyó proporcionar Chromebook, ayuda con Internet, apoyo con la 
tarea, servicios de asesoramiento para quienes lo necesitan, y artículos escolares para todos los estudiantes. El distrito brindó apoyo académico 
adicional a cada grupo de estudiantes de abajo de las siguientes maneras: 
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Estudiantes de inglés como segunda lengua: ELD designado e integrado para los estudiantes, apoyo para los educadores que planifican el ELD 
designado e integrado, oportunidades de comprensión auditiva y expresión oral, ayuda con la tarea, todo el material presentado a las familias en 
inglés y español. 

 
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibieron el siguiente apoyo: implementación del Programa de Educación Individualizado 
(IEP) en la mayor medida posible, comunicación y colaboración con los maestros de educación general y proveedores de servicios relacionados y 
administradores cuando era necesario, junta con las familias a través de Zoom para revisar el Plan de Aprendizaje a Distancia, colaboración habitual con 
las familias mediante conferencias telefónicas, juntas a través de Zoom, correos electrónicos y mensajes SMS, supervisión continua del progreso de los 
estudiantes y adaptación de los servicios cuando era necesario, seguimiento de la orientación nacional y estatal sobre los procedimientos y la entrega de 
servicios para estudiantes con IEP, ofrecimiento de apoyo diario al cumplir con el Programa de Servicios Especiales (RSP), revisión y supervisión del 
progreso para lograr las metas. A partir de noviembre de 2020, el distrito reconoció que los estudiantes que recibían servicios de educación especial 
corrían un mayor riesgo de experimentar la pérdida del aprendizaje debido al cierre escolar e invitó a los estudiantes a regresar al campus dos días a la 
semana en un grupo pequeño. En total, nueve estudiantes asistieron a Olivelands y dos estudiantes asistieron a Briggs desde noviembre de 2020 hasta 
marzo de 2021 cuando su grado regresó al programa de instrucción híbrida. 

 
Los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, los jóvenes en hogares sustitutos y los estudiantes sin hogar tuvieron igualdad de acceso y 
el distrito garantizó que todos los estudiantes tuvieran el apoyo que necesitaban para ser exitosos durante los modelos de aprendizaje a distancia e 
híbrido. Recibieron el mismo contenido, accesibilidad, y servicios que todos los estudiantes reciben. 

 
La persona de contacto sobre personas sin hogar supervisaba a las familias que necesitaban apoyo extra como mochilas, artículos extra y muebles 
para los estudiantes para que tuvieran mejores ambientes de aprendizaje en el hogar. 

 
ÉXITOS Y DESAFÍOS: 
El éxito más grande de nuestro programa de aprendizaje a distancia fue que todos los estudiantes del distrito tuvieron un dispositivo, artículos escolares 
y acceso a Internet. El desafío de nuestro programa de aprendizaje a distancia fue ser capaces de ayudar de manera segura a las familias a aprender a 
acceder a los programas de tecnología que se ofrecían a los estudiantes. Muchos padres de familia nunca habían usado la tecnología como herramienta 
de aprendizaje, así que la curva de aprendizaje se extendía a ellos y al estudiante. Las familias recibieron una variedad de instrucciones detalladas para 
la tecnología tanto en inglés como en español con capturas de pantalla. Los puntos de conexión eran efectivos, pero solo en las áreas que tenían puntos 
de acceso. Varios estudiantes se quejaron de irregularidad en el servicio de Internet. Lograr que los estudiantes participaran con la cámara en la escuela 
intermedia era todo un desafío. El personal del Programa para Después de Clases cambió sus puestos para brindar apoyo con la tecnología y la tarea en 
cada grado durante el Programa de Aprendizaje a Distancia.. Brindaron apoyo a más de 125 estudiantes en más de 1,300 sesiones. El horario de ayuda 
con la tarea era todos los días de 2:00 a 6:00 p. m. 
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Pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

 Medidas relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
 

Descripción 

 
Fondos presupuestados 
totales 

Gastos 

reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 

Lexia, Achieve3000, escuela de verano 50,050.00 $40,437.75 Sí 

 
Una descripción de toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de 
aprendizaje de los estudiantes y qué se implementó y/o se gastó en las medidas. 

 
 

 Análisis de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar 2020-21 y un análisis 
de la efectividad de los esfuerzos por abordar este problema hasta la fecha. 
El Distrito de Educación Primaria Briggs abordó la pérdida de aprendizaje de los estudiantes como consecuencia del COVID-19 entre los años 
escolares 2019-2020 y 2020-2021 con evaluaciones en las siguientes áreas: Lengua y Literatura en Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés, y Matemáticas. 
Los maestros certificados utilizaron evaluaciones de principios de año del programa de estudios adoptado por el estado para crear datos de referencia 
sobre cada estudiante. También les pidieron a los estudiantes que hicieran exámenes de asignación en los programas complementarios en línea como 
Accelerated Reader, Lexia Core 5, Reflex Math y Achieve 3000. El distrito tenía los datos de los estudiantes en los programas complementarios en 
línea desde finales del año escolar pasado que se estaban usando como comparación con los datos de este año. Esta información, además de las 
evaluaciones de principios de año, fue analizada por los maestros para determinar qué estudiantes estaban dejando de aprender y en qué medida. Se 
hicieron seguimientos regulares del progreso con base en el ritmo del programa de estudios mediante cuestionarios y exámenes. El uso y progreso de 
los estudiantes en los programas complementarios en línea fueron analizados semanalmente por los maestros. Todo progreso se comunicaba a los 
padres de familia y estudiantes. 

 
Un éxito que el Distrito Escolar Briggs tuvo fue haber podido ofrecer una escuela de verano con aprendizaje a distancia durante el verano de 2020. Al 
final del año escolar 19-20, la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia fue más evidente con nuestra población de ELL en riesgo. 
En julio de 2020, el Distrito Escolar Briggs proporcionó un año escolar extendido durante cinco semanas que fue diferente del de años anteriores. El 
aprendizaje presencial no era una opción debido a la pandemia, así que el BESD proporcionó un año escolar extendido a través del programa de 
aprendizaje a distancia. El distrito brindó computadoras portátiles y puntos de conexión a todos los participantes de kínder de transición a 7.o grado. El 
objetivo de aprendizaje eran la fluidez y las operaciones matemáticas. Participaron sesenta y nueve estudiantes de kínder de transición a 7.o grado. El 
cincuenta y ocho por ciento (58%) de estos estudiantes eran estudiantes de inglés como segunda lengua. En diversos grados, los maestros crearon 
metas para mejorar la lectoescritura, evaluación de palabras comunes usadas con más frecuencia, terminación del trabajo, y destrezas matemáticas en 
la escuela intermedia sobre decimales y problemas. El sesenta y uno por ciento (61%) de los ELL de kínder de transición a 7.o grado mostró un avance 
en su aprendizaje durante la escuela de verano extendida. Conforme avanzaba la pandemia, se volvía evidente que nuestro distrito permanecería 

Debido a problemas de tiempos, la escuela de verano se ofrecerá durante el año fiscal 2021-22. 
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con el modelo de aprendizaje a distancia al comienzo del año escolar. Rápidamente cambiamos de dirección y asignamos a nuestro personal del 
Programa para Después de Clases para que brindaran apoyo con la tecnología y la tarea en línea a todos nuestros estudiantes y familias del distrito, 
lo cual fue otro éxito. El personal del Programa para Después de Clases prestó servicios a 125 estudiantes hasta ahora y realizó más de 1,300 
sesiones con estos estudiantes. Otro de los éxitos fue la instrucción en grupos pequeños que los maestros pudieron ofrecer después del horario de 
aprendizaje simultáneo. De agosto de 2020 a marzo de 2021, los maestros pudieron brindar ayuda individualizada o en grupos pequeños a los 
estudiantes que ellos identificaron que habían dejado de aprender a través de Zoom. Una vez de regreso al modelo presencial, los grupos de 
aprendizaje híbrido eran más pequeños, los cual permitía brindar más apoyo a estudiantes individuales en los salones de clases. 
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 Análisis de la salud mental y el bienestar social y emocional 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al supervisar y apoyar la salud mental y el bienestar social y emocional en el año escolar 2020-21. 

 
 

Análisis de la participación y el alcance comunitario de los estudiantes y las familias 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al implementar la participación y alcance comunitario de los estudiantes y las familias en el año escolar 2020-21 
Las Estrategias de Reincorporación por Nivel del Distrito de Educación Primaria Briggs incluyeron los siguientes componentes: 

Nivel 1: el sistema de mensajes automáticos hacía llamadas telefónicas diarias en el idioma materno de los padres de familia cada día que un maestro 
marcaba como ausente a un estudiante. Los empleados del BESD intentaban comunicarse con el estudiante y el padre de familia por teléfono, correo 
electrónico y mensaje de texto. La información sobre la asistencia también está disponible para los padres de familia a través del Sistema de Información 
sobre Estudiantes (Q-SIS). 

 
Nivel 2: el consejero escolar se comunica con la familia y el estudiante para determinar qué apoyos adicionales necesita el estudiante para ser 
exitoso, lo cual puede incluir asesoramiento o revisiones frecuentes. El proceso sobre faltas sin permiso comenzó con tres faltas injustificadas 
consecutivas de un día de clases completo. 

 
Nivel 3: un equipo analítico de empeño estudiantil desarrollará un plan de apoyo coordinado que incluirá asesoramiento, más revisiones, apoyo con el 
horario para los padres de familia, o derivaciones a agencias externas. Los administradores considerarán la transferencia entre distritos de los 
estudiantes con absentismo crónico o que no tengan un nivel de "aprobado" en su trabajo. 

 
Los éxitos ocurrieron cuando los estudiantes con faltas consecutivas fueron llamados por el personal escolar y los padres de familia unieron esfuerzos 
con la escuela para apoyarlos. Los maestros y las familias se comunicaron más que nunca debido a la variedad de maneras que había para ponerse 
en contacto. El personal era consciente de la presión que tenían las familias y se utilizaron varias estrategias para ayudar a los estudiantes a volver a 
comprometerse con el aprendizaje a distancia. 

Fue una prioridad nuestro compromiso de seguir apoyando la salud mental y el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y padres de familia 
durante el Programa de Aprendizaje a Distancia. El distrito utilizó Suite 360, un programa en línea basado en la investigación y evidencia/hechos que se 
proporcionó a todos los estudiantes, padres de familia, y miembros del personal y que brindó desarrollo del carácter e intervención de la conducta. Se 
ofreció información para acceder al programa a los padres de familia en su idioma materno a través de Q Communications y sitios web. Otra oferta que el 
distrito hizo a todas las familias en pos de la salud mental y el bienestar social y emocional fueron los servicios de asesoramiento. Los maestros, padres 
de familia, y/o estudiantes que tenían problemas llenaban un formulario que los consejeros escolares revisaban para dar seguimiento. Entre las ofertas 
se incluían consulta de terapia, consulta sobre la conducta, y problemas con el manejo del salón de clases. Los recursos comunitarios como Logrando 
Bienestar también apoyaron al distrito y a las familias al brindar servicios auxiliares adicionales conforme las familias lidiaban con los servicios médicos 
relacionados con la salud mental. El desafío más grande que el distrito enfrentó en relación con la salud y el bienestar mental fue no haber podido tener 
acceso a los estudiantes en persona para determinar sus necesidades. Esto fue especialmente evidente con nuestros estudiantes de la escuela 
primaria. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#MentalHealthandSocialandEmotional
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilandFamilyEngagementandOutreach


Actualización anual para desarrollar el Plan Local para el Control de la Responsabilidad 2021-22 

Distrito de Educación Primaria Briggs 

Página 37 de 88  

 
 

Análisis de la nutrición escolar 
 

Una descripción de los éxitos y desafíos al proporcionar nutrición escolar en el año escolar 2020-21. 

 

El Distrito Escolar Briggs no tiene una cocina para cocinar, lo cual fue un desafío a la hora de ofrecer comidas a las familias. Contamos con un 
proveedor externo que proporciona comidas ultracongeladas durante el año escolar normal y luego el personal las calienta para que los estudiantes las 
consuman. El distrito trabajó con nuestro proveedor para hablar de las opciones en la distribución de las comidas que nuestras cocinas pudieran 
acomodar y se decidió usar comidas congeladas empaquetadas para la entrega adecuada. El servicio de comidas se reanudó en ambas escuelas y se 
proporcionaba semanalmente. Se ofrecía un horario vespertino de recolección de comidas hasta las 6:00 p. m. para las familias trabajadoras. Los 
desafíos al brindar nutrición escolar en el año escolar 2020-2021 fueron evidentes por la cantidad de almuerzos que se recogían para los estudiantes. 
Aunque el BESD les dio a las familias 5 días de desayunos y almuerzos, los padres de familia tenían que venir a la escuela para recoger la comida. Las 
familias trabajadoras necesitaban diferentes horarios, así que extendimos el horario de recolección de la comida hasta las 6:00 p. m. Muy pocas familias 
pasaron a buscar la comida. No fue hasta que regresamos al modelo de instrucción presencial que se aumentó la cantidad de comida entregada. 
Aunque no estamos sirviendo el almuerzo a los estudiantes en la escuela mientras escribimos este documento, todos los estudiantes reciben el 
desayuno en la escuela antes de que comience el día escolar. Todos los estudiantes llevan a sus casas el almuerzo en una bolsa todos los días que 
vienen a la escuela y comida para los días restantes que no vienen a la escuela. 

Los desafíos que enfrentó el Distrito Escolar Briggs se dieron cuando la familia no respondía a los intentos de comunicación. Hubo muchos casos de 
estudiantes que estaban solos en sus hogares, no respondían el teléfono, y no unían esfuerzos con la ayuda que se les ofrecía. Los padres de familia 
con frecuencia estaban fuera de casa, no podían responder sus teléfonos, y no podían apoyar a sus estudiantes durante el Programa de Aprendizaje a 
Distancia. El administrador de la escuela se comunicaba con las familias fuera del horario escolar normal, organizaba reuniones con los padres de 
familia y los visitaba en sus casas cuando era seguro hacerlo y le fue bastante bien. También se implementaron programas de incentivos por la 
asistencia en la escuela primaria. Se ofrecieron servicios de asesoramiento a las familias de los estudiantes que estaban teniendo dificultades para 
pasar al estilo de participación del Programa de Aprendizaje a Distancia. Sin embargo, algunos estudiantes dejaron de responder y de unirse a las 
sesiones de asesoramiento. 
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Medidas y requisitos adicionales del plan 

Plan Medidas adicionales para implementar el Plan de Continuidad del Aprendizaje 
 

Sección 

 

Descripción 

 
Fondos presupuestados 
totales 

Gastos 

reales 

estimados 

 

Medida 
contribuyente 

ND ND ND ND No 

 
Una descripción de toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y qué se implementó y/o se gastó en las medidas. 

 
 

Análisis general 
 

Una explicación de cómo las lecciones aprendidas a partir de la implementación de los programas de aprendizaje presencial y de aprendizaje 
a distancia en el 2020-21 han informado el desarrollo de metas y medidas en el LCAP 2021–24. 

 
 

Una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje de los estudiantes continúa evaluándose y abordándose en el LCAP 2021-24, 
especialmente para los estudiantes que tienen necesidades especiales. 

