
LCFF Descripción general del presupuesto para padres  
Nombre de la agencia educativa local (LEA): Distrito de escuelas preparatorias de Fallbrook  

Código CDS: 37681220000000  

Año escolar: 2021-22  

Información de contacto de la LEA:  
Emily Toone  
Directora de servicios educativos  
(760) 723-6332 

 
 
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes Fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los 
fondos LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional, 
llamadas subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción 
de estudiantes con grandes necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y 
estudiantes de bajos ingresos).  

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-22  

 
 

Esta tabla muestra el total de ingresos de uso general que el Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook 
Union espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.  



Los ingresos totales proyectados para el Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook Union son $ 
34,302,593 de los cuales $ 25,174180 son Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $ 
3,252,308 son otros fondos estatales, $ 1,649,163 son fondos locales y $4,226,942 son fondos 
federales. De los $ 24,807,288.00 en fondos LCFF, $ 4,201,891 se generan en base a la inscripción de 
estudiantes de alta necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de 
bajos ingresos). 

Resumen del presupuesto de LCFF para padres  
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, educadores, estudiantes y la 
comunidad para desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestre cómo 
usarán estos fondos para servir a los estudiantes.  

Esta 
tabla proporciona un resumen de cuánto planea gastar el Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook 
Union para 2021-22. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados en 

el LCAP.  

El Distrito Escolar de Fallbrook Union High planea gastar $ 34,302,593. 00 para el año escolar 2021-
22. De esa cantidad, $ 27,305,505.28 0 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $6,997.90 
no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se 
utilizarán para lo siguiente:  

Hay ingresos de fondos federales, estatales y locales que no se asignan como gastos en el control 
local. plan de rendición de cuentas. Los gastos federales no contabilizados incluyen el aprendizaje 
profesional del Título II, el Título I fondos que serán gastados por las escuelas a través de su plan de 
sitio escolar, y algunos gastos de Título III que aún no se han asignado, así como los fondos de ayuda 
de impacto. 

Los fondos estatales que no se han contabilizado como gastos incluyen elementos como la lotería 
instructiva dinero para materiales de instrucción como dinero discrecional en las escuelas. 

Los fondos locales que no se han contabilizado como gastos incluyen el dinero recibido para el uso de 
las instalaciones y se utilizan para gastos de fondos generales. 

 



Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas en 
el LCAP para el año escolar  

2021-22 En 2021-22, Fallbrook Union High School District proyecta que recibirá $ 4,201,891.00 basado 
en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. 
El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook Union debe describir cómo pretende aumentar o mejorar 
los servicios para los estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. El Distrito de Escuelas 
Preparatorias Fallbrook Union planea gastar $ $5,036,150.22 para cumplir con este requisito, como se 
describe en el LCAP. 

Resumen del presupuesto de LCFF para los padres  
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para estudiantes 
con grandes necesidades en 2020-21 

 
Esta tabla compara lo que el Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook Union presupuestó el año 
pasado en eldel Aprendizaje  Plan de Continuidadpara las acciones y servicios que contribuyen a 
aumentar o mejorar los servicios para las necesidades más altas estudiantes con lo que Fallbrook Union 
High School District estima que ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar 
los servicios para estudiantes con grandes necesidades en el año actual.  

En 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito de Escuelas Secundarias Unificado de 
Fallbrook presupuestó $ 6,471,602.65 para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios 
para estudiantes con grandes necesidades. El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook Union gastó $ 
4,990,873.32 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes 
necesidades en 2020-21. 

 

Debido al COVID-19 hubo ciertas intervenciones que no se implementaron por enfocarse en el 
necesidades de transición a un entorno virtual y / o mixto. Esas acciones incluyeron a FELA nuestro 
Programa de escuela de los sábados y una posición de ausencia crónica que no se implementaron 
debido a COVID. Los gastos de viaje adicionales y los elementos de aprendizaje profesional tampoco se 
gastaron debido a la naturaleza de la pandemia. Los estudiantes con grandes necesidades fueron 
atendidos y apoyados con fondos de ayuda de COVID para y aprendizaje mixto. 

  

 

Total, de gastos presupuestados 
para estudiantes con grandes 
necesidades en el plan de 
continuidad del aprendizaje 

Gastos reales para estudiantes 
con grandes necesidades en el 
plan de continuidad del 
aprendizaje 
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Departamento de Educación de California 
Enero de 2021 
 

Actualización anual para el desarrollo del Plan de Rendición de Cuentas 
con Control Local 2021-22 
Actualización anual para el año 2019-20 del Plan de Rendición de Cuentas con 
Control Local 
Nombre de la agencia educativa local (LEA, 
por sus siglas en inglés) Nombre y título del contacto Correo electrónico y número de 

teléfono 

Distrito de escuelas preparatorias de Fallbrook  [Emily Toone 
Directora de Servicios Educativos 

Etoone@fuhsd.net 
(760) 723-6332 

A continuación, se presenta el análisis de los objetivos de la agencia educativa local (LEA), sus resultados medibles y acciones y 
servicios del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 2019-20 (LCAP, por sus siglas en inglés). 

Objetivo 1  

Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias 

Prioridades estatales y/o locales a las que se dirige este objetivo: 

Prioridades estatales: 

• Prioridad 3: Participación de los padres (participación) 
• Prioridad 5: Compromiso del alumno (Compromiso) 
• Prioridad 6: Ambiente escolar (participación) 
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Prioridades locales:  

• Conceptos básicos (maestros, material didáctico, instalaciones)  
• Participación de los padres  
• Encuesta sobre el clima local 

Resultados anuales comprobables 
Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 3 Participación de los padres, Métrica A: % de padres 
/tutores que se reúnen con el consejero de su hijo adolescente al 
menos una vez 
 
19-20 
Incrementar en un 3% 
 
Base 
2016-17: 30% 

 
Prioridad 3: 2016-17 La línea de base fue 30% de padres / 
tutores que se reúnen con el consejero de su hijo adolescente al 
menos una vez. 
 
Fallbrook High School logró esta meta con un aumento al 74% 
de los padres / tutores se reunieron con el consejero de su 
estudiante al menos una vez.
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 3 Participación de los padres, Métrica B: % de padres / 
tutores de FY, SWD, EL y SED que se reúnen con los 
adolescentes consejero al menos una vez 
19-20 
Incrementar en un 3% 
 
Base 
2016-17: 29% 

Prioridad 3: 2016-17 La línea de base fue del 29% de los padres 
/ tutores, SWD, EL y SED que se reunieron con el consejero de 
su estudiante en menos una vez. 
 
79% de los padres / tutores de FY, SWD, ELs y SED se 
reunieron con su consejero al menos una vez, lo que significa 
que Fallbrook High La escuela cumplió con esta meta con un 
aumento significativo del 50%. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 3 Participación de los padres, Métrica A: % de padres 
que asisten una reunión / actividad de una escuela pequeña y 
brindó la oportunidad de proveer sus ideas  
19-20 
Incrementar en un 3% 
Base 
2016-17: 20% 

Prioridad 3 Participación de los padres, Métrica A: % de padres 
que asisten a Reunión / actividad de la escuela pequeña y 
brindó la oportunidad de proveer opiniones  
 
2016-17: 20% 
 
70% de los padres / tutores del estudiante que asisten a una 
reunión escolar y / o proporcionó información que indique que el 
distrito alcanzó la meta con un aumento del 50% en gran parte 
debido al aumento de las repuestas de la encuesta de 
padres..
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica A: % de 
alumnos que asisten a la escuela el 96% de los días escolares o 
más 
19-20 
Incrementar en 2% 
Base 
fue 59% in 16-17 

Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica A: % de 
alumnos que asisten escuela el 96% de los días escolares o 
más 
 
La línea de base fue del 59% en 16-17 y aumentó al 77% en 
2020-2021 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 5 Compromiso de los alumnos, Métrica B: Indicador 
Ausentismo crónico 
 
19-20 
Incrementar en 2% 
 
Base 
No estar disponible en Dashboard 

Prioridad 5 Compromiso de los alumnos, Métrica B: Indicador 
Ausentismo crónico 
 
Línea de base: 16-17 16.6% 
 
Los datos más recientes sobre CDE y Dataquest en 2018-2019 
son 18.2% lo que indica un aumento del 2%. 
 
Los datos internos indican que el 12% de los estudiantes del 
distrito están crónicamente ausente. La definición de ausencia 
crónica es un estudiante que está ausente el 10% o más de los 
días escolares matriculados / inscripción, que significa que la 
tasa de absentismo crónico se ha reducido en aproximadamente 
el 3%.
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Previsto Reales 
Métrica / Indicador 
Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica C: somos 
una escuela preparatoria distrito y, por lo tanto, no tienen una 
métrica para el abandono de la escuela preparatoria  
19-20 
N / A 
Base 
N / A 

Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica C: somos 
una escuela preparatoria distrito y, por lo tanto, no tienen una 
métrica para el abandono de la escuela preparatoria  
 
19-20 NA 
 
Línea de base NA 

Métrica / Indicador 
Compromiso del alumno con prioridad 5, métricas D y E: el 
número de Estudiantes de Fallbrook High transferidos a Ivy High 
School (escuela preparatoria de continuación) 
 
19-20 
disminuir en un 2% 
 
Base 
83 

Compromiso del alumno con prioridad 5, métricas D y E: el 
número de Estudiantes de Fallbrook High transferidos a Ivy High 
School (escuela preparatoria de continuación)  
 
disminuir en un 2% 
 
83 
 
2020-2021 La cantidad de estudiantes de FHS que se 
transfirieron a Ivy hasta ahora es 58 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Compromiso de los alumnos con prioridad 5, métrica E: la 
cohorte de 4 años tasa de graduación en el tablero 
 
19-20 
disminuir en un 2% 
 
Base 
"Rango rojo" o el 81% en el panel 16-17 

Compromiso de los alumnos con prioridad 5, métrica E: la 
cohorte de 4 años tasa de graduación en el tablero 
 
16-17 Línea de base: 81 
 
19-20: 81. 8% de Dataquest 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica D: tasa de 
abandono de la cohorte de 4 años 
19-20 
disminuir en un 2% 
Base 
13% en 16-17 

Participación de los alumnos con prioridad 5, métrica D: tasa de 
abandono del cohorte de 4 años 
 
13% en 16-17 
 
Tasa de abandono del 8.83% en 2019-2020 según CDE y 
Dataquest 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica A: tasas generales de 
suspensión 
19-20 
disminuir en un 1% 
Base 
"Rango naranja" o 7% 16-17 Panel de control  

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica A: tasas generales de 
suspensión 
 
"Rango naranja" o 7% 16-17 Panel de control o 
6% en 2019-2020 
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Previsto Reales 

Metric/Indicator 
Priority 6 School Climate, Metric A School Climate: suspensión de 
estudiantes latinos  
 
19-20 
decrease by 1% 
 
Baseline 
“Yellow range” or 8% on 16-17 Dashboard 

Prioridad 6 Entorno escolar, Métrica A Entorno escolar: 
suspensión de estudiantes latinos 
 
"Rango amarillo" o el 8% en el panel 16-17 
6.4% Tasa de suspensión en 2019-2020 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica B: # de estudiantes 
expulsados 
 
19-20 
disminuir en un 1% 
 
Base 
3 en 16-17 

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica B: # de estudiantes 
expulsados 
 
3 en 16-17 
 
0.31% en 2019-2020 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
sienten que tienen altos niveles de amistad con un maestro u otro 
adulto en la escuela  
 
19-20 
Incrementar en 2% 
 
Base 
Resultados 14-15: 23% de estudiantes de noveno grado y 39% 
de estudiantes de décimo grado 

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
sienten tener altos niveles de amistades afectivas con un 
maestro u otro adulto en la escuela  
Resultados 14-15: 23% de estudiantes de noveno grado y 39% 
de estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 18-19: 57% de los estudiantes de noveno grado y 
61% de los estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 20-21: 53% de estudiantes de noveno grado y 65% 
de estudiantes de décimo grado 
 
El distrito cumplió con esta meta. 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
perciben altos niveles de expectativas de un maestro u otro 
adulto en la escuela  
 
19-20 
Incrementar en 2% 
 
Base 
Resultados 14-15: 33% de estudiantes de noveno grado y 43% 
de estudiantes de décimo grado 

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
perciben altos niveles de expectativas de un maestro u otro 
adulto en instalaciones 
Resultados 14-15: 33% de estudiantes de noveno grado y 43% 
de estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 18-19: 68% de los estudiantes de noveno grado y 
69% de los estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 20-21: 66% de estudiantes de noveno grado y 77% 
de estudiantes de décimo grado 
 
El distrito cumplió con esta meta. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que se 
sienten alto niveles de oportunidades para una participación 
significativa en la escuela  
 
19-20 
Incrementar en 2% 
Base 
Resultados 14-15: 12% de estudiantes de noveno grado y 13% 
de estudiantes de  décimo grado 

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
se sienten altos niveles de oportunidades para una participación 
significativa en la escuela 
 
Resultados 14-15: 12% de estudiantes de noveno grado y 13% 
de estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 18-19: 23% de los estudiantes de noveno grado y 
27% de los estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 20-21: los resultados no se recopilaron en la 
encuesta Health Kids debido a que las escuelas estaban en 
aprendizaje remoto en el momento de la encuesta. 