 

El Distrito Escolar Briggs está dedicado a abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. Al comienzo del año escolar 2021-22, se aplicarán varias 
evaluaciones inicialmente para crear una referencia del nivel académico que tienen los estudiantes. Luego se harán evaluaciones para supervisar el 
progreso regularmente. Estas incluyen pruebas basadas en el programa de estudios y evaluaciones en línea basadas en estándares. Las evaluaciones 
en línea basadas en estándares que el distrito utilizará para supervisar el progreso durante todo el año y como criterio en las Metas 2 y 3 del LCAP 2021-
24 son la evaluación de lectura de STAR y la evaluación de matemáticas de STAR a través de Renaissance Learning. En la Meta 2, Medida 5, el distrito 
intenta hacer una supervisión intensiva del progreso de los estudiantes para identificar a los estudiantes con pérdida de aprendizaje continua con el fin 
de tomar medidas mediante la intervención y el suministro de recursos adicionales. Esto incluye juntas habituales entre la administración y los maestros 

El Distrito Escolar Briggs aprendió mucho durante el año escolar pasado al implementar el programa de aprendizaje a distancia y volver al aprendizaje 
presencial a través del programa de aprendizaje híbrido. Las necesidades tecnológicas de las familias de nuestro distrito tenían que ser una prioridad 
para que el aprendizaje a distancia tuviera lugar. En el futuro, tiene que seguir siendo una prioridad para preparar a nuestros estudiantes para ser 
exitosos en el mundo tecnológico del siglo XXI. En el LCAP 2021-24 bajo la Meta 2, la primera medida del distrito es que todos los estudiantes del 
distrito tengan cada uno un dispositivo. El distrito también está dedicado a ayudar a nuestras familias a acceder a Internet. En nuestra área rural, la 
disponibilidad de Internet es muy limitada. El distrito compró puntos de conexión antes de que comenzara el programa de aprendizaje a distancia para 
las familias que necesitaran usarlos. En el futuro, el distrito continuará ofreciendo ayuda con Internet para que todos nuestros estudiantes tengan acceso 
a recursos digitales y al aprendizaje tecnológico, lo cual puede encontrarse en la Meta 2, Medida ,2 del LCAP 2021-24. 

ND 
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Una descripción de toda diferencia considerable entre la descripción de las medidas o los servicios que se identifica que contribuye a cumplir con 
el requisito de más o mejores servicios y las medidas o los servicios implementados para cumplir con el requisito de más o  mejores servicios. 

 

para analizar los datos, identificar a los estudiantes con necesidades y hablar de los siguientes pasos para apoyar de la mejor manera a los 
estudiantes. En la Meta 3, Medida 1, esta misma supervisión intensiva del progreso también va a ocurrir específicamente con nuestro subgrupo de 
estudiantes de inglés como segunda lengua. Con la ayuda de un nuevo software denominado Ellevation, el distrito podrá subir las calificaciones y los 
datos de las evaluaciones para ayudar a supervisar el estado del estudiante. Además, el distrito buscará contratar a personal de intervención y 
recursos adicionales para ayudar a reducir las diferencias de aprendizaje. 
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Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 

Una descripción de cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP del 21-22 al 23-24. 
Si bien el año y medio pasado ha sido todo un reto debido a la pandemia del COVID-19 y los múltiples cambios escolares por causa de ella, el Distrito 
Escolar Briggs aprendió valiosas lecciones y creció gracias a ellas. Cuando la escuela cerró en marzo de 2020, el distrito estaba avanzando mucho para 
lograr muchas de sus metas y cumplir con muchos criterios establecidos en el LCAP 2019-20. El distrito está dedicado a regresar a ese trabajo. A través 
del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21, el distrito supo lo valioso que es el acceso a la tecnología para nuestras familias ya que 
nuestro distrito se encuentra en un área rural. En el futuro, en el nuevo LCAP 2021-2024, el distrito continuará manteniendo dispositivos para cada uno 
de los estudiantes del distrito, los cuales se adquirieron inicialmente en el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. El distrito también está 
comprometido a continuar brindando ayuda con Internet a nuestras familias que lo necesitan a través del nuevo LCAP. Este apoyo fue fundamental para 
que todos los estudiantes tuvieran acceso al aprendizaje a distancia. Los estudiantes tenían instrucción simultánea diaria con sus maestros y acceso al 
aprendizaje asíncrono a través de Google Classroom y varios programas educativos en línea. Otra área que el distrito va a continuar apoyando en el 
nuevo LCAP es la participación de los estudiantes y el tratamiento de sus necesidades sociales y emocionales. En los programas de aprendizaje a 
distancia y de aprendizaje híbrido, el distrito tuvo que ponerse creativo para mantener a los estudiantes motivados. Algunos estudiantes realmente 
batallaron con el aprendizaje a distancia y el distrito reconoce los desafíos que aparecerán el próximo año escolar cuando regresen al aprendizaje 
presencial de tiempo completo. El distrito ha dedicado medidas en el nuevo LCAP para aumentar los servicios de asesoramiento, fomentar la conducta 
positiva y brindar una variedad de oportunidades de enriquecimiento para que los estudiantes vuelvan a comprometerse y para mantenerlos 
comprometidos con su aprendizaje.
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Instrucciones: introducción 
Debe llenarse la Plantilla de Actualización Anual para el Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) 2019-20 y la Actualización 
Anual para el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En años posteriores, la 
Actualización Anual se llenará usando la plantilla del LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Mesa Directiva Estatal de Educación. 

Si tiene más dudas o necesita ayuda técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la COE local, o la Oficina de 
Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo 
electrónico a lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: actualización anual para el Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad 2019-20 

Actualización anual 
Las metas previstas, las prioridades estatales y/o locales, los resultados esperados, las medidas/servicios, y los gastos presupuestados 
deben copiarse textualmente del Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) 2019-20 aprobado. Pueden corregirse errores 
tipográficos menores. Duplique la meta, los resultados medibles anuales, las medidas/servicios y las tablas de análisis si es necesario. 

Para cada meta del 2019-20, identifique y revise los resultados medibles reales en comparación con los resultados medibles anuales esperados 
identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado medible real no está disponible debido al impacto del COVID-19, explique brevemente por 
qué el resultado medible real no está disponible. Si se utilizó un criterio alternativo para medir el progreso para lograr la meta, especifique el 
criterio utilizado y el resultado medible real de ese criterio. 

Identifique las medidas/servicios previstos, los gastos presupuestados para implementar estas medidas para lograr la meta descrita y los gastos 
reales para implementar las medidas/servicios. 

Análisis de las metas 

Mediante el uso de datos estatales y locales disponibles y los aportes de los padres de familia, estudiantes, maestros, y otras partes 
interesadas, responda las preguntas como se indica. 

 Si los fondos presupuestados para medidas/servicios que no se implementaron se gastaron en otras medidas y servicios al final del año 
escolar, describa cómo se utilizaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes provenientes de familias de bajos 
ingresos, estudiantes de inglés como segunda lengua, o estudiantes en hogares sustitutos, familias, maestros y miembros del personal. 
Esta descripción puede incluir una descripción de las medidas/servicios implementados para mitigar el impacto del COVID-19 que no eran 
parte del LCAP 2019-20. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Describa los éxitos y desafíos generales al implementar las medidas/servicios. Como parte de la descripción, especifique qué 
medidas/servicios no se implementaron debido al impacto del COVID-19, si corresponde. En la medida de lo posible, se recomienda a 
las LEA que incluyan una descripción de la efectividad general de las medidas/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: actualización anual para el Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 

Actualización anual 
Las descripciones de las medidas y los gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21. Pueden corregirse errores tipográficos menores. 

Medidas relacionadas con ofertas educativas presenciales 

 En la tabla, identifique las medidas previstas y los gastos presupuestados para implementar las medidas relacionadas con la instrucción 
presencial y los gastos reales estimados para implementar las medidas. Agregue más filas a la tabla si es necesario. 

 Describa toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para la instrucción presencial y qué se 
implementó y/o se gastó en las medidas, si corresponde. 

 
 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 

familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos al implementar la instrucción presencial en el año 
escolar 2020-21, si corresponde. Si no se impartió instrucción presencial a ningún estudiante en el año escolar 2020-21, indíquelo tal cual. 

Medidas relacionadas con el Programa de Aprendizaje a Distancia 

 En la tabla, identifique las medidas previstas y los gastos presupuestados para implementar las medidas relacionadas con el programa 
de aprendizaje a distancia y los gastos reales estimados para implementar las medidas. Agregue más filas a la tabla si es necesario. 

 Describa toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para el programa de aprendizaje a 
distancia y qué se implementó y/o se gastó en las medidas, si corresponde. 

 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 
familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos al implementar el programa de aprendizaje a 
distancia en el año escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, si corresponde: 

o Continuidad de la instrucción, 

o Acceso a dispositivos y conectividad, 
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o Participación y progreso de los estudiantes, 

o Desarrollo profesional sobre el aprendizaje a distancia, 

o Funciones y responsabilidades del personal, y 

o Apoyo para los estudiantes con necesidades únicas, incluidos los estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes con 
necesidades excepcionales que reciben servicios a través de la serie completa de asignaciones, estudiantes en hogares 
sustitutos, y estudiantes sin hogar. 

En la medida de lo posible, se recomienda a las LEA que incluyan un análisis de la efectividad del programa de aprendizaje a distancia 
hasta la fecha. Si no se impartió el programa de aprendizaje a distancia a ningún estudiante en el año escolar 2020-21, indíquelo como tal. 

Medidas relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
 En la tabla, identifique las medidas previstas y los gastos presupuestados para implementar las medidas relacionadas con el tratamiento de 

la pérdida de aprendizaje de los estudiantes y los gastos reales estimados para implementar las medidas. Agregue más filas a la tabla si es 
necesario. 

 Describa toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para tratar la pérdida de aprendizaje de 
los estudiantes y qué se implementó y/o se gastó en las medidas, si corresponde. 

 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 
familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos al abordar la pérdida de aprendizaje de los 
estudiantes en el año escolar 2020-21, si corresponde. En la medida de lo posible, incluya un análisis de la efectividad de los esfuerzos por 
abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes provenientes 
de familias de bajos ingresos, estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes con necesidades excepcionales, y estudiantes sin hogar, si 
corresponde. 

Análisis de la salud mental y el bienestar social y emocional 
 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 

familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos al supervisar y apoyar la salud mental y el bienestar 
social y emocional no solo de los estudiantes sino de los miembros del personal en el año escolar 2020-21, si corresponde.  

Análisis de la participación y el alcance comunitario de los estudiantes y las familias 
 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 

familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos relacionados con la participación y el alcance 
comunitario de los estudiantes durante el año escolar 2020-21, incluyendo la implementación de estrategias de reincorporación por nivel 
para los estudiantes que estuvieron ausentes del programa de aprendizaje a distancia y los esfuerzos hechos por la LEA para comunicarse 
con los estudiantes y sus padres de familia o tutores cuando los estudiantes no cumplían con los requisitos de educación obligatorios o no 
participaban en la instrucción, si corresponde.  

Análisis de la nutrición escolar 
 Mediante el uso de datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios y sugerencias de las partes interesadas, incluidos padres de 

familia, estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos al proporcionar comidas nutricionalmente adecuadas 
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para todos los estudiantes durante el año escolar 2020-21, ya sea que participaran en el programa de instrucción presencial o en el 
programa de aprendizaje a distancia, si corresponde. 

 

Análisis de las medidas adicionales para implementar el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje 

 En la tabla, identifique la sección, las medidas previstas y los gastos presupuestados para las medidas adicionales y los gastos reales 
estimados para implementar las medidas, si corresponde. Agregue más filas a la tabla si es necesario. 

 Describa toda diferencia considerable entre las medidas previstas y/o los gastos presupuestados para las medidas adicionales para 
implementar el plan de continuidad del aprendizaje y qué se implementó y/o se gastó en las medidas, si corresponde. 

Análisis general del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, siguiendo un análisis del Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia. 

 Explique cómo las lecciones aprendidas a partir de la implementación de los programas de aprendizaje presencial y de aprendizaje a 
distancia en el 2020-21 han informado el desarrollo de metas y medidas en el LCAP 2021–24. 

o Como parte de este análisis, se recomienda a las LEA que consideren cómo su respuesta continua ante la pandemia del COVID-
19 ha informado el desarrollo de metas y medidas en el LCAP 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
aprendizaje a distancia, supervisión y apoyo de la salud mental y del bienestar social y emocional y participación de los estudiantes 
y las familias. 

 Explique cómo la pérdida de aprendizaje de los estudiantes continúa evaluándose y abordándose en el LCAP 2021-24, especialmente 
para los estudiantes con necesidades únicas (incluidos los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, estudiantes de inglés 
como segunda lengua, estudiantes con discapacidades que reciben servicios a través de la serie completa de asignaciones, estudiantes 
en hogares sustitutos, y estudiantes sin hogar). 

 Describa toda diferencia considerable entre las medidas y/o servicios que se identifica que contribuye a cumplir con el requisito de más o 
mejores servicios, de acuerdo con el artículo 15496, Título 5 del Código de Reglamentaciones de California (5 CCR), y las medidas y/o 
servicios que la LEA implementó para cumplir con el requisito de más o mejores servicios. Si la LEA ha proporcionado una descripción de 
las diferencias considerables en las medidas y/o servicios que se identifica que contribuyen a cumplir con el requisito de más o mejores 
servicios dentro de las secciones de instrucción presencial, programa de aprendizaje a distancia, pérdida del aprendizaje, o medidas 
adicionales de la Actualización anual, la LEA no tiene la obligación de incluir esas descripciones como parte de esta descripción. 

Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 
La pregunta del análisis general debe responderse solo un vez, siguiendo el análisis del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21. 
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 Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP del 21-22 al 23-24, si corresponde. 