Métrica / Indicador 
Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que se 
sienten altos niveles de conexión con su escuela 
 
19-20 
Incrementar en 2% 
Base 
Resultados 14-15: 26% de estudiantes de noveno grado y 32% 
de estudiantes de décimo grado 

Prioridad 6 Ambiente escolar, Métrica C: % de estudiantes que 
se sienten altos niveles de conexión con su escuela 
 
Resultados 14-15: 26% de estudiantes de noveno grado y 32% 
de estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 18-19: 47% de estudiantes de noveno grado y 50% 
de estudiantes de décimo grado 
 
Resultados 20-21: los resultados no se recopilaron en la 
encuesta Health Kids bebido a que las escuelas estaban en 
aprendizaje remoto en el momento de la encuesta. 

 
 
 
Acciones/Servicios  
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Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestados Gastos reales 

Discontinuar la acción: continuar con el modelo de comunidad de aprendizaje 
pequeña en Fallbrook High School para acomodar la estructura de la comunidad 
de aprendizaje pequeña, incluida la reutilización de salones y la reubicación de 
maestros para atender las necesidades de los estudiantes SED, EL y los 
estudiantes del año fiscal 

 
0000: Sin restricciones 
$ 0 

Suspender la acción $ 0 

 
 
Continuar financiando 2 consejeros académicos adicionales para acomodar 
pequeña estructura de comunidad de aprendizaje que reduce la proporción de 
consejero por alumno para atender las necesidades de los estudiantes SED, 
ELs y FY 
 
 
 

 
1000 sueldos / 3000 
beneficios 
LCFF SC $ 210,357 

1000 sueldos / 3000 
beneficios 
LCFF SC $ 204,248.87 

Suspender la acción-Financiar 3 períodos de TOSA para facilitar el liderazgo de 
escuelas pequeñas maestros para servir como entrenadores instructivos para 
proporcionar desarrollo instructivo y coordinación del programa instructivo en 
toda la escuela para ayudar a abordar las necesidades de los estudiantes SED, 
EL y FY 

 LCFF SC $40,697.54 

Implementar programas basados en la investigación, incluyendo, pero no 
limitado a AVID, para apoyar el logro académico de los estudiantes, 
especialmente SED, ELS, y los estudiantes FY 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios de 
compra 
• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 
5000 Servicios de 
compra LCFF 
SC $260,101 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios de 

compra 
• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 
5000 Servicios de 
compra LCFF 
SC 317,671.10 
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Contratar a estudiantes universitarios a tiempo parcial para que sirvan como 
tutores en las clases de tutoría AVID para ayudar a abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes, especialmente los estudiantes SED, EL y FY 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $55,000 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $55,968.48 

Aumento de un puesto clasificado de tiempo parcial a tiempo completo para 
monitorear y abordar la asistencia de los estudiantes y particularmente los 
códigos de salida para identificar las necesidades de SED, ELs, FY, RFEP, HL, 
AL y SWD estudiantes 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF Base $64,500 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF Base $0 

Suspender la acción 
5000 Servicios de 
compra LCFF 
Base $0 

5000 Servicios de 
compra LCFF 
Base $0 

Implementar actividades de justicia restaurativa para ayudar a involucrar a los 
estudiantes en diálogos que ayudan a identificar y apoyar sus necesidades 
SED, ELs, FY, Estudiantes de RFEP, HL, AL y SWD 

• 1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
• 5000 Servicios de 

compra 
5000 Servicios de 
compra LCFF 
SC $30,000 

• 1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
• 5000 Servicios de 

compra 
5000 Servicios de 
compra LCFF 
SC $12,500.95 

 
Comprar AERIES Analytics para identificar las necesidades de los estudiantes, 
especialmente SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

5000 Servicios de 
compra LCFF 
Base $4,500 

5000 Servicios de 
compra 
LCFF SC $22,550 

Enlace de padres bilingüe a tiempo completo para familias de los estudiantes EL 
para abordar necesidades específicas, incluida la comunicación y el 
establecimiento del sentido de pertenencia 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $98,754 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $78,961.55 

Establecer un centro para padres en la escuela preparatoria Fallbrook. 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $45,000 

4000 Materiales LCFF 
SC 
$2,657.75 

Coordinador CSI técnicos para ayudar en el análisis de la causa raíz, medición 
consistente y piloto de una intervención de CSI. Pagado con financiamiento de 
CSI 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios CSI 
Fondos $40,000 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios CSI 
Fondos 45,019.88 
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Coordinador del Grupo de Trabajo de CSI para facilitar la evaluación de 
necesidades y la participación de las partes interesadas en torno a la tasa de 
graduación de Ivy, así como implementar una intervención basada en una 
evaluación integral de necesidades. Pagado con financiamiento de CSI 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios CSI 
Fondos $100,000 
5000 Servicios de 
compra CSI 
Fondos $34,000 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios CSI 
Fondos 109,065.72 
 

Análisis de objetivos 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Aumentar de un puesto de tiempo parcial a un puesto clasificado de tiempo completo para monitorear y abordar la asistencia de los 
estudiantes y, en particular, los códigos de salida para identificar las necesidades de los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD: esta acción no se utilizó debido a la naturaleza de COVID -19 y los cambios provocados por la SB 98. Este año se reasignaron 
roles y se implementó un plan de reenganche. El personal existente, desde el personal de asistencia hasta los maestros y 
paraprofesionales, se utilizó para llegar a los estudiantes que no estaban comprometidos y proporcionar niveles de apoyo para la 
reincorporación. Este puesto se restablecerá cuando regresemos en el año escolar 2021-2022.  
Implementar actividades de justicia restaurativa para ayudar a involucrar a los estudiantes en diálogos que ayuden a identificar y 
apoyar sus necesidades. Estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD: Esta acción fue presupuestada en $ 260,101 y se gastó 
$ 12,500.95. Los fondos se asignaron a un acuerdo con Tautuna Faapouli para abordar las necesidades de los grupos de estudiantes 
afiliados a pandillas para establecer una buena relación y orientación / tutoría. También se asignaron fondos durante el año escolar 
2020-2021 para brindar capacitación en prácticas informadas sobre traumas al personal certificado y clasificado que utiliza los fondos 
GEER de ayuda de COVID. Los fondos de GEER también se asignaron a Prácticas Restaurativas mediante el establecimiento de un 
contrato de Líder en mí para proporcionar capacitación en conciencia cultural y capacitación en liderazgo a la administración, el 
personal y los estudiantes durante los próximos cinco años. Durante 2021-2022, los fondos se asignarán aquí para abordar la 
asociación en curso.  
Comprar AERIES Analytics para identificar las necesidades de los estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD especialmente: 
Esta acción fue presupuestada en $ 4,500, pero terminamos gastando $ 22,550 para utilizar un programa que nos permite realizar un 
mejor seguimiento nuestro dinero de concentración suplementario y analizar la cantidad de dinero que se gasta en los estudiantes que 
caen en grupos prioritarios: estudiantes aprendices de inglés , en desventaja socioeconómica, jóvenes de crianza temporal y 
estudiantes con discapacidades.  



Page 18 of 84 
 

Establecer un centro para padres en la escuela preparatoria Fallbrook: esta acción fue presupuestada en $ 45,000; sin embargo, 
debido a COVID-19 y la falta de estudiantes y padres en la escuela, estos fondos no fueron priorizados para el Centro de Bienvenida 
en este momento. 
Gran parte de los fondos que no se utilizaron para acciones durante el año escolar 2019-2020 se reasignaron para pagar el transporte 
de comidas a las familias durante la pandemia. 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr el objetivo. 

El distrito tuvo éxito este año durante la pandemia de COVID-19 en el sentido de que aún pudimos ofrecer la variedad de programas y 
cursos que ofrece el distrito, incluidos, entre otros: una escuela preparatoria de continuación, un programa de estudio independiente, 
un programa de inmersión dual, programas internacionales Programa de Bachillerato, Programa AVID, Programa AP, Ag. Programa y 
variedad de cursos CTE y VAPA para mantener el compromiso y la amplitud de estudio de nuestros estudiantes. La comunicación con 
los padres aumentó en gran parte debido a la cantidad de encuestas, llamadas telefónicas personales y un esfuerzo concertado para 
permanecer en contacto con nuestras familias durante la pandemia de COVID-19. A pesar de la pandemia de COVID-19, nuestros 
consejeros también pudieron aumentar la cantidad de estudiantes y familias con quienes interactuaron. 

Objetivo 2  

Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera, incluidas las habilidades del siglo XXI. 

Prioridades estatales y/o locales a las que se dirige este objetivo: 

Prioridades estatales:  

• Prioridad 4: Rendimiento de los alumnos (Resultados de los alumnos)   
• Prioridad 7: Acceso al curso (Condiciones de aprendizaje)   
• Prioridad 8: Otros resultados de los alumnos (Resultados de los alumnos)   
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Prioridades locales: • Conceptos básicos (maestros, material de instrucción, instalaciones) • Implementación de estándares 
académicos.  
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Resultados anuales comparables  
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Previsto Reales 

Métrica / indicador  
Prioridad 4 Logro del alumno, Métrica G: % de estudiantes 
con calificaciones Condicionalmente Listos o menos en ELA 
en el EAP   
19-20  
Disminución del 2%   
Línea de base  
2015-16: 43%  

 

Prioridad 4 Logro del alumno, Métrica G: % de estudiantes 
con calificaciones en Condicionalmente Listo o menos en 
ELA en el EAP  

2015-16: 43%  

2019-2020: No hay datos disponibles en el tablero Datos 
internos 95% Condicionalmente listos o más bajo en ELA 

Datos internos utilizados: Estándares creados por el 
distrito interno alineados con Puntos de referencia: datos 
internos 96% condicionalmente listos o inferior en ELA. 

Los datos internos están alineados con los estándares; 
sin embargo, las evaluaciones se administran durante 
todo el año y no son idénticas a las de CAASPP o 
administrado de la misma manera.
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Previsto Reales 

Métrica / indicador  
Prioridad 4 Logro de los alumnos, Métrica G: % de 
estudiantes con calificaciones en Condicionalmente Listos o 
menos en matemáticas en el EAP   
19-20  
Disminución en 1%   
 
Línea de base  
2015-16: 73%  

  

Prioridad 4 de rendimiento de los alumnos, Métrica G: % de 
estudiantes con calificaciones en Conditionally Ready o 
menos en matemáticas en el EAP  

Disminución en 1%  

2015-16: 73%  

Datos internos utilizados: Estándares creados por el 
distrito interno alineados Puntos de referencia: datos 
internos 97% condicionalmente listos o inferior en 
Matemáticas 

Los datos internos están alineados con los estándares; 
sin embargo, las evaluaciones se administran durante 
todo el año y no son idénticas a las de CAASPP o 
administrado de la misma manera. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 4 Logro de los alumnos y Prioridad 8 Resultados 
de los alumnos, Métrica C: % de estudiantes del 12 ° grado 
encaminados para cumplir con los requisitos AG   
 

19-20  
Aumento del 2%   
 
Línea base  
de20 16-17: 41%  

 

Prioridad 4 Logro de los alumnos y Prioridad 8 Resultados de 
los alumnos, Métrica C: % de estudiantes del 12 ° grado en 
camino de cumplir con los requisitos AG  

Aumento en un 2%  

2016-17: 41%  

 

2020-2021 No se puede acceder a los datos en el tablero. Los 
Datos internos indican que el 35% de los estudiantes están 
listos para A-G en el grado 12 según calificaciones y 
expedientes académicos del primer semestre. Estos datos se 
basan en datos internos en el sistema de información 
estudiantil Aeries Analytics. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 4 Logro de los alumnos, Métrica F: % de 
estudiantes con una calificación de 3 o más en un examen 
AP   
19-20  
Aumento en 2%   
Línea de base  
2015-16: 41%  

 

Prioridad 4 Logro de los alumnos, Métrica F: % de 
estudiantes con calificaciones de 3 o más en un examen AP  

Aumento en 2%  

2015-16: 41%  

2019-2020: 65% Con calificaciones de 3 o Mayor 
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Previsto Reales 

Indicador / métrica  
Acceso al curso de prioridad 7 de, métrica A: Implementar 1 
curso dentro de las vías CTE STEM para proporcionar un 
curso amplio de Estudiar para todos los estudiantes, 
particularmente los estudiantes EL, SES y FY   
 

19-20  
Agregar 1 curso   
 
Línea base  
2  

 

Prioridad 7 Acceso al curso, Métrica A: Implementar 1 curso 
dentro de las vías CTE STEM para proporcionar un curso 
amplio de estudio a todos los estudiantes, particularmente 
EL, SES y FY estudiantes  