 
Departamento de Educación de California, 
enero de 2021 

Actualización anual para el Plan Local para el Control de la 
Responsabilidad 2019-20 Resumen de gastos 

 
Gastos totales por fuente de financiamiento 

 
Fuente de 

financiamiento 

Presupuestados 
según la 

actualización 
anual 2019-20 

Reales según 
la 

actualización 
anual 2019-20 

Todas las fuentes de financiamiento 1,655,570.00 1,533,426.04 
 307,517.00 0.00 

Limitado 0.00 178,595.56 

Ilimitado 96,600.00 117,829.74 

Ilimitado y limitado, estatal 0.00 7,004.39 

Ilimitado, subsidio complementario/de integración 1,251,453.00 1,229,996.35 

* Totales basados en la cantidad de gastos en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos totales por tipo de objeto 

 
Tipo de objeto 

Presupuestados 
según la 

actualización 
anual 2019-20 

Reales según 
la 

actualización 
anual 2019-20 

Todos los tipos de gastos 1,655,570.00 1,533,426.04 
 758,664.00 0.00 

1000-1999: sueldos del personal certificado 0.00 766,022.57 

2000-2999: sueldos del personal clasificado 0.00 87,660.90 

3000-3999: beneficios para empleados 0.00 261,566.73 

4000-4999: libros y artículos 0.00 197,465.67 

5000-5999: servicios y otros gastos operativos 0.00 86,658.43 

5700-5799: transferencias de costos directos 0.00 7,168.60 

5800: servicios profesionales/de asesoramiento y gastos operativos 0.00 90,313.22 

6000-6999: desembolso de capital 0.00 36,569.92 

Sueldos del personal certificado 861,717.00 0.00 

Ilimitado 35,189.00 0.00 
 

* Totales basados en la cantidad de gastos en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos totales por tipo de objeto y fuente de financiamiento 

 
Tipo de 
objeto 

 
Fuente de 

financiamiento 

Presupuestad
os según la 

actualización 
anual 2019-20 

Reales según 
la 

actualización 
anual 2019-20 

Todos los tipos de gastos Todas las fuentes de financiamiento 1,655,570.00 1,533,426.04 
  307,517.00 0.00 
 Ilimitado 96,600.00 0.00 
 Ilimitado, subsidio complementario/de integración 354,547.00 0.00 

1000-1999: sueldos del personal certificado Limitado 0.00 3,000.00 

1000-1999: sueldos del personal certificado Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 763,022.57 

2000-2999: sueldos del personal clasificado Limitado 0.00 4,065.76 

2000-2999: sueldos del personal clasificado Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 83,595.14 

3000-3999: beneficios para empleados Limitado 0.00 983.18 

3000-3999: beneficios para empleados Ilimitado y limitado, estatal 0.00 7,004.39 

3000-3999: beneficios para empleados Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 253,579.16 

4000-4999: libros y artículos Limitado 0.00 153,720.60 

4000-4999: libros y artículos Ilimitado 0.00 15,122.77 

4000-4999: libros y artículos Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 28,622.30 

5000-5999: servicios y otros gastos 
operativos 

Limitado 0.00 2,991.99 

5000-5999: servicios y otros gastos 
operativos 

Ilimitado 0.00 26,107.00 

5000-5999: servicios y otros gastos 
operativos 

Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 57,559.44 

5700-5799: transferencias de costos directos Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 7,168.60 

5800: servicios profesionales/de 
asesoramiento y gastos operativos 

Limitado 0.00 13,834.03 

5800: servicios profesionales/de 
asesoramiento y gastos operativos 

Ilimitado 0.00 40,030.05 

5800: servicios profesionales/de 
asesoramiento y gastos operativos 

Ilimitado, subsidio complementario/de integración 0.00 36,449.14 

6000-6999: desembolso de capital Ilimitado 0.00 36,569.92 

Sueldos del personal certificado Ilimitado, subsidio complementario/de integración 861,717.00 0.00 

Ilimitado Ilimitado, subsidio complementario/de integración 35,189.00 0.00 
  35,189.00 0.00 

 

* Totales basados en la cantidad de gastos en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos totales por meta 

 
Meta 

Presupuestad
os según la 

actualización 
anual 2019-20 

Reales según 
la 

actualización 
anual 2019-20 

Meta 1 1,271,366.00 1,218,940.41 

Meta 2 336,768.00 286,300.25 

Meta 3 47,436.00 28,185.38 
 

* Totales basados en la cantidad de gastos en las secciones de metas y actualización anual. 
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Actualización anual para el Plan de Continuidad del Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 Resumen de gastos 

 
Gastos totales por oferta/programa 

Oferta/programa Presupuestados 
2020-21 

Reales 2020-21 

Ofertas de instrucción presencial $53,500.00 $224,724.63 

Programa de aprendizaje a distancia $460,000.00 $479,547.13 

Pérdida de aprendizaje de los estudiantes $50,050.00 $40,437.75 

Medidas adicionales y requisitos del plan   

Todos los gastos incluidos en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 

$563,550.00 $744,709.51 

 

Gastos por oferta/programa (que no contribuye a cumplir con el requisito de más o mejores servicios) 

Oferta/programa Presupuestados 
2020-21 

Reales 2020-21 

Ofertas de instrucción presencial $53,500.00 $224,724.63 

Programa de aprendizaje a distancia   

Pérdida de aprendizaje de los estudiantes   

Medidas adicionales y requisitos del plan   

Todos los gastos incluidos en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 

$53,500.00 $224,724.63 

 

Gastos por oferta/programa (que contribuye a cumplir con el requisito de más o mejores 
servicios) 

Oferta/programa Presupuestados 
2020-21 

Reales 2020-21 

Ofertas de instrucción presencial   

Programa de aprendizaje a distancia $460,000.00 $479,547.13 

Pérdida de aprendizaje de los estudiantes $50,050.00 $40,437.75 

Medidas adicionales y requisitos del plan   

Todos los gastos incluidos en el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia 

$510,050.00 $519,984.88 



 

El Distrito de Educación Primaria Briggs es un distrito rural que consta de dos escuelas con una inscripción promedio de 500 estudiantes. Se encuentra a 
aproximadamente 65 millas al oeste de Los Angeles en el condado de Ventura y a mitad de camino entre las ciudades de Ventura y Santa Paula. Dentro de los 
límites escolares, no hay aceras. Durante el funcionamiento escolar normal, los estudiantes de ambas escuelas ingresan a las escuelas en el autobús escolar o 
los dejan sus padres de familia. La Escuela Olivelands es una Escuela Distinguida de California que presta servicio a estudiantes desde kínder de transición 
hasta cuarto grado. La Escuela Briggs presta servicio a estudiantes desde quinto hasta octavo grado. El distrito emplea a una superintendente, dos directores, 
27 maestros, 2 maestros de RSP, 15 empleados clasificados, 10 empleados del programa para después de clases, y una enfermera escolar de 0.40 FTE. 
Todos los miembros del personal auxiliar, como el psicólogo escolar, el terapeuta ocupacional, el logopeda, y el personal de apoyo social y emocional son 
contratados a través de la Oficina de Educación del condado de Ventura y del Plan del Área Local para el Programa de Educación Especial (SELPA) del 
condado de Ventura. La demografía actual es la siguiente: un 98% de hispanos, y un 1.2% de blancos Nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua 
representan el 43% de la población de estudiantes. Los estudiantes en mala situación socioeconómica representan el 63%, nuestros estudiantes sin hogar, el 

 
 
 

Plan Local para el Control de la Responsabilidad 

Las instrucciones para llenar el Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) siguen la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educacional Local 
(LEA) 

Nombre de contacto y cargo Correo electrónico y teléfono 

Distrito de Educación Primaria Briggs Deborah Cuevas 
Superintendente 

dcuevas@briggsesd.org 
805 525-7540 

 

 Resumen del plan [2021-22]  

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

 

mailto:dcuevas@briggsesd.org
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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El distrito analizó los datos del Tablero de Información Escolar de California 2019, los datos de las evaluaciones locales durante el año escolar 2019-20 hasta el 
cierre escolar debido a la pandemia del COVID-19, y los datos de las evaluaciones locales durante el año escolar 2020-21. El análisis del Tablero de 
Información Escolar de California mostró que el distrito continuaba teniendo grandes progresos en el área de Lengua y Literatura en Inglés (ELA). En general, el 
distrito estuvo a solo 7.2 puntos del estándar en ELA en el Tablero de Información Escolar de California 2019 y cada año anterior el distrito aumentó sus puntos 
para cumplir con el estándar. Otro éxito fue el desempeño de nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua reclasificados. Superaron a todos los grupos 
en función del desempeño con calificaciones de 16 puntos por encima del estándar en ELA. Los datos del año escolar 2019-20 mostraron que los estudiantes 
de la escuela primaria estuvieron esforzándose por cumplir con el criterio de lectura al nivel de su grado. Todas las tendencias mostraron que el esfuerzo, la 
concentración y las medidas del LCAP en los cuales el distrito invirtió para que los estudiantes adquirieran destrezas de lectura y ELA estaban produciendo un 
cambio. 

Una descripción de toda área que necesite un mejoramiento significativo con base en una revisión del Tablero de Información Escolar y los datos locales, incluyendo toda 
área de bajo desempeño y diferencias significativas de desempeño entre grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero de Información Escolar, y toda medida 
tomada para abordar esas áreas. 

De acuerdo con el Tablero de Información Escolar de California, un área de necesidad identificada es Matemáticas en todo el distrito. Las calificaciones del 
distrito estuvieron en la categoría de desempeño naranja y 46.4 puntos por debajo del estándar. El distrito prevé más concentración y supervisión del progreso 
en Matemáticas mediante las medidas y los criterios de la Meta 2 de nuestro LCAP. Otra área de necesidad identificada es el absentismo crónico. El distrito 
tuvo un 5.2% de estudiantes con absentismo crónico, lo cual hizo que entrara en la categoría de desempeño naranja. Sin embargo, esto estuvo 
significativamente por debajo del promedio del estado del 10.1%. Somos un distrito escolar relativamente pequeño de 500 estudiantes y solo se necesita un 
pequeña cantidad de estudiantes ausentes para crear un cambio de porcentaje. Pero, a través de las medidas de la Meta 1 para mejorar el ambiente escolar y 
la participación de los estudiantes, el distrito espera poder hacer cambios positivos en esta área y en el área de las suspensiones. Esta es otra área en la que 
las calificaciones del distrito estuvieron en la categoría de desempeño naranja. El distrito prevé continuar con la implementación de las estrategias de 
Intervenciones y Apoyo de la Conducta Positiva (PBIS) y CHAMPS que fueron optimizadas en el nuevo Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles para la conducta 
y las necesidades sociales y emocionales que apenas comenzaron en el año escolar 2019-20 y solo pudieron implementarse hasta el cierre escolar en marzo 
de 2020. Estos esfuerzos aún se respaldan en la Meta 1 de nuestro LCAP y esperamos tener influencia en cambios positivos en el área de las suspensiones. 
Debido a los altos porcentajes del distrito en los grupos de estudiantes de inglés como segunda lengua, hispanos, y en mala situación socioeconómica, no hay 
diferencia de desempeño entre todos los estudiantes y estos grupos de estudiantes. 

 
 

Reflexiones: éxitos 
Una descripción de los éxitos y/o progreso con base en una revisión del Tablero de Información Escolar de California y datos locales.  

 

 

Reflexiones: necesidad identificada 

 

5% y los estudiantes en hogares sustitutos representan menos del 1%. El distrito no tiene una cocina para cocinar y cuenta con un proveedor externo que 
ofrece comidas a nuestros estudiantes. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Puntos destacados del LCAP 
Un breve resumen del LCAP, incluyendo toda característica clave que debería resaltarse.  

El Distrito Escolar Briggs revisó toda moraleja clave del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad del Aprendizaje 2020-21, los datos del Tablero de 
Información Escolar de California y las evaluaciones locales y los aportes de nuestras partes interesadas. A través de este análisis, el distrito quería 
aprovechar esta oportunidad para redactar un nuevo plan trienal para ajustar nuestras metas con los cambios que al distrito le gustaría hacer. 

 
Hemos creado tres metas para el LCAP 2021-22: 

 
1) Promover un ambiente escolar positivo y conexión para los estudiantes al brindar igualdad de acceso a las oportunidades educativas y crear un ambiente del 
siglo XXI que sea seguro y conduzca a aprender para todos. 

 
2) Aumentar el rendimiento de los estudiantes en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas. 

 
3) Apoyar a los estudiantes de inglés como segunda lengua y a los estudiantes de inglés como segunda lengua a largo plazo para que mejoren 
su nivel en Lengua y Literatura en Inglés con el fin de lograr la reclasificación y ser exitosos en sus estudios académicos. 

 
La primera meta es una meta de mantenimiento para el Distrito Escolar Briggs. Esta se creó ya que el distrito desea garantizar todos los años que sus 
estudiantes accedan a un ambiente escolar que sea positivo, solidario y seguro. Queremos que los estudiantes se sientan conectados y comprometidos con el 
fin de progresar tanto en las áreas de estudios académicos como en el área de necesidades sociales y emocionales. 

 
La segunda meta es una meta amplia para el Distrito Escolar Briggs. Estamos dedicados a ayudar a nuestros estudiantes a aumentar su rendimiento en 
Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas. Entendemos que estas dos áreas son fundamentales para que sean exitosos en todas las áreas académicas y 
para que estén preparados para la educación posterior. 

 
La tercera meta es una meta enfocada para el Distrito Escolar Briggs y está completamente dedicada a nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua. 
Todos los años, por lo menos el 40% de la población de estudiantes son estudiantes de inglés como segunda lengua. Con el transcurso de los años, la mayoría 
de los estudiantes reclasificados están en la escuela primaria. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua a largo 
plazo de los grados de la escuela intermedia reciban apoyo y continúen mejorando sus destrezas de lectura y expresión escrita con el fin de obtener la 
reclasificación y ser exitosos en sus estudios académicos. 

 
Al desarrollar el LCAP anualmente, la Escuela Primaria Briggs mide su progreso para cumplir con los requisitos específicos. Las prioridades de la LCFF 
también incluyen la revisión de indicadores locales medidos a través de la reflexión. Las metas del LCAP 2021-2022 incluyen criterios que se mostrarán como 
"cumplidos" cuando el Tablero de Información Escolar de California abra al público en el otoño de 2021. "Cumplido" indica que el distrito hizo una reflexión de 
cada una de las prioridades estatales ajustadas a los indicadores locales. El Tablero de Información Escolar de California indicará cada reflexión en su totalidad 
en el sitio web público. El hecho de no hacer la reflexión generará una marca de "no cumplido" en el tablero de información escolar. El tablero de información 
escolar del distrito mostrará "cumplido" y utilizará la información para apoyar las medidas y los servicios que abordan las condiciones de aprendizaje, los 
resultados de los estudiantes, y la participación. Los indicadores locales abordan las siguientes prioridades estatales: maestros asignados adecuadamente, 
acceso a materiales educativos ajustados al programa de estudios, e instalaciones escolares seguras, limpias y funcionales (Prioridad 1 de la LCFF), 
implementación de los estándares académicos estatales (Prioridad 2 de la LCFF), participación de los padres de familia y las familias (Prioridad 3 de la LCFF), 
ambiente escolar (Prioridad 6 de la LCFF), y acceso a un programa de estudios amplio (Prioridad 7 de la LCFF). Para obtener más información sobre los 
indicadores locales, visite https://www.caschooldashboard.org/about/faq. Para ver los indicadores locales de nuestro distrito, visite 
https://www.caschooldashboard.org/.

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
https://www.caschooldashboard.org/about/faq
https://www.caschooldashboard.org/
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ND 

ND 

ND 

 Apoyo y mejoramiento integrales 
Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para recibir apoyo y mejoramiento integrales debe responder las siguientes preguntas. 

Escuelas identificadas 

Una lista de las escuelas de la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoramiento integrales.  

 

Apoyo para las escuelas identificadas 

Una descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles para que desarrollen planes de apoyo y mejoramiento integrales.  