Agregar 1 Curso  

Línea de base: 2  

Actual: 30 Cursos dentro de las Rutas de CTE 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 7 Acceso al curso, Métrica A: % de ELs, SED o FY 
inscritos en una clase de Honores o AP   
19-20  
Aumento en un 1%   
Línea de base  
2016-17: 14%  

 

 
Acceso a cursos con prioridad 7, Métrica A: % de estudiantes 
EL, SED o FY inscritos en una clase de Honores o AP 
 
2016-17: 14% 
 
2020-2021: El distrito alcanzó esta meta con el 50% de los 
estudiantes inscritos en cursos de honores o de nivel avanzado 
son estudiantes no duplicadas. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 7 Acceso al curso, Métrica B: % de estudiantes en 
los grados 10 y 11 que toman el PSAT   
19-20  
Aumento en un 1%   
Referencia 
2016-17: 90% 

 

de acceso a los cursos de prioridad 7 de, métrica B: % de 
estudiantes en los grados 10 y 11 que toman el PSAT  

Aumento en un 1%  

2016-17: 90%  

En 2020-2021, el distrito no alcanzó su meta de evaluar el 90% 
o más de la población de estudiantes en el PSAT debido a 
COVID-19 y el debido al hecho de que los exámenes SAT ya no 
eran una aplicación requisito para el sistema UC; sin embargo, 
el distrito proporcionó Pruebas PSAT para estudiantes de tercer 
año con el fin de proporcionar a los estudiantes acceso a el 
premio Beca Nacional al Mérito entre otros. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 7 Acceso a cursos, Métrica C: % de SWD con una 
designación leve / moderada ofrecieron la oportunidad de 
inscribirse en un curso general (según lo medido por los 
IEP)   
 

19-20  
Aumento del 2%   
Línea de base  
2016-17: 89% 

 

Acceso a cursos con prioridad 7, Métrica C: % de estudiantes 
con una designación leve / moderada ofreció la oportunidad de 
inscribirse en un curso general (medido por los IEP) 
 
Incrementar en 2% 
 
Línea de base: 2016-17: 89% 
 
En 2020-2021 el 95% de los estudiantes con una designación 
leve / moderada se les ofreció la oportunidad de inscribirse en 
cursos generales. La distrito cumplió y superó esta meta para 
aumentar estas ofertas en 2%. 

Acciones / Servicios 
Acción/Servicio 

Planeado 
Gastos 

presupuestados Gastos reales 

Implementar CTE de cuatro años con base STEM adicionales alineados a las industrias 
locales, incluyendo la contratación de un profesor adicional, la formación pertinente y 
compra de equipos para apoyar las necesidades de los estudiantes en particular SED, 
ELS, FY, RFEP , HL, AL y SWD 

6000 Equipo CTEIG 
$70,800 
 

• 5000 Servicios  
• 4000 Materiales 
• 6000 Equipo 

 
CCPT $100,529 
1000 
Salarios/beneficios  
LCFF SC $541,175 

6000 Equipo CTEIG 
$113,874.25 
 
• 5000 Servicios  
• 4000 Materiales 
• 6000 Equipo 
•  
1000 Salarios/beneficios  
LCFF SC $608,168.82 
 

Ofrecer un mínimo de dos cursos de inscripción dual  con Palomar College para apoyar 
el logro académico de los estudiantes, particularmente SED, ELs, FY, RFEP , HL, AL y 
SWD estudiantes 

• ∙ 1000 Salarios / 
3000 Beneficios  

4.000 materiales  
LCFF SC  
$ 2,737.40 
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•  5000 Compra de 
Servicios  

5000 Compra de 
Servicios LCFF SC $ 
25,000  

 

Finalizado en 17-18 No aplicable   No aplicable N / A 

Actualizar y biblioteca de la escuela para apoyar las necesidades académicas de los 
estudiantes de SED, ELs y FY en particular. Esto incluye la compra de más tecnología, 
libros y muebles 

• 4000 Materiales  
• 5000 Servicios 

de compra 5000 
Servicios de  

Servicios de 
compra LCFF SC $ 
50,000 

 

• 5000 Servicios de 
compra  
 
5000 Servicios de compra 
LCFF SC 12,638.82 

Crear, implementar y monitorear los pasos de preparación universitaria y el plan de 
estudios complementario particularmente para SED, Estudiantes EL y FY 

• 1000 Salarios / 
3000  

• Beneficios: 4000 
Materiales  

4000 Materiales LCFF 
SC $ 10,000 

 

• 1000 Salarios / 
3000  

• Beneficios: 4000 
Materiales  

4000 Materiales 
Suplementarios y 
Concentración $ 0 

 

Ofrecemos cursos de preparación integral SAT / ACT a los estudiantes de forma 
gratuita con especial énfasis en la SED, los estudiantes EL, FY, RFEP, HL, aL y SWD 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios ASSETS 
$4,000 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios ASSETS 
$2,953.73 

Administrar PSAT a todos los estudiantes en los grados 9 , 10 y 11 y revisar los 
resultados con los estudiantes, con especial énfasis en los estudiantes de forma 
gratuita con especial énfasis en la SED, ELS, el año fiscal, RFEP, HL, AL y SWD 
estudiantes 

4000 Materiales LCFF 
SC $60,000 

• 1000 Salarios/ 3000 
Beneficios: 

 
• 4000 Materiales 
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• 5000 Servicios de 
compra  

 
• 4000 Materiales 

LCFF SC 
$27,907.11 

Brindar desarrollo profesional a los consejeros académicos y universitarios relacionados 
con la preparación universitaria para abordar mejor las necesidades de todos los 
estudiantes, particularmente los estudiantes SED, EL y FY 

5000 Servicios de 
compra LCFF SC 
$15,000 

5000 Servicios de 
compra LCFF SC $0 

Academia el Sábado diseñada para aumentar la participación de todos los estudiantes, 
especialmente SED, ELs y estudiantes FY 

• 1000 
Salarios/3000 
Beneficios 

• 4000 Materiales 
• 5000 Servicios 

de compra  
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios LCFF SC 
$90,000 
 
4000 Materiales LCFF 
SC $88,750 
 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo III 
10,000 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 1000 
Salarios/ 3000 
Beneficios LCFF SC 
$60,295.18 

• 4000 Materiales 
• 5000 Compra de 

Servicios 
 
4000 Materiales LCFF 
SC $14,888.11 
 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo III 
21,793.87 
 

Aumentar el número y la variedad de cursos de enriquecimiento diseñados para 
aumentar la participación de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de 
SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 

 
• 4000 Materiales 
• 5000 Professional 

Servicios 
ASSETS $277,964 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 

 
• 4000 Materiales 
• 5000 Professional 

Servicios 
ASSETS $114,260.88 
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Aumentar la cantidad y variedad de cursos para abordar las necesidades académicas 
de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente SED, ELs, FY, RFEP, 
HL, AL y SWD, incluidos cursos de enriquecimiento de verano 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios LCFF SC 
$100,000 
5000 Compra de 
Servicios LCFF SC 
$125,000 

5000 Professional 
Servicios 1000 Salarios/ 
3000 Beneficios Título I 
$11,935.99 
 
Transportación and 
Covid Expenses 
$481,897.46 

Discontinuar Acción: aumentar la cantidad y el porcentaje de cursos aprobados por AG 
colaborando con UC Berkeley para abordar las necesidades académicas de los 
estudiantes con dificultades académicas, especialmente SED, ELs y estudiantes del 
año fiscal 

5000 Compra de 
Servicios LCFF SC 0 

5000 Compra de 
Servicios LCFF SC 0 

Introducción / implementación de la Programa del Diploma de Bachillerato Internacional 
(IB) para aumentar la calidad y la cantidad de programas académicos rigurosos y, por lo 
tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los estudiantes SED, EL y FY 

• 5000 Compra de 
Servicios- 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 

• 4000 Materiales 
5000 Compra de 
Servicios LCFF SC 
32,000.00 
 
5000 Compra de 
Servicios Titulo II 
$20,000 
 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo IV 
$20,000 

• 5000 Compra de 
Servicios- 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 

• 4000 Materiales 
5000 Compra de 
Servicios LCFF SC 
$121,796.62 
$0 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo IV $0 

Introducción / implementación de un programa de inmersión dual para aumentar la 
calidad y el número de estudios académicos rigurosos programas de micrófono y, por lo 
tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los estudiantes de SED, EL y FY 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios LCFF SC 
$100,000 
4000 Materiales LCFF 
SC $100,000 

$0 
4000 Materiales LCFF 
SC $0 
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Análisis de objetivos 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Implementar vías de CTE de cuatro años adicionales basadas en STEM alineadas con las industrias locales, incluida la contratación 
de un maestro adicional, la capacitación pertinente y la compra de equipos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, en 
particular los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD: presupuestado los gastos en salarios fueron $ 541,175 y los gastos 
reales fueron $ 608,168.82. Esta diferencia se ajustará debido al hecho de que un salario del ROTC proviene de la concentración 
suplementaria, pero es reembolsado por los militares. El presupuesto estimado para equipo fuera de CTEIG fue de $ 70,800, pero los 
gastos reales fueron  $104,747.11  por el costo del equipo, materiales y suministros.  
 
Ofrecer un mínimo de dos cursos de inscripción Dual con Palomar College para apoyar el rendimiento académico de los estudiantes, 
en particular los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD: el presupuesto estimado para libros para las clases de doble 
inscripción fue de $ 25,000 millones, pero los gastos reales en libros fueron $ 2,737.40 debido al hecho de que había un interés 
mínimo en las clases de inscripción dual que se ofrecieron durante el año escolar 2020-2021 y la pandemia de COVID-19. 
 
Actualizar y renovar la biblioteca de la escuela para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes de SED, EL y FY en 
particular. Esto incluye la compra de más tecnología, libros y muebles: el presupuesto estimado fue de $ 50,000, pero los gastos reales 
fueron de 12,638.82. Overdrive y libros digitales fueron los únicos gastos en esta acción. 
 
Crear, implementar y monitorear los hitos de preparación universitaria y el plan de estudios auxiliar, particularmente para los 
estudiantes de SED, ELs y FY: el presupuesto estimado fue de $ 10,000.00 y los gastos reales fueron de $ 9,375.00 pagados durante 
el año fiscal 2020-2021 para los servicios con Orenda para establecer prácticas e hitos informados sobre datos para Alineación de 
Orientación y el departamento de asesoramiento. 
 
Administrar PSAT a todos los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 y revisar los resultados / significado con los estudiantes con 
especial énfasis en los estudiantes de forma gratuita con especial énfasis en los estudiantes SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD: El 
presupuesto estimado para esto fue de $ 60,000, pero el gasto real fue de $ 27,907.11 debido al hecho de que el SAT ya no es un 
requisito para las solicitudes universitarias. Solo los estudiantes del tercer año tomaron el PSAT este año para calificar para la beca 
NMSQT. 
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Brindar desarrollo profesional a los consejeros académicos y universitarios relacionados con la preparación universitaria para abordar 
mejor las necesidades de todos los estudiantes, particularmente los estudiantes SED, EL y los estudiantes FY, los gastos estimados 
fueron de $ 15,000.00 y los gastos reales fueron 0 durante el 2019-2020 debido a COVID; sin embargo, esta acción se consolidará con 
la acción del hito de preparación para la universidad para el LCAP 2021-2022 y los consejeros han recibido aprendizaje profesional a 
través de Orenda para establecer la alineación de orientación y prácticas informadas de datos, que continuarán en el año escolar 
2021-2022. 
Academia de los sábados diseñada para aumentar la participación de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes de SED, 
EL y FY: La Academia de los sábados se redujo durante el año escolar 2019-2020 debido a COVID-19 y los servicios y gastos 
después de marzo fueron un poco menores. Los gastos presupuestados estimados de $ 188,750.00 fueron en realidad $ 96,977.16. 
 
Aumentar la cantidad y variedad de cursos para abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluidos los cursos de enriquecimiento de verano: el presupuesto estimado de $ 
100,000.00 y los gastos reales fueron de $ 119,35.99. Los gastos presupuestados para los servicios de compra fueron de $ 125,000 y 
los gastos reales fueron de $ 481,897.46 para el transporte de alimentos durante COVID-19. 
 
Aumentar el número y la variedad de cursos de enriquecimiento extracurriculares diseñados para aumentar la participación de todos 
los estudiantes, especialmente los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD: el presupuesto estimado para esta acción fue 
de $ 277,964, pero debido a COVID-19 hubo mucho menos participación en estas oportunidades extracurriculares después de la 
escuela y los gastos reales fueron $ 114,260.88. 
 