 

Supervisión y evaluación de la efectividad 

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

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
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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Durante el programa de aprendizaje a distancia y la transición de regreso al aprendizaje presencial/híbrido, los aportes de los padres de familia y del personal 
ayudaron a guiar al distrito en la toma de decisiones. Los resultados de la encuesta para padres de familia y estudiantes mostraron que la mayoría de los 
padres de familia y estudiantes se sintieron apoyados por un adulto durante el programa de aprendizaje a distancia. La mayoría también coincidió en que el 

 Participación de las partes interesadas  
 

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

El Distrito Escolar Briggs está comprometido a colaborar con todos los grupos de partes interesadas. Se pidieron aportes a las partes interesadas para 
prepararnos para el aprendizaje a distancia, durante el proceso de reapertura y la transición al programa de aprendizaje híbrido, y para establecer prioridades 
para el nuevo LCAP. Las partes interesadas incluyen miembros del personal, estudiantes, padres de familia, miembros de la Mesa Directiva y miembros de la 
comunidad. Se hicieron varias presentaciones durante las juntas mensuales de la mesa directiva para compartir con sus miembros y con los miembros de la 
comunidad. Se actualizó al personal durante las juntas de personal y el distrito recibió aportes de la unidad de negociación local e información sobre el progreso 
para lograr las metas. Los estudiantes y padres de familia recibieron encuestas que estuvieron disponibles tanto en inglés como en español. Las encuestas 
incluyeron comentarios y sugerencias sobre el aprendizaje a distancia, el aprendizaje híbrido y las prioridades escolares. Se consultó a los comités asesores 
para padres de familia (PAC), como el Comité Directivo y el DELAC, y estos pudieron ofrecer comentarios y sugerencias durante sus juntas. El distrito también 
consultó con el SELPA del condado de Ventura al asistir al Consejo de Políticas de la Superintendente. 

 

La participación de las partes interesadas incluyó lo siguiente: 
 

Juntas de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Briggs: 2/10/21, 3/10/21, 4/21/21, 5/12/21, 6/9/21 
 

Encuestas y juntas del personal (unidad de negociación local): 10/19/20, 4/19/21, 5/26/21, 5/28/21 

 Encuestas para estudiantes/padres de familia: 7/1/20, 3/11/21, 4/19/21 

Juntas del PAC/Comité Directivo/DELAC: 9/17/20, 11/10/20, 1/5/21, 2/4/21, 3/9/21, 4/27/21, 6/1/21  

Audiencia pública: 6/9/21 

Adopción final: 6/10/21 
 
 

Un resumen de los comentarios y las sugerencias proporcionados por grupos de partes interesadas específicos.  
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La meta 1 del LCAP del distrito es una reflexión directa de los aportes de las partes interesadas para centrarse en los servicios sociales y emocionales y el 
apoyo de la conducta positiva. Conforme a esta meta, el Distrito Escolar Briggs continuará brindando al personal, como ser consejeros, capacitación para 
ayudar a los estudiantes con sus necesidades sociales y emocionales. 
Ayudar en el bienestar social y emocional de los estudiantes es ayudarles a sentirse comprometidos y conectados con la escuela, especialmente en la 
transición de regreso de un año de aprendizaje a distancia y aprendizaje híbrido. El distrito intenta ofrecer diferentes oportunidades de enriquecimiento e 
incentivos para mejorar la conexión con la escuela. Otro aspecto de esta meta era mantener dispositivos individuales como manera de mejorar la participación 
de los estudiantes. Las familias del distrito continúan necesitando ayuda con Internet, así que se creó una medida conforme a esta meta específicamente para 
ayudar en esta área. El distrito además continuará implementado las estrategias de PBIS que se iniciaron en el año escolar 19-20 y fueron desarrolladas para 
ayudar a fomentar conductas positivas. En la meta 2 del LCAP del distrito influyeron los aportes de las partes interesadas para centrarse en el rendimiento 
académico. El distrito prevé implementar una supervisión intensiva del progreso durante el año escolar para abordar la pérdida de aprendizaje y brindar 
intervención para aumentar el rendimiento académico. Se compraron nuevos recursos en línea, como STAR Math, para ayudar con la supervisión del progreso 
en Matemáticas así como STAR Reading se ha utilizado para ELA. El progreso en el rendimiento de matemáticas es una necesidad identificada del distrito. La 
meta 3 del LCAP del distrito se creó ya que el análisis de datos históricos demostró que el progreso de los estudiantes de inglés como segunda lengua tanto en 
ELA como en Matemáticas es otra área de necesidad identificada. Las familias de los estudiantes de inglés como segunda lengua también expresaron que 
tienen más apoyo y que esta meta está brindando supervisión específica del progreso e intervención para ellos. 

 
 

Una descripción de los aspectos del LCAP en los cuales influyeron los aportes de partes interesadas específicas.  
 

distrito proporcionó recursos y apoyo durante el programa de aprendizaje a distancia a los padres de familia y estudiantes y que los maestros del salón de 
clases brindaron una comunicación clara durante este programa. Luego los padres de familia, estudiantes y miembros del personal recibieron la oportunidad de 
compartir qué áreas deberían ser prioridad en el futuro en el nuevo LCAP. Las tres áreas de interés principales tuvieron como consecuencia servicios sociales 
y emocionales, rendimiento académico y apoyo de la conducta positiva. Las tres áreas de interés principales con las familias de nuestros estudiantes de inglés 
como segunda lengua son el apoyo de la conducta positiva, servicios para los estudiantes de inglés como segunda lengua, e intervención académica. 
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 Metas y medidas  

Meta 
 

Meta n.o: Descripción 

1 La meta 1 es la meta de mantenimiento del Distrito Escolar Briggs para garantizar el progreso todos los años en las áreas de 
ambiente escolar, participación de los estudiantes y condiciones de aprendizaje. El distrito está dedicado a conectar a cada 
estudiante con la escuela al brindar igualdad de acceso a oportunidades educativas y crear un ambiente del siglo XXI que sea 
seguro y conduzca a aprender para todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés 
como segunda lengua, estudiantes en hogares sustitutos y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, en las áreas de 
estudios académicos, y bienestar social y emocional. Una manera en que se medirá el progreso en estas áreas es mediante el 
análisis de la asistencia. Esto incluye el índice de asistencia, el porcentaje de absentismo crónico, el índice de suspensión, el índice 
de expulsión y el índice de abandono de la escuela intermedia. También se analizará la conexión con la escuela y se medirá a través 
de encuestas para estudiantes y los resultados de los programas de incentivos de Intervenciones y Apoyo de la Conducta Positiva 
(PBIS). Continuarán evaluándose las instalaciones para garantizar que brinden un ambiente seguro. 

Una explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta.  

La meta 1 se ajusta a la Prioridad estatal 1 (Servicios básicos), Prioridad estatal 3 (Participación de los padres de familia), Prioridad estatal 5 
(Participación de los estudiantes) y Prioridad estatal 6 (Ambiente escolar). El Distrito Escolar Briggs reconoce que los estudiantes necesitan sentirse 
seguros, tanto a nivel físico como emocional, y apoyados en todos los aspectos de su aprendizaje para poder sentirse cómodos y querer venir a la 
escuela. La cultura escolar desempeña una función esencial en cuán conectado se siente un estudiante con su escuela. El distrito desarrolló esta meta 
con la intención de continuar brindando un ambiente escolar moderno, atractivo y solidario con el apoyo de los padres de familia y las familias. La 
intención del distrito es lograr impartir educación del siglo XXI al mantenerse al día con la tecnología y continuar brindando dispositivos individuales para 
todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes en hogares sustitutos, y 
estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos. El distrito fomentará la participación de los estudiantes entre el personal certificado al brindar 
apoyo a los maestros principiantes mediante el programa de Inducción de Maestros y al brindar tiempo de colaboración a los maestros en los grados de 
la escuela primaria. Las oportunidades de enriquecimiento deberán ofrecerse a través de asambleas y excursiones escolares en ambas escuelas y 
clubes después de clases y clases optativas en la Escuela Briggs. 
Se brindará apoyo social y emocional, de salud y seguridad mediante la contratación de personal auxiliar. El ambiente escolar estará respaldado por el 
uso continuo de estrategias de CHAMPS y PBIS. Durante el año escolar 2019-20, el distrito creó Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) a 
través del Comité de Liderazgo de SUMS. Gracias a este trabajo, se creó un nuevo sistema de conducta por nivel en ambas escuelas mediante el uso 
de CHAMPS. La Escuela Olivelands creó e implementó un nuevo programa de incentivos para conductas positivas que apoyaba la buena asistencia y 
conducta. La Escuela Briggs estaba por iniciar su programa cuando se cerró la escuela en marzo de 2020. El distrito está comprometido a continuar este 
trabajo con PBIS puesto que ya se estuvieron viendo resultados positivos el pasado año escolar. El distrito además reconoce la importancia de la 
colaboración con los padres de familia y las familias y cómo también influye en la participación de los estudiantes. El distrito continuará fomentando la 
participación de los padres de familia a través de eventos escolares y la comunicación efectiva en su idioma materno. 

 
Medición e informe de resultados 

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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Criterio Referencia Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

Absentismo crónico Tablero de 
Información Escolar 
de California 2019 

El 5.2% de 
estudiantes con 
absentismo crónico 

   Bajo nivel de absentismo 
crónico en el Tablero de 
Información Escolar de 
California: entre el 2.5% 
y el 5.0% 

 Nivel medio  

Índice de asistencia Índice de asistencia del 
97% 

   Mantener un índice de 
asistencia de por lo 
menos un 97% 

Índice de 
abandono de la 
escuela 
intermedia 

Índice de abandono 
de la escuela 
intermedia del 0% 

   Mantener un índice de 
abandono de la escuela 
intermedia del 0% 

Índice de suspensión Tablero de 
Información Escolar 
de California 2019 

El 2.4% de 

estudiantes 

suspendidos Nivel 

medio 

   Bajo nivel del índice de 
suspensión en el Tablero 
de Información Escolar 
de California: entre el 
0.5% y el 
1.5% 

Índice de expulsión Índice de expulsión del 0%    Mantener un 
índice de 
expulsión del 0% 

Programa de incentivos Crear datos de referencia    Datos de referencia 
pendientes 

de Intervenciones y Apoyo en el 21-22 por separado 
para 

 

de la Conducta Olivelands y  

Positiva (PBIS) Briggs  

Indicador local para la Crear datos de referencia    Datos de referencia 
pendientes 

Prioridad estatal 6: en el 21-22 con los nuevos  

Encuesta para estudiantes 
- 

resultados de la encuesta  
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Escuela   

Criterio Referencia Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

Conexión y ambiente      

Indicador local para la 
Prioridad estatal 1: 
instalaciones escolares en 
buen estado según la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones (FIT) del 
CDE 

Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California con 
base en la reflexión del 
indicador local 

 

Buen estado 

   Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

 

Buen estado 

Distrito de kínder a 8.o 
grado: no se aplican el 
índice de abandono de 
la escuela preparatoria, 
el índice de graduación, 
los requisitos AG de UC, 
las trayectorias de 
Educación Vocacional y 
Técnica (CTE) ni los 
cursos de equivalencia 
universitaria (AP). 

ND    ND 

Índice de asistencia 
para la participación de 
los padres de familia 

Crear datos de referencia 
en el 21-22 para 
determinar en qué área 
de participación de los 
padres de familia debe 
mejorarse el índice de 
asistencia. 

   Datos de referencia 
pendientes 

 

Medidas 
 

Medida n.o Título Descripción Fondos totales Medida 
contribuyente 

1 Tecnología El distrito mantendrá equipo tecnológico y software para brindar a todos los 
estudiantes un dispositivo individual para que puedan acceder al aprendizaje digital 
y brindará a las escuelas la infraestructura y los accesorios para implementar el 
aprendizaje digital en los salones de clases. 

$194,800.00 No 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Medida n.o Título Descripción Fondos totales Medida 
contribuyente 

2 Tecnología: acceso a 
Internet 

Este distrito brindará acceso a Internet a las familias del distrito que necesitan ayuda. $80,575.00 Sí 

3 Intervenciones y Apoyo 
de la Conducta Positiva 
(PBIS) 

El distrito mantendrá el sistema de PBIS para la conducta y el desarrollo de 
destrezas sociales y emocionales. Esto incluye la compra de artículos para el 
programa de incentivos de cada escuela que se destinarán directamente a los 
estudiantes para incentivar decisiones positivas en la escuela. 

$20,000.00 No 

4 Apoyo en la 
escuela 
intermedia 

El distrito continuará contratando a personal acreditado que enseñe una sola 
materia, si es necesario, en la escuela intermedia para brindar un horario maestro 
que fomente oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes en varios 
cursos optativos y fomente una participación más a fondo de los estudiantes en 
clases más pequeñas. Un ayudante clasificado de Educación Física brindará apoyo 
para mantener la seguridad del tamaño de la clase. 

$515,304.00 Sí 

5 Personal auxiliar El distrito contratará a personal de la Oficina de Educación del condado de Ventura 
para que brinde a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con 
discapacidades y grupos de estudiantes con necesidades únicas, apoyo en 
servicios especiales, salud, y seguridad. Esto incluye servicios de asesoramiento, 
los cuales el distrito evaluará y aumentará según sea necesario con base en las 
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

$186,574.00 Sí 

6 Oportunidades de 
enriquecimiento y 
trabajo fuera de turno 

El distrito comprará actividades de enriquecimiento para hacer participar a todos los 
estudiantes, como excursiones escolares y asambleas. El distrito también pagará el 
trabajo fuera de turno al personal nuevo o actual y/o servicios profesionales para 
apoyar las oportunidades de enriquecimiento y la conexión escolar para los 
estudiantes. 

$50,361.00 Sí 
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El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

7 Participación de los 
padres de familia 

El distrito fomentará la participación de los padres de familia para fortalecer la 
conexión entre el hogar y la escuela para los estudiantes. Esto incluirá la 
planificación de noches y talleres para padres de familia con base en los 
comentarios y las sugerencias obtenidos en las encuestas para padres de familia. 

$11,402.00 Sí 

8 Apoyo en el campus El distrito brindará apoyo en el campus para fortalecer la relación de los 
estudiantes con el ambiente escolar. 

$72,541.00 Sí 

 

Análisis de metas [2021-22] 
Un análisis de cómo esta meta se llevó a cabo el año anterior. 
Una descripción de toda diferencia considerable en las medidas previstas y la implementación real de esas medidas.  

 

 

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

 

Una explicación de qué tan efectivas fueron las medidas específicas para avanzar para lograr la meta.  
 

 
 

 

Puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las medidas del año pasado en la tabla de gastos de la actualización anual. 

Una descripción de todo cambio hecho a la meta prevista, los criterios, los resultados deseados, o las medidas para el siguiente año que haya 
surgido de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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 Metas y medidas  

Meta 
 

Meta n.o: Descripción 

2 La meta 2 del Distrito Escolar Briggs es una meta amplia. Después del fortalecimiento de la participación de los estudiantes y el 
ambiente escolar en la Meta 1, esta meta hace hincapié en mejorar los estudios académicos en todo el distrito. El objetivo principal 
de esta meta es aumentar el rendimiento académico anualmente en Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y Matemáticas. El distrito 
intenta medir el progreso en estas áreas académicas con datos del Tablero de Información Escolar de California y los datos de las 
evaluaciones locales. El Tablero de Información Escolar de California proporcionará los resultados del distrito tanto en ELA como en 
Matemáticas en la prueba estatal de desempeño, la CAASPP. Como estos resultados solo se obtienen anualmente, el distrito 
también supervisará el progreso durante el año escolar mediante las evaluaciones STAR de Renaissance. El distrito analizará los 
resultados en intervalos regulares durante todo el año en la Evaluación de Alfabetización Inicial STAR, la Evaluación de Lectura 
STAR, y la Evaluación de Matemáticas STAR. Además, se medirá el progreso en las habilidades en operaciones matemáticas de 
1.o a 4.o grado. Las medidas incluidas en esta meta apoyarán el mejoramiento del rendimiento académico y la implementación del 
estándar estatal al brindar a los completamente acreditados y adecuadamente asignados materiales de instrucción basados en 
estándares para cada estudiante y acceso a un programa de estudios amplio. 

Una explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta.  

La meta 2 se ajusta a la Prioridad estatal 1 (Servicios básicos), Prioridad estatal 2 (Estándares estatales), Prioridad estatal 4 (Participación de los 
estudiantes), Prioridad estatal 7 (Acceso a los cursos) y Prioridad estatal 8 (Otros resultados de los estudiantes). A través de las medidas incluidas en el 
LCAP anterior, el Distrito Escolar Briggs puso mucha atención en mejorar la lectura y ELA. El distrito encontró resultados positivos a partir de este 
esfuerzo hasta el cierre escolar en marzo de 2020. Esto fue evidente en el Tablero de Información Escolar de California ya que las últimas calificaciones 
del distrito estuvieron solo 7.2 puntos por debajo del estándar. La pérdida de aprendizaje es la consecuencia del año pasado de cambios escolares y 
aprendizaje a distancia debido a la pandemia del COVID-19, así que el distrito necesita continuar enfocándose en supervisar el progreso en la lectura y 
lengua y literatura en inglés. La segunda mitad de esta meta es mejorar el rendimiento en matemáticas. Durante los últimos años, esta ha sido un área 
de necesidad identificada de acuerdo con el Tablero de Información Escolar de California. El distrito ha obtenido calificaciones mucho más bajas en el 
área de matemáticas que en ELA. Los últimos resultados estuvieron 46.4 puntos por debajo del estándar en el Tablero de Información Escolar de 
California. El distrito quisiera ver un mejoramiento en esta área como había visto en ELA antes de la pandemia del COVID-19. El distrito ha planificado 
varias medidas para ayudar con estas dos metas, incluyendo el suministro de desarrollo profesional para el personal, el mantenimiento de materiales del 
programa de estudios basados en los estándares estatales y la compra de suscripciones y recursos complementarios tanto en línea como impresos. Una 
de las suscripciones complementarias que el distrito comprará este año es la Evaluación de Matemáticas de STAR. Durante muchos años, el distrito ha 
utilizado la Evaluación de Lectura de STAR para supervisar el progreso en lectura e identificar a los estudiantes que necesitan intervención. Este año, el 
distrito agregó la Evaluación de Matemáticas de STAR para hacer la misma supervisión del progreso e identificación en matemáticas ya que esta es un 
área de necesidad identificada. En respuesta al hecho de brindar apoyo a los estudiantes que han dejado de aprender, el distrito continuará ofreciendo 
intervención por nivel y planes para aumentar la cantidad de miembros del personal que puedan ofrecer intervención. 

 
Medición e informe de resultados 

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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Criterio Referencia Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

CAASPP, ELA Resultados de ELA de la 
CAASPP 2020-2021, por 
determinarse 

ELA de la CAASPP 2018-
2019 7.2 puntos por debajo 
del estándar 

   CAASPP, ELA al nivel del 
estándar 

CAASPP, MATEMÁTICAS Resultados de 
MATEMÁTICAS de la 
CAASPP 2020-2021, por 
determinarse 

MATEMÁTICAS DE LA 
CAASPP 2018-2019 46.4 
puntos 
por debajo del estándar 

   CAASPP, MATEMÁTICAS 
al nivel del 
estándar 

Evaluación de 
Alfabetización Inicial y 
de Lectura de STAR de 
1.o a 4.o grado 

El 35% de los estudiantes 
tiene un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

   El 60% de los estudiantes 
tiene un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

Evaluación de 
Lectura de STAR 
de 5.o a 8.o grado 

El 28% de los estudiantes 
tiene un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

   El 50% de los estudiantes 
tiene un nivel de lectura 
acorde a su grado. 

Evaluación de 
Matemáticas de 
STAR de 1.o a 4.o 
grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

Evaluación de 
Matemáticas de 
STAR de 5.o a 8.o 
grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

Competencia en 
operaciones matemáticas 
de Reflex Math de 
1.o a 4.o grado 

El 25% de los estudiantes 
de 1.o a 4.o grado tienen al 
menos un 
80% de habilidad con las 
operaciones 
matemáticas 

   El 50% de los estudiantes 
de 
1.o a 4.o grado tienen al 
menos un 
80% de habilidad con las 
operaciones 
matemáticas 
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Criterio Referencia Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

Prueba de Aptitud Física 
(PFT) 

Crear nuevos datos de 
referencia con base en 
los resultados en el 21-22 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

Indicador local para 
la Prioridad estatal 1: 
maestros 
completamente 
acreditados y 
asignados 
adecuadamente 

Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

   Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

Indicador local para la 
Prioridad estatal 1: 
materiales de instrucción 
basados en los 
estándares para cada 
estudiante 

Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

   Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

Indicador local para la 
Prioridad estatal 2: 
implementación de los 
estándares académicos 

Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

   Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

Indicador local para la 
Prioridad estatal 7: 
acceso a un amplio 
programa de estudios 

Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

   Estándar cumplido en el 
Tablero de Información 
Escolar de California 

 

Medidas 
 

Medida n.o Título Descripción Fondos totales Medida 
contribuyente 

1 Desarrollo 
profesional 

Se proporcionará desarrollo profesional al personal de administración y a los 
maestros de kínder de transición a 8.o grado en ELA y Matemáticas para que utilicen 
los datos de las evaluaciones del distrito e identifiquen la enseñanza y el aprendizaje 
diferenciados para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Esto incluye 
el programa de inducción de maestros. 

$29,312.00 No 
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El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una descripción de todo cambio hecho a la meta prevista, los criterios, los resultados deseados, o las medidas para el siguiente 
año que haya surgido de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

2 Intervención por nivel y 
recursos 

El distrito contratará a personal y comprará recursos para brindar servicios de 
intervención académica por nivel. Esto se ofrecerá a los estudiantes durante el día 
escolar para abordar la pérdida de aprendizaje en las áreas de lectura y 
matemáticas. 

$217,326.00 Sí 

3 Suscripciones y 
materiales 
complementarios 

El distrito comprará recursos complementarios tanto en línea como impresos para 
brindar a los estudiantes más oportunidades de aprendizaje individualizado. 

$98,945.00 No 

4 Programa de 
estudios 
adoptado por el 
estado 

El distrito estará al día al proporcionar a los estudiantes un programa de estudios 
basado en estándares en todas las materias. Esto incluye probar y/o adoptar un 
nuevo programa de estudios conforme los marcos curriculares aprobados por la 
Mesa Directiva Estatal de Educación están disponibles y renovar los materiales 
impresos anualmente en el programa de estudios adoptado si es necesario. 

$20,000.00 No 

5 Supervisión del 
progreso de los 
estudiantes 

El distrito implementará un software de supervisión con el afán de hacer un 
seguimiento del progreso de los estudiantes para mitigar la pérdida de aprendizaje 
en las áreas de lectura y matemáticas. La administración y los maestros se reunirán 
habitualmente para analizar los datos, identificar a los estudiantes que necesitan 
intervención y tratar las estrategias para la implementación. 

$73,150.00 No 

Análisis de metas [2021-22] 
Un análisis de cómo esta meta se llevó a cabo el año anterior. 

   Una descripción de toda diferencia considerable en las medidas previstas y la implementación real de estas medidas.  

 

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

 

Una explicación de qué tan efectivas fueron las medidas específicas para avanzar para lograr la meta.  

 

 

Puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las medidas del año pasado en la tabla de gastos de la actualización anual. 
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La meta 3 se ajusta a la Prioridad estatal 2 (Estándares estatales), Prioridad estatal 3 (Participación de los padres de familia), y Prioridad estatal 4 
(Rendimiento académico). El Distrito Escolar Briggs siempre ha tenido una cantidad considerable de estudiantes de inglés como segunda lengua que 
conforman la población de estudiantes del distrito con un promedio del 40% todos los años. El 65% de los estudiantes de inglés como segunda lengua 
están en la escuela primaria. La mayoría de los estudiantes de inglés como segunda lengua que son Reclasificados con un Dominio Competente del 
Inglés (RFEP) también están en la escuela primaria. El distrito desea continuar apoyando a los estudiantes de inglés como segunda lengua en la 
escuela primaria y, al mismo tiempo, centrarse en los estudiantes de inglés como segunda lengua a largo plazo de la escuela intermedia. El distrito 
desarrolló esta meta para brindar una supervisión e intervención más intensivas para nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua con la 
esperanza de incrementar el índice de reclasificación en la escuela intermedia. Los criterios estatales para la reclasificación es obtener un nivel 4 en 
general en la ELPAC. Históricamente, los EL del distrito tienen un buen desempeño en la ELPAC y, por lo general, obtienen un nivel 3 o nivel 4 en 
general. Donde los EL batallan es al cumplir con los demás criterios. Hace un tiempo, antes de la pandemia del COVID-19, los EL también necesitaban 
lograr una calificación de Estándar cumplido en la prueba de ELA de la CAASPP. Otro criterio local es la lectura acorde a su grado en la Evaluación de 
Lectura de STAR. Estos dos criterios son las áreas en que nuestros estudiantes necesitan más apoyo. La intención del distrito es trabajar en esta meta al 
supervisar habitualmente el desempeño de los EL, brindar ELD designado e intervención específica para los EL y reforzar la participación de las familias 
de los EL. 

 Metas y medidas  

Meta 
 

Meta n.o: Descripción 

3 La meta 3 del Distrito Escolar Briggs es una meta estratégica. Esta meta se desarrolla a partir de la meta 2, la cual es aumentar el 
rendimiento académico de todos los estudiantes, y brinda mayor supervisión del progreso y apoyo específicamente a nuestros 
estudiantes de inglés como segunda lengua y a sus familias. Este grupo de estudiantes único representa por lo menos el 40% de la 
población de estudiantes anualmente. Esta meta es para ayudar a nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua y 
estudiantes de inglés como segunda lengua a largo plazo a mejorar su desempeño en Lengua y Literatura en Inglés con el fin de 
lograr la reclasificación y ser exitosos en todas las áreas académicas. El progreso de los estudiantes de inglés como segunda 
lengua se medirá anualmente a través de los datos del Tablero de Información Escolar de California, el índice de reclasificación y el 
desempeño en la CAASPP tanto en Lengua y Literatura en Inglés como en Matemáticas. Durante todo el año se supervisará 
habitualmente el progreso de nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua mediante las Evaluaciones de Lectura y de 
Matemáticas de STAR y el uso del programa Lexia Core 5, el cual asigna a los estudiantes a su nivel y brinda clases 
individualizadas con base en la asignación del estudiante. 

Una explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta.  

 

Medición e informe de resultados 
 

Criterio Referencia Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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Dominio del inglés Tablero de 
Información Escolar 
de California: el 54.6% 
de los estudiantes de 
inglés como segunda 
lengua que avanzan 
para lograr el dominio 
del inglés 

   Tablero de Información 
Escolar de California: 
el 65% o más de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 
que avanzan para 
lograr el dominio del 
inglés 

Índice de reclasificación 
de los estudiantes de 
inglés como segunda 
lengua 

El 18% de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 
son reclasificados 

   El 30% de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 
son reclasificados 

CAASPP, ELA 

Estudiantes de inglés como 
segunda lengua 
únicamente 

58.6 puntos por 
debajo del estándar 

   25 puntos por 
debajo del 
estándar 

CAASPP, Matemáticas 

Estudiantes de inglés 

como segunda lengua 

únicamente 

90.5 puntos por 
debajo del estándar 

   45 puntos por 
debajo del 
estándar 

Uso de Lexia Core 5 por 
parte de los estudiantes 
de inglés como segunda 
lengua desde 5.o hasta 8.o 
grado 

El 18% de los estudiantes 
cumplen con el requisito 
de uso. 

   El 75% de los estudiantes 
cumplen con el requisito 
de uso. 

Evaluación de Lectura de 
STAR para los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 
desde 2.o hasta 4.o grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

Evaluación de Lectura de 
STAR para los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 
desde 5.o hasta 8.o grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

Evaluación de 
Matemáticas de STAR 
para los estudiantes de 
inglés como segunda 
lengua desde 2.o hasta 
4.o grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 
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Evaluación de 
Matemáticas de STAR 
para los estudiantes de 
inglés como segunda 
lengua desde 5.o hasta 
8.o grado 

Crear datos de 
referencia en el 2021-
2022 

   Resultados de 
referencia 
pendientes 

 

Medidas 
 

Medida n.o Título Descripción Fondos totales Medida 
contribuyente 

1 Supervisión del 
progreso y 
cumplimiento de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 

El distrito implementará un software de supervisión y cumplimiento con el afán de 
hacer un seguimiento del desempeño de los estudiantes de inglés como segunda 
lengua en varios datos. La administración y los maestros se reunirán habitualmente 
para identificar a los estudiantes de inglés como segunda lengua que necesitan 
intervención adicional y tratar las estrategias de apoyo. La parte de cumplimiento del 
software notificará a las familias de los estudiantes de inglés como segunda lengua 
con respecto a las calificaciones de competencia, la asignación de ELD y el progreso.

$2,000.00 Sí 

2 Maestro con asignación 
especial para ELD 

El distrito contratará a personal que brinde a los estudiantes de inglés como 
segunda lengua a largo plazo Desarrollo del Idioma Inglés designado en la 
Escuela Briggs. 

$73,428.00 Sí 

3 Participación de las 
familias de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 

El distrito ofrecerá oportunidades de participación para los padres de familia de los 
estudiantes de inglés como segunda lengua a través del programa de Alfabetización 
para Familias Latinas y clases de inglés como segunda lengua (ESL). 

$15,051.00 Sí 

4 Pago por trabajo fuera 
de turno para brindar 
apoyo a los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 

El distrito pagará el trabajo fuera de turno al personal y/o adquirirá servicios 
profesionales para ofrecer apoyo después de clases a los estudiantes de inglés 
como segunda lengua en sus estudios académicos. 

$24,036.00 Sí 
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El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

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

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una explicación de qué tan efectivas fueron las medidas específicas para avanzar para lograr la meta. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

Una descripción de todo cambio hecho a la meta prevista, los criterios, los resultados deseados, o las medidas para el siguiente 
año que haya surgido de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

El análisis de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 

5 Servicios de traducción El distrito brindará servicios de traducción para las reuniones de padres de familia y 
maestros y otros eventos del distrito. 

$5,670.00 Sí 

 

Análisis de metas [2021-22] 
Un análisis de cómo esta meta se llevó a cabo el año anterior. 

 

 

Puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las medidas del año pasado en la tabla de gastos de la actualización anual. 
 
 

 
 

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios 

Mayor distribución con base en la inscripción de estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes 
de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos 

25.69% $1,108,348 
 

Puede encontrar los gastos presupuestados para las medidas que se identifica como factores contribuyentes en la Tabla de gastos 
para más o mejores servicios. 

 

Más o mejores servicios para estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes 
de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de 
bajos ingresos [2021-22] 

Una descripción de toda diferencia considerable en las medidas previstas y la implementación real de esas medidas. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Por cada medida que se brinda a toda una escuela, o en todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), 
(1) primero cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos, y (2) de qué manera estas medidas son efectivas para lograr las metas para estos estudiantes. 