Introducción / implementación del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) para aumentar la calidad y la cantidad de 
programas académicos rigurosos y, por lo tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes de SED, ELs y FY: el presupuesto estimado fue de 72,000.00 y los gastos reales fueron de $ 
121,796.62 porque el Coordinador de IB también estaba finalizando su credencial CTE para enseñar cursos CTE, que se pagan fuera 
de la concentración suplementaria. El 60% del FTE debería haberse asignado a la Acción 1 del Objetivo 2, financiar a los maestros de 
CTE, pero debido a la posición dividida terminó en la acción del IB. La cantidad correcta para la acción de IB que se gastó realmente 
fue de $ 48,718.65. 
 
Introducción / implementación de un programa de inmersión dual para aumentar la calidad y la cantidad de programas académicos 
rigurosos y, por lo tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente los 
estudiantes SED, EL y FY: presupuesto estimado de $ 200,000.00 y los gastos reales fueron 0 porque el programa es siendo 
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implementado recientemente. El plan de estudios y los materiales de inmersión dual se compraron durante el año fiscal 2020-2021 en 
lugar del año fiscal 2019-20, y las secciones adicionales para crear vías de inmersión dual se pagaron con fondos generales durante el 
año escolar 2019-20 y se pagarán de concentración suplementaria durante el año fiscal 2020-2021. 
 
Gran parte de los fondos que no se utilizaron para acciones durante el año escolar 2019-2020 se reasignaron para pagar el transporte 
de comidas a las familias durante la pandemia. 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr el objetivo. 

El distrito logró implementar un amplio curso de estudio y oportunidades para los estudiantes a pesar de la pandemia de COVID-19. La 
transición del aprendizaje en persona al aprendizaje en línea trajo muchos desafíos para los estudiantes, padres, maestros y personal. 
Con el cambio constante y la inestabilidad de la pandemia de COVID-19, los estudiantes estaban menos interesados en las 
actividades extracurriculares y el trabajo adicional. A pesar de ofrecer tutoría virtual entre pares y apoyo en persona después de la 
escuela, y tutoría y entrenamiento en línea, menos estudiantes de lo esperado aprovecharon esas oportunidades. A pesar de los 
desafíos que presentó la pandemia COVID-19, hubo muchos. 

Objetivo 3  

Todos los estudiantes demostrarán competencia en los estándares de contenido estatal, incluidos los Estándares Básicos Comunes, 
Desarrollo del Idioma Inglés y Ciencias de Próxima Generación. 

Prioridades estatales y/o locales a las que se dirige este objetivo: 

Prioridades estatales:  
X Prioridad 1: Básica (Condiciones de aprendizaje)   
X Prioridad 2: Estándares estatales (condiciones de aprendizaje)   
X Prioridad 4: Logro del alumno (Resultados del alumno)   
Prioridades locales: • Conceptos básicos (maestros, material didáctico, instalaciones) • Implementación de estándares académicos  
Resultados anuales comprobables 
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Previsto Reales 
Métrica/ Indicador  
Prioridad 1 Servicios básicos, métrica R: El distrito obtendrá una 
puntuación de Meta en el Tablero de instrumentos para maestros 
debidamente asignados y con credenciales completas, materiales 
de instrucción adecuados e instalaciones en buen estado.   
19-20  
Cumplió con la   
línea de base  
Establecer la 

prioridad 1 Servicios básicos, Métrica A: El distrito obtendrá 
una puntuación de Cumplido en el Tablero para maestros 
debidamente asignados y con credenciales completas, 
materiales de instrucción adecuados e instalaciones en buen 
estado.  

Cumplió la meta  
 

Métrica / Indicador  
Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, Métrica 
A: % de maestros que aumentan el número de interacciones 
significativas entre estudiantes durante la clase (enfoque 
instructivo del distrito)   
19-20  
60%   
Línea de base  
2016-17: 40% 

Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, 
métrica A: % de maestros que aumentan el número de 
interacciones significativas entre estudiantes durante la 
clase (enfoque instructivo del distrito)  

60%  

2016-17: 40%  

2019-2020 y 2020-2021 Debido a COVID-19, el La LEA no 
datos en esta área 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, 
Métrica A: % de maestros de materias básicas participará en 
el desarrollo profesional relacionado con los nuevos 
Estándares Académicos del Estado.   
19-20  
100% de los maestros implementarán el contenido 
académico y los estándares de desempeño proporcionando 
a todos los estudiantes, incluidos los aprendices de inglés, 
acceso a los estándares estatales.   
Línea de base  
100%  

 

Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, 
Métrica A: % de los maestros de materias básicas 
participarán en el desarrollo profesional relacionado con los 
nuevos Estándares académicos estatales.  

El 100% de los maestros implementarán el contenido 
académico y los estándares de desempeño 
proporcionando a todos los estudiantes, incluidos los 
aprendices de inglés, acceso a los estándares estatales.  

El 100% de los maestros están participando en la 
alineación de los Estándares Esenciales y están 
participando o participarán en evaluaciones formativas 
sistematizadas y sistemas de reflexión colaborativa y 
establecimiento de metas dentro de cada departamento 
central. 

 

Métrica / Indicador  
Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, Métrica 
B: % de maestros ELD dedicados que participan en desarrollo 
profesional perteneciente a los Estándares ELD   
 
19-20  
100%   
 
Línea de base  
100% 

Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, 
Métrica B: % de maestros ELD dedicados que participan en 
desarrollo profesional perteneciente a los estándares ELD  

100%  

100% de los maestros ELD designados están participando 
en la alineación de los estándares esenciales y están 
participando o participarán en evaluaciones formativas 
sistematizadas y sistemas de reflexión colaborativa y 
establecimiento de metas 
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Previsto Reales 
Métrica / Indicador  
Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, Métrica 
B: % de maestros de materias básicas que albergan cohortes de 
estudiantes EL que participan en desarrollo profesional específico 
para las necesidades de los estudiantes EL   
 
19-20  
N / A   
 
Línea de base  
N / A 

Prioridad 2 Implementación de los estándares estatales, Métrica 
B: % de maestros de materias básicas que albergan cohortes de 
estudiantes EL que participan en DESAROLLO PROFESIONAL 
específicas para las necesidades de los estudiantes EL  
 
NA para 2019-2020 y 2020-2021 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador 
Prioridad4 Logro estudiantil, métrica A y B: % de estudiantes que 
Puntaje En el estándar alcanzado o superado en ELA en los SBA   
19-20  
 
Aumento en un 2%   
 
Línea de base  
2015-16:  
∙ 63% = Fallbrook High  
∙ 57% = Distrito 

Prioridad 4 Rendimiento estudiantil, Métrica A y B: % de 
estudiantes que obtienen un puntaje en el estándar alcanzado o 
superado en ELA en la Aumento en un 2%  