Descripciones obligatorias 
 

 

El Distrito Escolar Briggs tiene un 43% de estudiantes de inglés como segunda lengua, un 63% de estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, y 
menos del 1% de estudiantes en hogares sustitutos. Después de evaluar las necesidades, condiciones, y circunstancias de nuestros estudiantes de inglés 
como segunda lengua, el distrito aumentó los servicios para ayudar a nuestros estudiantes de inglés como segunda lengua a largo plazo con su progreso 
académico y participación con el fin de lograr la reclasificación. Los criterios y las medidas de toda nuestra meta 3 están dedicados a ese grupo específico de 
estudiantes y mediremos su progreso a través de los estándares específicos de Lectura y Matemáticas de STAR y el índice de reclasificación. La meta 3, 
medida 5, es una medida contribuyente en toda la LEA. Brinda servicios de traducción a nuestras familias de habla hispana, en las cuales está incluido nuestro 
subgrupo de estudiantes de inglés como segunda lengua. 

 
El distrito consideró las necesidades de los estudiantes sin duplicar en la creación de otras medidas contribuyentes que se aplican en toda la LEA en nuestro 
LCAP. 

 
Meta 1, medida 2: al evaluar el acceso a Internet de las familias de nuestro distrito, el análisis de datos indicó la necesidad de brindar servicios de Internet a 
gran parte de nuestra población de familias de bajos ingresos. Sin embargo, durante toda la pandemia, conforme las condiciones económicas cambiaban, se 
puso de manifiesto que el servicio de Internet era necesario en toda la LEA. Nuestras familias de bajos ingresos continuarán beneficiándose de esta medida 
contribuyente. 

 
Meta 1, medidas 4, 6 y 8: al evaluar las necesidades y las condiciones de nuestros grupos de estudiantes en la escuela intermedia, el análisis de datos indicó 
la necesidad de brindar flexibilidad con un horario maestro con maestros que enseñen una sola materia. Esto abrirá el horario para brindar más oportunidades 
de participación para los estudiantes mediante clases más pequeñas en las materias obligatorias y enriquecimiento a través de cursos optativos. Con el fin de 
abordar esta condición, el distrito creó medidas para contratar a personal de la escuela intermedia y apoyo, además de brindar oportunidades de 
enriquecimiento para aumentar la conexión con la escuela y la seguridad en ella. Estas medidas se ofrecen en toda la LEA y esperamos que nuestra población 
de estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos y estudiantes de 
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Una descripción de cómo los servicios para estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de 
familias de bajos ingresos aumentarán o mejorarán en el porcentaje requerido. 

Con más del 74% de subgrupos de estudiantes sin duplicar inscritos en el Distrito Escolar Briggs, los fondos de la LCFF se utilizan para satisfacer las 
necesidades en toda la LEA. Los fondos se destinan principalmente a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes 
de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos. Las siguientes medidas y servicios están previstos para el año 
escolar 21-22 para aumentar los servicios para estos estudiantes. Meta 1: medida 2, medida 4, medida 5, medida 6, medida 7 y medida 8. Meta 2: medida 2. 
Meta 3: medida 1, medida 2, medida 3, medida 4 y medida 5. 

 
 

 

inglés como segunda lengua se beneficien de estos mejores servicios y esperamos ver aumentos en los criterios de nuestra meta 1 de incrementar el índice 
de asistencia. También esperamos que estas medidas contribuyentes influyan en resultados positivos en la encuesta sobre la conexión con la escuela, el 
ambiente y la seguridad escolar. 

 
Meta 2, medida 2: al evaluar las necesidades académicas de nuestros estudiantes en todos los subgrupos, el análisis de datos indicó que era evidente la 
pérdida de aprendizaje y las necesidades que debían abordarse. Esto se abordará mediante los servicios y recursos de intervención por nivel utilizando la 
respuesta al modelo de intervención. Estas medidas se proporcionarán en toda la LEA. Nuestros subgrupos de estudiantes representan la mayoría de los 
estudiantes que participan en servicios de intervención para disminuir la pérdida de aprendizaje. Supervisaremos su progreso y esperamos ver un 
mejoramiento en las calificaciones que obtengan en las evaluaciones de Lectura y Matemáticas STAR, las cuales son criterios de la meta 2. 
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Tabla de gastos totales 
 

Fondos de la LCFF Otros fondos 
estatales 

Fondos locales Fondos federales Fondos 
totales 

$1,510,828.00 $99,555.00  $80,092.00 $1,690,475.00 

 

Totales: Personal total Personal fuera de 
nómina total 

Totales: $966,750.00 $723,725.00 

 

Meta Medida 
n.o 

Grupos de 
estudiantes 

Títul
o 

Fondos de la 
LCFF 

Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
federales 

Fondos 
totales 

1 1 Todos Tecnología $194,800.00    $194,800.00 

1 2 Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Tecnología: acceso a Internet $80,575.00    $80,575.00 

1 3 Todos Intervenciones y Apoyo de la 
Conducta Positiva (PBIS) 

$20,000.00    $20,000.00 

1 4 Estudiantes de 

inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Apoyo en la escuela intermedia $515,304.00    $515,304.00 

1 5 Estudiantes de 
inglés como 

segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Personal auxiliar $186,574.00    $186,574.00 
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1 6 Estudiantes de 

inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Oportunidades de 
enriquecimiento y trabajo 
fuera de turno 

$50,361.00    $50,361.00 

1 7 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes 
en hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes 
de familias 
de bajos 
ingresos 

Participación de los padres de 
familia 

$11,402.00    $11,402.00 

1 8 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 

ingresos 

Apoyo en el campus $72,541.00    $72,541.00 

2 1 Todos Desarrollo profesional $10,000.00 $6,405.00  $12,907.00 $29,312.00 

2 2 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 

Intervención y recursos por nivel $217,326.00    $217,326.00 
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sustitutos 
Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

2 3 Todos Suscripciones y materiales 
complementarios 

$31,760.00   $67,185.00 $98,945.00 

Meta Medida 
n.o 

Grupos de 
estudiantes 

Títul
o 

Fondos de 
la LCFF 

Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
federales 

Fondos 
totales 

2 4 Todos Programa de estudios adoptado 
por el estado 

 $20,000.00   $20,000.00 

2 5 Todos Supervisión del progreso de los 
estudiantes 

 $73,150.00   $73,150.00 

3 1 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Supervisión del progreso 
y cumplimiento de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 

$2,000.00    $2,000.00 

3 2 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Maestro con asignación especial 
para ELD 

$73,428.00    $73,428.00 

3 3 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Participación de las 
familias de los 
estudiantes de inglés 
como segunda lengua 

$15,051.00    $15,051.00 

3 4 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Pago por trabajo fuera de turno 
para brindar apoyo a los 
estudiantes de inglés como 
segunda lengua 

$24,036.00    $24,036.00 

3 5 Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Servicios de traducción $5,670.00    $5,670.00 
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Tablas de gastos contribuyentes 
 

Totales por tipo Fondos totales de 
la LCFF 

Fondos totales 

Total: $1,254,268.00 $1,254,268.00 

Total en toda la 
LEA: 

$551,908.00 $551,908.00 

Total limitado: $114,515.00 $114,515.00 

Total en toda la 
escuela: 

$587,845.00 $587,845.00 

 

Meta Medida 
n.o 

Título de la 
medida 

Alcance Grupos de 
estudiantes sin 
duplicar 

Lugar 
Fondos de 

la LCFF 
Fondos totales 

1 2 Tecnología: acceso a 
Internet 

En toda la LEA Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Todas las escuelas $80,575.00 $80,575.00 

1 4 Apoyo en la 
escuela 
intermedia 

Programa General 
de Título I 

Estudiantes de 
inglés como 

segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Escuelas 
específicas: 
Escuela Briggs 

$515,304.00 $515,304.00 

1 5 Personal auxiliar En toda la LEA Estudiantes de 

inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 

Todas las escuelas $186,574.00 $186,574.00 
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ingresos 

1 6 Oportunidades de 
enriquecimiento y 
trabajo fuera de 
turno 

En toda la LEA Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 

ingresos 

Todas las escuelas $50,361.00 $50,361.00 

1 7 Participación de los 
padres de familia 

En toda la LEA Estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 
Estudiantes 
en hogares 
sustitutos 
Estudiantes 
provenientes 
de familias 
de bajos 
ingresos 

Todas las escuelas $11,402.00 $11,402.00 

1 8 Apoyo en el campus Programa General 
de Título I 

Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Escuelas 
específicas: 
Escuela Briggs 

$72,541.00 $72,541.00 

2 2 Intervención por 
nivel y recursos 

En toda la LEA Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 
Estudiantes 

Todas las escuelas $217,326.00 $217,326.00 
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provenientes de 
familias de bajos 

ingresos 

3 1 Supervisión del 
progreso y 
cumplimiento de los 
estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Limitada a grupos 
de estudiantes sin 
duplicar 

Estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 

Todas las escuelas $2,000.00 $2,000.00 

Meta Medida 
n.o 

Título de la medida 
Alcance Grupos de 

estudiantes sin 
duplicar 

Lugar 
Fondos de 

la LCFF 
Fondos totales 

3 2 Maestro con 
asignación especial 
para ELD 

Limitada a grupos 
de estudiantes sin 
duplicar 

Estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 

Escuelas 
específicas: 
Escuela Briggs 

$73,428.00 $73,428.00 

3 3 Participación de las 
familias de los 
estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 

Limitada a grupos 
de estudiantes sin 
duplicar 

Estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 

Todas las escuelas $15,051.00 $15,051.00 

3 4 Pago por trabajo 
fuera de turno 
para brindar 
apoyo a los 
estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 

Limitada a grupos 
de estudiantes sin 
duplicar 

Estudiantes de inglés 
como segunda 
lengua 

Todas las escuelas $24,036.00 $24,036.00 

3 5 Servicios de 
traducción 

En toda la LEA Estudiantes de 
inglés como 
segunda lengua 
Estudiantes en 
hogares 
sustitutos 

Estudiantes 
provenientes de 
familias de bajos 
ingresos 

Todas las escuelas $5,670.00 $5,670.00 
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Tabla de actualización anual, año 1 [2021-22] 
 

La actualización anual de las metas 2021-22 se hará durante el ciclo de actualización 2022-23. 
 

Meta del 
año 
pasado 
n.o 

Medida del 
año 
pasado 
n.o 

 
Título de la medida/servicio 
anterior 

¿Contribuyó a más o 
mejores servicios? Gastos previstos totales 

del año pasado 
Gastos reales 

estimados totales 

      

 

Totales: Total de gastos previstos Total de gastos reales 
estimados 

Totales: 
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 Instrucciones  
 

Resumen del plan 

Participación de las partes interesadas 

 Metas y medidas 

Más o mejores servicios para los estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de 
bajos ingresos 

Si tiene más dudas o necesita ayuda técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la COE local, o la Oficina de 
Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE) por teléfono al 916-319-0809 o por correo 
electrónico a lcff@cde.ca.gov. 

 

 Introducción e instrucciones  
La Fórmula Local para el Control del Financiamiento (LCFF) exige que las LEA involucren a sus partes interesadas locales en un proceso de planificación 
anual para evaluar su progreso en las ocho áreas de prioridades estatales que abarcan todos los criterios legales (las COE tienen diez prioridades 
estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) mediante 
la plantilla adoptada por la Mesa Directiva Estatal de Educación. 

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

 
 Planificación estratégica integral: el proceso de desarrollar y actualizar anualmente la planificación estratégica integral de apoyo del LCAP 

(artículo 52064(e)(1) del Código de Educación [EC] de California). La planificación estratégica que es integral conecta las decisiones 
presupuestarias con los datos de desempeño de la enseñanza y el aprendizaje. La agencias educacionales locales (LEA) deben evaluar 
continuamente las difíciles decisiones que toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la 
comunidad para garantizar mejores oportunidades y resultados para todos los estudiantes.

 
 Participación significativa de las partes interesadas: el proceso de desarrollo del LCAP debe producir un LCAP que refleje las decisiones 

tomadas a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes interesadas locales tienen valiosas 
perspectivas y conocimientos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica efectiva incorporará estas perspectivas y 
conocimientos para identificar las potenciales metas y medidas que se incluirán en el LCAP.

 
 Responsabilidad y cumplimiento: el LCAP cumple una importante función de responsabilidad porque los aspectos de la plantilla del LCAP 

exigen que las LEA demuestren que cumplen con los diversos requisitos especificados en los estatutos y las reglamentaciones de la LCFF, 
particularmente: 

 
o Demostrar que están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como 

segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos recursos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que 
esos estudiantes generan conforme a la LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 

 

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
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Establecer metas, respaldadas por medidas y gastos relacionados, que aborden las áreas de prioridades y criterios legales (EC 
52064(b)(1) y (2)). 

 
o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hecho para lograr las metas (EC 52064(b)(7)). 

 
La plantilla del LCAP, como el LCAP final adoptado por cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para constatar por 
escrito el resultado de su proceso de desarrollo del LCAP, el cual debe: (a) reflejar la planificación estratégica integral (b) a través de la participación 
significativa de las partes interesadas que (c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado. Las secciones incluidas en la 
plantilla del LCAP no reflejan ni pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, así como la plantilla del LCAP en sí misma no está diseñada como 
una herramienta de participación de las partes interesadas. 

 
Si un superintendente del distrito escolar del condado tiene competencia sobre un distrito escolar único, la mesa directiva de educación del condado y 
la mesa directiva del distrito escolar pueden adoptar y archivar para revisión y aprobación un LCAP único conforme a los requisitos establecidos en los 
artículos 52060, 52062, 52066, 52068, y 52070 del EC. El LCAP debe expresar claramente en el presupuesto de qué entidad (superintendente del 
distrito escolar o superintendente del distrito escolar del condado) se basan los gastos presupuestados y los gastos reales. 

 
La plantilla revisada del LCAP de los años escolares 2021–22, 2022–23, y 2023–24 reflejan los cambios legales hechos a través del Proyecto de Ley 
1840 (Comité sobre Presupuestos), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios legales mejoran la transparencia con respecto a los gastos en 
las medidas incluidas en el LCAP, incluyendo las medidas que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, y a optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para que la adopción de los LCAP sea más accesible para las partes interesadas y el público. 

 
En sus aspectos más básicos, el LCAP adoptado debe intentar no solo sintetizar lo que la LEA está haciendo, sino también permitir que las partes 
interesadas entiendan por qué, y si esas estrategias están llevando a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se les recomienda 
firmemente a las LEA que usen un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados que sean significativos y accesibles para las diversas partes 
interesadas de la LEA y el público en general. 

 
Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se les recomienda a las LEA que conserven el siguiente marco global como lo más importante 
de las funciones de planificación estratégica y participación de las partes interesadas: 

 
Teniendo en cuenta el desempeño actual en las prioridades estatales y en los indicadores del Tablero de Información Escolar de California, 
¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y de la comunidad, y abordar 
toda diferencia de desempeño, incluso al cumplir con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes en hogares 
sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos? 

 
Se les recomienda a las LEA que se centren en una serie de criterios o una serie de medidas que las LEA crean, con base en los aportes 
obtenidos de las partes interesadas, la investigación, y la experiencia, que tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes. 

 
Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre las prácticas efectivas al desarrollar el LCAP y 
completar el LCAP mismo. Además, se incluye la información al comienzo de cada sección para hacer hincapié en el propósito que tiene cada sección. 
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 Resumen del plan  
 

Propósito 
Una sección bien desarrollada del Resumen del plan brinda un contexto significativo para el LCAP. Esta sección brinda información sobre la comunidad de 
una LEA además de información relevante sobre las necesidades y el desempeño de los estudiantes. Con el fin de brindar un contexto significativo para el 
resto del LCAP, el contenido de esta sección debe estar clara y significativamente relacionado con el contenido incluido en las secciones subsiguientes del 
LCAP. 

 
Requisitos e instrucciones 
Información general: describa brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en función de la geografía, 
inscripción, o empleados, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, los desafíos comunitarios recientes, y otra información que una LEA 
desee incluir pueden permitirle a un lector entender más plenamente el LCAP de una LEA. 

 
Reflexiones: éxitos: con base en una revisión del desempeño obtenido en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales incluidos en 
el Tablero de Información Escolar, el progreso para lograr las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de las partes 
interesadas, y cualquier otra información, ¿de qué progreso se enorgullece más la LEA y cómo prevé mantener o desarrollar ese éxito? Esto puede incluir 
la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoramientos pasados en los servicios para los estudiantes en hogares sustitutos, 
estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos han llevado a mejorar el desempeño de estos 
estudiantes. 

 
Reflexiones: necesidad identificada: consultando el Tablero de Información Escolar, identifique: (a) todo indicador estatal para el cual el desempeño 
general haya estado en la categoría de desempeño “Roja” o “Naranja” o todo indicador local en el cual la LEA haya recibido la clasificación de "No 
cumple con el estándar" o "No cumple con el estándar hace dos años o más" Y (b) todo indicador estatal en el cual el desempeño de cualquier grupo de 
estudiantes haya estado dos niveles de desempeño o más por debajo del nivel de desempeño de "todos los estudiantes". 
¿Qué medidas prevé tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo desempeño y diferencias en el desempeño? Pueden identificarse otras 
necesidades con los datos recopilados a nivel local, incluyendo los datos recopilados para informar las herramientas de reflexión e informar los 
indicadores locales en el Tablero de Información Escolar. 

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

 
Apoyo y mejoramiento integrales: una LEA con una escuela o escuelas que se identifique que son elegibles para recibir apoyo y mejoramiento 
integrales (CSI) conforme a la Ley Cada Estudiante Es Exitoso debe responder las siguientes preguntas. 

● Escuelas identificadas: identifique las escuelas dentro de la LEA que se han identificado que son elegibles para recibir CSI. 
● Apoyo para las escuelas identificadas: describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas a desarrollar planes de CSI 

que incluyan una evaluación de necesidades en la escuela, e intervenciones basadas en la evidencia, y la identificación de toda desigualdad en 
los recursos que deba abordarse con la implementación del plan de CSI. 

 
● Supervisión y evaluación de la efectividad: describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y la efectividad del plan de CSI 

para apoyar el mejoramiento de los estudiantes y las escuelas. 
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 Participación de las partes interesadas  
Propósito 
La participación significativa de los padres de familia, estudiantes, educadores, y otras partes interesadas, incluso de aquellas personas que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF, es fundamental para desarrollar el LCAP y el proceso presupuestario. Conforme al 
estatuto, esa participación de las partes interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad, y el mejoramiento en todas 
las prioridades estatales y las prioridades identificadas a nivel local (EC 52064(e)(1)). El proceso de participación de las partes interesadas es un 
proceso anual permanente. 

 
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general entiendan cómo la LEA 
involucró a las partes interesadas y el impacto de esa participación. Se les recomienda a las LEA que mantengan esta meta como lo más importante al 
llenar esta sección. 

 
El estatuto y las reglamentaciones especifican los grupos de partes interesadas con los que los distritos escolares y las COE deben consultar al 
desarrollar el LCAP: maestros, directores, administradores, otros miembros del personal escolar, unidades de negociación locales de la LEA, padres de 
familia, y estudiantes. Antes de adoptar el LCAP, los distritos escolares y las COE deben compartirlo con el Comité Asesor para Padres de Familia y, si 
corresponde, con su Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua. El superintendente tiene la obligación por ley de responder por 
escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y las COE también deben consultar con los administradores de los planes de 
áreas locales para el programa de educación especial al desarrollar el LCAP. La ley exige que las escuelas autónomas consulten con los maestros, 
directores, administradores, otros miembros del personal escolar, padres de familia, y estudiantes al desarrollar el LCAP. El LCAP además debe 
compartirse con, y las LEA deben solicitar aportes de, los grupos asesores escolares (p. ej., comités directivos, Comités Asesores para los Estudiantes de 
Inglés como Segunda Lengua, grupos asesores para estudiantes, etc.), si corresponde, para facilitar la coordinación entre las metas y las medidas a nivel 
de la escuela y a nivel del distrito. 

 
Puede encontrar la información y los recursos que respaldan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta con los estudiantes, y 
establecen los requisitos para la composición de los grupos asesores bajo Resources (Recursos) en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

 

Requisitos e instrucciones 
A continuación, encontrará un extracto de la Guía para Auditorías Anuales de las Agencias Educacionales Locales K–12 e Información sobre el 
Cumplimiento Estatal 2018-19, la cual se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas en el proceso de 
desarrollo del LCAP: 

 
Plan Local para el Control de la Responsabilidad: 

Para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares únicamente, verifique que la LEA: 
 

a) Haya presentado el plan local para el control de la responsabilidad al comité asesor para padres de familia de acuerdo con el artículo 
52062(a)(1) o 52068(a)(1) del Código de Educación, si corresponde. 

 
b) Si corresponde, haya presentado el plan local para el control de la responsabilidad al comité asesor para los padres de familia de los 

estudiantes de inglés como segunda lengua de acuerdo con el artículo 52062(a)(2) o 52068(a)(2) del Código de Educación. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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c) Haya notificado a los miembros del público de la oportunidad de enviar comentarios sobre las medidas y los gastos específicos 
propuestos para incluirlos en el plan local para el control de la responsabilidad de acuerdo con el artículo 52062(a)(3) o 52068(a)(3) del 
Código de Educación, si corresponde. 

 
d) Haya realizado por lo menos una audiencia pública de acuerdo con el artículo 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del Código de Educación, si 

corresponde. 
 

e) Haya adoptado el plan local para el control de la responsabilidad en una junta pública de acuerdo con el artículo 52062(a)(2) o 
52068(a)(2) del Código de Educación, si corresponde. 

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

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

 
Pregunta 2: "Un resumen de los comentarios y las sugerencias proporcionados por grupos de partes interesadas específicas". 

 
Describa y resuma los comentarios y las sugerencias proporcionados por partes interesadas específicas. Una respuesta suficiente a esta pregunta 
indicará ideas, tendencias o aportes que surjan de un análisis de los comentarios y las sugerencias recibidos de las partes interesadas. 

 
Pregunta 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP en los que influyeron los aportes de partes interesadas específicas". 

 
Una respuesta suficiente a esta pregunta brindará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el proceso de 
participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP en los cuales influyeron o que 
se desarrollaron en respuesta a los comentarios y las sugerencias de las partes interesadas descritos en respuesta a la Pregunta 2. Esta puede incluir 
una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de las partes interesadas en el contexto de los recursos presupuestarios disponibles o, de otro 
modo, las áreas de interés priorizadas dentro del LCAP.A los efectos de esta pregunta, los "aspectos" de un LCAP en los cuales pudieron haber influido 
los aportes de las partes interesadas incluyen, entre otros: 

 

 La inclusión de una meta o decisión para lograr una meta estratégica (como se describe abajo)
 La inclusión de criterios aparte de los criterios requeridos por ley
 La determinación del resultado deseado en uno o más criterios
 La inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en la subsección Medición e informe de resultados
 La inclusión de medidas o un grupo de medidas
 La eliminación de medidas o un grupo de medidas
 Los cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más medidas
 La inclusión de medidas que contribuyan a más o mejores servicios para servicios sin duplicar
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 La determinación de la efectividad de las medidas específicas para lograr la meta
 La determinación de diferencias considerables en los gastos

 La determinación de los cambios hechos a una meta para el año subsiguiente del LCAP con base en el proceso de actualización anual
 La determinación de desafíos o éxitos en la implementación de las medidas

 

 Metas y medidas  
Propósito 
Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a las partes interesadas qué planea lograr la LEA, qué planea hacer la LEA para lograr la meta, y 
cómo sabrá la LEA cuándo ha logrado la meta. La declaración de la meta, los criterios asociados y los resultados esperados, y las medidas incluidas en la 
meta deben estar en concordancia. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una oportunidad para que las LEA comuniquen claramente a las 
partes interesadas y al público por qué, entre los diversos puntos fuertes y áreas de mejoramiento destacados por los datos de desempeño y las estrategias 
y medidas a los que podría aspirarse, la LEA decidió perseguir esta meta, y los criterios relacionados, y los resultados, medidas y gastos esperados. 

Una meta bien desarrollada puede concentrarse en el desempeño relacionado con un criterio o criterios para todos los estudiantes, un grupo específico de 
estudiantes, la disminución de las diferencias en el desempeño o la implementación de programas o estrategias que se espera que influyan en los 
resultados. Las LEA deben evaluar el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar las metas y las medidas relacionadas para lograr tales metas. 

Requisitos e instrucciones 
Las LEA deben priorizar las metas, las medidas específicas, y los gastos relacionados incluidos en el LCAP dentro de una o más prioridades estatales. 
Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo sus datos recopilados e informados a nivel local para los 
indicadores locales que están incluidos en el Tablero de Información Escolar al determinar si priorizará y cómo priorizará sus metas en el LCAP. 

Con el fin de apoyar el establecimiento de prioridad de las metas, la plantilla del LCAP brinda a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de 
metas: 

 Meta estratégica: una meta estratégica tiene un alcance relativamente más concentrado y puede enfocarse en menos criterios para medir el 
mejoramiento. La declaración de una meta estratégica se centrará en el tiempo y dejará en claro cómo se medirá la meta.

 
 Meta amplia: una meta amplia tiene un alcance relativamente menos concentrado y puede enfocarse en mejorar el desempeño en una amplia gama 

de criterios.
 

 Meta de mantenimiento del progreso: una meta de mantenimiento del progreso incluye medidas que pueden ser permanentes sin cambios 
significativos y permite que una LEA haga un seguimiento del desempeño en cualquier criterio no abordado en las demás metas del LCAP.

 
Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades de la LCFF y los criterios asociados. 

 
Metas estratégicas 
Descripción de la meta: la descripción que se haga de una meta estratégica debe ser específica, medible y orientada al tiempo. Una LEA desarrolla 
una meta estratégica para abordar áreas de necesidad que pueden exigir o beneficiarse de un enfoque más específico o con más volumen de datos. La 
meta estratégica puede hacer referencia explícita a los criterios con los cuales se medirá el logro de la meta y el período de acuerdo con el cual la LEA 
espera lograr la meta. 
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Explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta: explique por qué la LEA optó por priorizar esta meta. La explicación debe 
basarse en los datos del Tablero de Información Escolar u otros datos recopilados a nivel local. Las LEA deben describir cómo identificaron esta meta 
para que sea el centro de atención, incluyendo las consultas pertinentes con las partes interesadas. Se les recomienda a las LEA que fomenten la 
transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta estratégica. 

 
Meta amplia 
Descripción de la meta: describa qué prevé lograr la LEA a través de las medidas incluidas en la meta. La descripción de una meta amplia estará 
claramente ajustada a los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las medidas y los resultados 
esperados de manera coherente y constante. La descripción de la meta es suficientemente específica para ser medible ya sea en términos 
cuantitativos o cualitativos. Una meta amplia no es tan específica como una meta estratégica. Si bien es suficientemente específica para ser medible, 
hay muchos criterios diferentes para medir el progreso para lograr la meta. 

 
Explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta: explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las medidas y los criterios 
agrupados ayudarán a lograr la meta. 

 
Meta de mantenimiento del progreso 
Descripción de la meta: describa cómo la LEA intenta mantener el progreso hecho en las prioridades estatales de la LCFF no abordadas por las otras 
metas del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y los criterios pertinentes no abordados dentro de las otras metas del 
LCAP. Las prioridades estatales y los criterios que deben abordarse en esta sección son aquellos para los cuales la LEA, tras consultar con las partes 
interesadas, ha decidido mantener las medidas y supervisar el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las medidas cubiertas por 
otras metas del LCAP. 

 
Explicación del motivo por el cual la LEA ha desarrollado esta meta: explique cómo las medidas mantendrán el progreso ejemplificado por los criterios 
relacionados. 

 
Medición e informe de resultados: 
Para cada año del LCAP, identifique los criterios que la LEA utilizará para hacer un seguimiento del progreso para obtener los resultados esperados. 
Se les recomienda a las LEA que identifiquen criterios para grupos específicos de estudiantes, si corresponde, incluyendo los resultados esperados 
que reflejarían la disminución de toda diferencia actual en el desempeño. 

 
Incluya en la columna Referencia los datos más recientes asociados con este criterio disponible en el momento de la adopción del LCAP durante el 
primer año del plan trienal. Las LEA pueden usar los datos como se informan en el Tablero de Información Escolar 2019 para conocer la referencia de un 
criterio únicamente si esos datos representan el más reciente disponible (p. ej., el índice de graduación de la escuela preparatoria). 

 
El uso de los datos más recientes disponibles puede incluir la revisión de los datos que la LEA está preparando para enviar al Sistema de Datos 
Longitudinales de Rendimiento Académico de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha enviado recientemente al CALPADS. Debido a que es 
posible que los resultados finales 2020-2021 en algunos criterios no puedan ser computables cuando se adopte el LCAP 2021-24 (p. ej., índice de 
graduación, índice de suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un punto en el cálculo del tiempo tomado todos los años en la 
misma fecha para poder compararlos. 

 
Los datos de referencia deben permanecer igual durante el transcurso del LCAP trienal. 
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Complete la tabla como se indica: 

● Criterio: indique cómo se medirá el progreso mediante el uso de un criterio. 
 

● Referencia: ingrese la referencia al completar el LCAP para el año 2021-2022. Como se describe arriba, la referencia son los datos más 
recientes asociados con un criterio. Indique el año escolar al cual se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones de arriba. 

 
● Resultado del año 1: al completar el LCAP para el año 2022-23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al cual se 

aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones de arriba. 
 

● Resultado del año 2: al completar el LCAP para el año 2023-24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al cual se 
aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones de arriba. 

 
● Resultado del año 3: al completar el LCAP para el año 2024-25, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al cual se 

aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones de arriba. El LCAP 2024–25 será el primer año en el siguiente ciclo de tres años. Completar 
esta columna será parte de la actualización anual de ese año. 

 
● Resultado deseado para el 2023–24: al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para el criterio pertinente que la LEA 

espera lograr al final del año 2023-24 del LCAP. 
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Calendario para completar la parte "Medición e informe de resultados" de la meta. 
 

 
Criterio 

 
Referencia 

 
Resultado del año 1 

 
Resultado del año 2 

 
Resultado del año 3 

Resultado deseado 

para el año 3 

(2023-24) 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2021– 

22. 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2021– 

22. 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2022– 

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2023– 

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2024– 

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Ingrese información 

en este cuadro al 

completar el LCAP 

para el año 2021– 

22. 

 
Los criterios pueden ser cuantitativos o cualitativos; pero, como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan usando todos los criterios 
pertinentes para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del LCAP correspondiente al tipo de LEA. En la medida en que una prioridad estatal 
no especifique uno o más criterios (p. ej., implementación del contenido académico estatal y estándares de desempeño), la LEA debe identificar un 
criterio para usar en el LCAP. Para estas prioridades estatales, se les recomienda a las LEA que usen criterios basados en la herramienta de reflexión 
pertinente o informados a través de ella para conocer los indicadores locales dentro del Tablero de Información Escolar. 

 
Medidas: ingrese el número de medida. Coloque un título corto a la medida. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. Describa la medida. 
Ingrese el monto total de gastos asociados con esta medida. Los gastos presupuestados de fuentes de fondos específicas se proporcionarán en el 
resumen de las tablas de gastos. Indique si la medida contribuye a cumplir con el requisito de más o mejores servicios como se describe en la sección 
"Más o mejores servicios" usando una "S" de Sí o una "N" de No. (Nota: para cada medida como esa que se ofrezca en toda la LEA o en toda la escuela, 
la LEA deberá proporcionar información adicional en la sección "Mas o mejores servicios" para abordar los requisitos establecidos en el artículo 15496(b), 
Título 5 del Código de Reglamentaciones de California [5 CCR], en la sección "Mas o mejores servicios" del LCAP). 

 
Medidas para los estudiantes de inglés como segunda lengua: los distritos escolares, las COE, y las escuelas autónomas que tienen un 
subgrupo significativo de estudiantes de inglés como segunda lengua deben incluir medidas específicas en el LCAP relacionadas, como mínimo, 
con los programas de adquisición del idioma, como se define en el artículo 306 del EC impartidos a los estudiantes y actividades de desarrollo 
profesional específicas para los estudiantes de inglés como segunda lengua. 

 
Medidas para los estudiantes en hogares sustitutos: se les recomienda a los distritos escolares, las COE, y las escuelas autónomas que 
tienen un subgrupo significativo de estudiantes en hogares sustitutos que incluyan medidas específicas en el LCAP diseñadas para 
satisfacer las necesidades específicas de estos estudiantes. 

 
Análisis de las metas: 

 
Ingrese el año del LCAP. 
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Más o mejores servicios para estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés 
como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos 

Mediante el uso de los datos de los resultados medibles anuales reales, incluyendo los datos del Tablero de Información Escolar, analice si las 
medidas previstas fueron efectivas para lograr la meta. Responda las preguntas como se indica. 

 
● Describa la implementación general de las medidas para lograr la meta expresada. Incluya una discusión de los desafíos relevantes y los éxitos 

conseguidos con el proceso de implementación. Esto debe incluir todo ejemplo en el cual la LEA no implementó una medida prevista o 
implementó una medida prevista de una manera considerablemente diferente de la que se había descrito en el LCAP adoptado. 

 
● Explique las diferencias considerables entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No necesitan abordarse las variaciones 

menores en los gastos, como tampoco se requiere una contabilidad de dólar por dólar. 
 

● Describa la efectividad de las medidas específicas para lograr la meta expresada según la medición de la LEA. En algunos casos, no todas las 
medidas incluidas en una meta estarán diseñadas para mejorar el desempeño en todos los criterios asociados con la meta. Al responder esta 
pregunta, las LEA pueden evaluar la efectividad de una medida única o un grupo de medidas incluidas en la meta en el contexto del desempeño 
en un criterio único o un grupo de criterios específicos dentro de la meta que sean pertinentes a la medida. La agrupación de las medidas con los 
criterios permitirá hacer un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está usando para influir en un grupo específico de criterios está 
funcionando y permitirá aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se les recomienda a las LEA que usen un enfoque como ese 
cuando las metas incluyan varias medidas y criterios que no estén estrechamente relacionados. 

 
● Describa todo cambio hecho a esta meta, los resultados esperados, los criterios, o las medidas para lograr esta meta como consecuencia de 

este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero de Información Escolar u otros datos locales, si corresponde. 
 

Propósito 
Una sección de "Más o mejores servicios" bien redactada brinda a las partes interesadas una descripción completa, en una sola sección dedicada, de 
cómo una LEA prevé aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes sin duplicar en comparación con todos los estudiantes y cómo las medidas en 
toda la LEA o toda la escuela identificadas para este fin cumplen con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir 
suficientes detalles, pero deben ser suficientemente breves para fomentar una comprensión más generalizada de las partes interesadas para facilitar su 
habilidad de ofrecer aportes. La descripción que haga una LEA en esta sección debe ajustarse a las medidas incluidas en la sección "Metas y medidas" 
como medidas contribuyentes. 

 

Requisitos e instrucciones 
Esta sección debe completarse para cada año del LCAP. 

 
Al desarrollar el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección “Más o mejores servicios” e ingrese el año pertinente del LCAP. Usando la copia de la 
sección, complete la sección como se requiere para el año pertinente del LCAP. Conserve todas las secciones de los años anteriores para cada uno de 
los tres años dentro del LCAP. 
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Para cada medida que se proporcione a toda una escuela, o en todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una 
explicación de (1) primero cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como 
segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, y (2) de qué manera estas medidas son efectivas para lograr 
las metas para estos estudiantes. 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: identifique en qué porcentaje los servicios para los estudiantes sin duplicar deben 
aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año del LCAP como se calcula de 
conformidad con el artículo 15496(a)(7) de 5 CCR. 

 
Mayor distribución con base en la inscripción de estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos: especifique la cantidad estimada de fondos distribuidos con base en la cantidad y concentración de los 
estudiantes sin duplicar para el año del LCAP. 

 
Descripciones obligatorias: 

 

 

Para cada medida incluida en la sección "Metas y medidas" como medida que contribuye al requisito de más o mejores servicios para los estudiantes sin 
duplicar y suministrada en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación conforme al artículo 15496(b) de 5 CCR. Para las 
medidas que continúen del LCAP 2017-2020 en el LCAP 2021-24, la LEA debe determinar si la medida fue efectiva como esperaba o no, y esta 
determinación debe reflejar la evidencia de los datos del resultado o la implementación real hasta la fecha. 

 
Medida principalmente dirigida y efectiva: una LEA demuestra cómo una medida está principalmente dirigida a y es efectiva para lograr sus metas para 
los estudiantes sin duplicar cuando la LEA explica cómo: 

 
● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus estudiantes sin duplicar; 

 
● La medida, o los aspectos de la medida (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos, o lugar) se basan en estas 

consideraciones; y 
 

● La medida está diseñada para ayudar a lograr un resultado medible esperado de la meta asociada. Como tal, la respuesta proporcionada en 

esta sección puede depender de una evaluación de necesidades de los estudiantes sin duplicar. 

No bastan las conclusiones acerca de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para la meta, sin una conexión explícita o mayor 
explicación en cuanto a cómo lo logrará. Asimismo, el hecho de expresar simplemente que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un grupo o 
grupos específicos de estudiantes no cumple con el estándar de más o mejores servicios porque no es lo mismo inscribir a estudiantes que prestar 
servicios a estudiantes. 

 
Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos tienen un índice de asistencia significativamente 
más bajo que el de todos los estudiantes, podría justificar medidas en toda la LEA o en toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

 
Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, supimos 
que el índice de asistencia de estos estudiantes es un 7% más bajo que el de todos los estudiantes. (Necesidades, condiciones, circunstancias 
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[Medida principalmente dirigida]) 
 

Con el fin de abordar esta condición de nuestros estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un 
nuevo programa de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas del absentismo, incluyendo la falta de transporte 
confiable y comida, además del ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. La meta N, medidas X, Y, y Z brindan recursos 
adicionales de transporte y nutrición además de una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de los índices de asistencia altos. 
(Medidas contribuyentes) 

 
Estas medidas se proporcionan en las LEA y esperamos que todos los estudiantes que tienen un índice de asistencia inferior al 100% se 
beneficien. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más bajo de los estudiantes provenientes de familias de bajos 
ingresos, y debido a las medidas satisfacen las necesidades que están más asociadas con el estrés crónico y las experiencias de una mala 
situación socioeconómica, esperamos que el índice de asistencia de nuestros estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos aumente 
significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles [Medida efectiva]) 

 
COE y escuelas autónomas: describa cómo las medidas incluidas como medidas que contribuyen a cumplir con el requisito de más o mejores servicios 
en toda la LEA están principalmente dirigidas a y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes sin duplicar en las prioridades estatales y toda 
prioridad local como se describe arriba. En el caso de las COE y las escuelas autónomas, los términos "en toda la escuela" y "en toda la LEA" se 
consideran sinónimos. 

 

Para los distritos escolares únicamente: 

Medidas que se brindan en toda la LEA: 
 

Porcentaje sin duplicar > 55%: para los distritos escolares que tienen un porcentaje de estudiantes sin duplicar superior al 55%, describa cómo estas 
medidas están principalmente dirigidas a y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes sin duplicar en las prioridades estatales y toda prioridad 
local como se describe arriba. 

 
Porcentaje sin duplicar < 55%: para los distritos escolares que tienen un porcentaje de estudiantes sin duplicar inferior al 55%, describa cómo estas 
medidas están principalmente dirigidas a y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes sin duplicar en las prioridades estatales y toda 
prioridad local. Además, describa cómo las medidas son el uso más efectivo de los fondos para lograr estas metas para sus estudiantes sin duplicar. 
Indique el motivo de esta determinación, incluyendo toda alternativa considerada, investigación de respaldo, experiencia, o teoría educativa. 

 
Medidas que se brindan en toda la escuela: 

 
Los distritos escolares deben identificar en la descripción las medidas que son financiadas y proporcionadas en toda la escuela, e incluir la 
descripción requerida que respalde el uso de los fondos en toda la escuela. 

 
Para las escuelas con más del 40% de estudiantes sin duplicar inscritos: describa cómo estas medidas están principalmente dirigidas a y son efectivas 
para lograr sus metas para los estudiantes sin duplicar en las prioridades estatales y toda prioridad local. 

 
Para los distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela con menos del 40% de estudiantes sin duplicar inscritos: describa cómo 
estas medidas están principalmente dirigidas a y cómo las medidas son el uso más efectivo de los fondos para lograr sus metas para los estudiantes en 
hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos en las prioridades estatales y 
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"Una descripción de cómo los servicios para estudiantes en hogares sustitutos, estudiantes de inglés como segunda lengua, y estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos aumentarán o mejorarán en el porcentaje requerido". 

toda prioridad local. 
 

 
De conformidad con los requisitos del artículo 15496 de 5 CCR, describa cómo los servicios proporcionados para los estudiantes sin duplicar se 
aumentan o mejoran en por lo menos el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el año del 
LCAP. Mejorar los servicios significa hacerlos crecer en calidad y aumentarlos significa hacerlos crecer en cantidad. Los servicios se aumentan o 
mejoran con esas medidas en el LCAP que están incluidas en la sección "Metas y medidas" como medidas que contribuyen al requisito de más o 
mejores servicios. Esta descripción debe abordar qué resultados se espera que estas medidas tengan en el aumento o mejoramiento proporcional 
requerido de los servicios para los estudiantes sin duplicar en comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes durante el año 
pertinente del LCAP. 

 

 Tabla de gastos  
Complete la tabla Entrada de datos para cada medida del LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en las otras 
tablas de gastos. Toda la información se ingresa en la tabla Entrada de datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

 
Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP según la adopción de la mesa directiva local. 

 
 Tabla 1: medidas

 Tabla 2: gastos totales

 Tabla 3: gastos contribuyentes

 Tabla 4: gastos de la actualización anual

La tabla Entrada de datos puede incluirse en el LCAP según la adopción de la mesa directiva local, pero no es obligatorio hacerlo. 
 

En la tabla Entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada medida del LCAP para el año pertinente del LCAP: 
 

 Meta n.o: ingrese el número de meta del LCAP para la medida.

 Medida n.o: ingrese el número de medida como se indica en la meta del LCAP.

 Título de la medida: coloque un título a la medida.

 Grupos de estudiantes: indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la meta al ingresar "Todos", o al ingresar 
un grupo o grupos específicos de estudiantes.

 
 Más o mejores servicios: escriba "Sí" si la medida está incluida como una medida que contribuye a cumplir con el requisito de más o mejores 
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servicios; O escriba "No" si la medida no está incluida como una medida que contribuye a cumplir con el requisito de más o mejores servicios. 
 

 Si ingresa "Sí" en la columna "Medida contribuyente", complete las siguientes columnas:
o Alcance: el alcance de una medida puede ser toda la LEA (esto es, todo el distrito, todo el condado o toda la escuela autónoma), toda la 

escuela, o limitado. Una medida que llega a  toda la LEA mejora todo el programa educativo de la LEA. Una medida que llega a  toda una 
escuela mejora todo el programa educativo de esa escuela. Una medida que tiene un alcance limitado es una medida que solo presta 
servicio a uno o más grupos de estudiantes sin duplicar. 

 
o Grupos de estudiantes sin duplicar: independientemente del alcance, las medidas contribuyentes prestan servicio a uno o más grupos 

de estudiantes sin duplicar. Indique uno o más grupos de estudiantes sin duplicar para quienes se proporcionarán más o mejores 
servicios en comparación con lo que todos los estudiantes reciben.  

 
o Lugar: identifique el lugar donde se proporcionará la medida. Si la medida se proporciona a todas las escuelas dentro de la LEA, la LEA 

debe indicar "Todas las escuelas". Si la medida se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o grados específicos únicamente, 
la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Grados específicos". Identifique la escuela individual o un subgrupo de escuelas o grados 
(p. ej., todas las escuelas preparatorias o de kínder a 5.o grado), según corresponda. 

 
 Período: ingrese "permanente" si la medida se implementará durante un período indeterminado. De lo contrario, indique el período durante el 

cual se implementará la medida. Por ejemplo, una LEA puede ingresar “1 año”, o “2 años”, o “6 meses”.
 

 Gastos de personal: esta columna se calculará automáticamente con base en la información proporcionada en las siguientes columnas:

o Personal total: ingrese la cantidad total de gastos de personal utilizada para implementar esta medida. 

o Personal fuera de nómina total: esta cantidad se calculará automáticamente. 

 Fondos de la LCFF: ingrese la cantidad total de fondos de la LCFF utilizada para implementar esta medida, en su caso. Los fondos de la LCFF 
incluyen todos los fondos que conforman el objetivo de la LCFF total de una LEA (esto es, subsidio básico, ajuste del grado, subsidio 
complementario, subsidio de integración, subsidio para el grupo de mejoramiento de la instrucción, y transporte del hogar a la escuela).

 Otros fondos estatales: ingrese la cantidad total de otros fondos estatales utilizada para implementar esta medida, en su caso.

 Fondos locales: ingrese la cantidad total de fondos de la LCFF utilizada para implementar esta medida, en su caso.

 Fondos federales: ingrese la cantidad total de fondos federales utilizada para implementar esta medida, en su caso.

 Fondos totales: esta cantidad se calcula automáticamente con base en las cantidades ingresadas en las cuatro columnas anteriores.