2015-16:  
∙ 63% = Fallbrook High  

∙ 57 % =distrito  
 
En 2019, el distrito no cumplió con la meta de aumentar el 
desempeño. 
en el estándar alcanzado o superado en un 2%. 
• 52% = Escuela secundaria Fallbrook 
• 49,3% = Distrito 

2019-2020 y 2020-2021 utilizan el distrito alineado con los 
estándares internos creando puntos de referencia. Las 
evaluaciones no son idénticas a las SBA, pero abordan 
estándares similares y se utilizan para referencia para evaluar el 
desempeño del estudiante.  
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador del  
Prioridad 4 Logro del estudiante, A y B: % de estudiantes 

que obtienen un puntaje en el estándar alcanzado o 
superado en matemáticas en los SBA   

 

19-20  
Aumento en un 1%   
 

Línea de base  
2015-16:  

• ∙ 33% = Fallbrook High  
• ∙ 27% =distrito 

Prioridad 4 del Logro estudiantil, Métrica A y B: % de 
estudiantes que obtuvieron puntajes en el estándar 
alcanzado o superado en matemáticas en las SBA  

Aumento en un 1%  

2015-16:  

• ∙ 33% = Fallbrook High  
• ∙ 27% =distrito 
 

En 2019, el distrito no cumplió con la meta de aumentar el 
desempeño. en el estándar alcanzado o superado en un 2%. 

• 24% = Escuela secundaria Fallbrook 
• 21.38% = Distrito 

2019-2020 y 2020-2021 utilizan el distrito alineado con los 
estándares internos creando puntos de referencia. Las 
evaluaciones no son idénticas a las SBA, pero abordan 
estándares similares y se utilizan para 
referencia para evaluar el desempeño del estudiante. 
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Previsto Reales 

Métrica / Indicador  
Prioridad 4 Logro estudiantil, Métricas D y E: % de 
estudiantes que toman el CELDT / ELPAC y mejoran su 
nivel de designación general en un nivel o más   
 

19-20  
Aumento en 2 % De   
 
referencia  
2016-2017: 26%  

 

Prioridad 4 Logro de los estudiantes, métricas D y E: % de 
estudiantes que toman el CELDT / ELPAC y mejoran su nivel 
de designación general en un nivel o más  

Aumento en un 2%  

2016-2017: 26%  

2017-2018: 27% 

2018-2019: 22% creció en un nivel de competencia y 16.4% 
de los estudiantes EL obtuvieron un puntaje competente en 
el ELPAC. 

2019-2020: Debido a la pandemia COVID-19, no todos los 
estudiantes tomaron el ELPAC por lo que los datos incluidos 
no son los mismos que los datos recopilados de años 
anteriores. En 2019-2020, el 9% de los estudiantes que 
tomaron la prueba ELPAC obtuvo una calificación de 
competente. 

No hay datos de tablero disponibles 2019-2020 y 2020-2021 
debido a 

COVID-19, la LEA no recopiló datos en esta área  
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Previsto Reales 
Métrica / Indicador  
Prioridad 4 Logro estudiantil, Métrica D y E: % de estudiantes 
EL que reclasificaron   
 

19-20  
Incremento en 2%   
 
Línea de base  

2016-17: 18%  

Prioridad 4 Logro estudiantil, Métrica D y E: % de estudiantes 
EL que reclasificaron  

Aumento en 2%  

2016-17: 18%  

 
2020-2021 La tasa de re designación es del 6% usando la 
población EL como base y 2% usando la definición de Ever ELL, 
que incluye a los EL actuales y todos los estudiantes RFEP 
como base. 

 
Acciones / Servicios  
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Acción/Servicio 
Planeado 

Gastos 
presupuestados Gastos reales 

Alquiler de tiempo completo administradores de apoyo Coordinador ELD, 
consejeros y maestros en la administración de los Estándares ELD y brindan 
servicios para los EL y sus familias 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios Título I $ 
151,706 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios Título I $ 
$91,714.46 

Contratar paraprofesionales bilingües (3 a tiempo completo y 4 a tiempo parcial) 
para ayudar a los estudiantes EL a mantener el progreso académico clases 
académicas 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios LCFF SC $ 
200,000 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios LCFF SC $ 
$203,290.78 

Contratar estudiantes universitarios (6 a tiempo parcial) para facilitar Tutorías de 
estilo AVID en clases de ELD para mejorar y aumentar las oportunidades para la 
práctica del lenguaje oral y aumentar la cantidad de lenguaje oral en Clases 
ELD 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios $25,000 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios $20,063.85 
 

Limite a 20 el número de estudiantes inscritos en clases de ELD resultando en 
una proporción de estudiantes por maestro de 20: 1 con la intención de mejorar 
y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral y aumentar la 
cantidad de lenguaje oral en las clases de ELD y el crecimiento en dominio 
hablando de CELDT 

1000 Salarios / 3000 
Beneficios  
LCFF SC $ 89,501 mil  
 

1000 salarios / 3000 
Beneficios  
LCFF SC $ 157,419.28 

DESAROLLO PROFESIONAL descontinuado para maestros de departamentos 
centrales que albergan una cohorte de estudiantes EL para aumentar las tasas 
de aprobación para ELL emergentes y en expansión temprana (nivel 1 y 2) en 
clases de contenido AG 
 

No se aplica No se aplica 

DESAROLLO PROFESIONAL  para que los maestros del departamento de ELD 
aumenten la competencia de nuevos estándares ELD  

• 1000 Salarios/ 
3000Beneficios 

• 5000 Compra de 
Servicios 

Título III $25,270 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo 
III $875 

Período de TOSA para monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 (Expansión) 
y 4 (Puente temprano) en las clases básicas (solíamos agrupar a los estudiantes 
EL 3 y 4 en cohortes, pero estamos avanzando hacia la integración total). 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $21,417 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $14,757.72 

Estratégicamente agrupar a los ELD 1 (Emergentes) y 2 (Expansión temprana) 
en cohortes dentro de las clases básicas para aumentar el número de 
estudiantes EL en la pista AG, mejorar sus tasas de graduación y aumentar la 
tasa de aprobación en las clases principales. 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $123,795 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC 0 
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DESAROLLO PROFESIONAL  para todos los maestros con respecto a los 
estándares de ELD y las necesidades de los estudiantes de ELD 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC $12,500 
 
5000 Compra de 
Servicios 4000 
Materiales LCFF SC 
$10,000 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios 
LCFF SC 0 
 
4000 Materiales LCFF 
SC 0 

Discontinuado-Proporcionar 4 días adicionales de desarrollo profesional para 
capacitar al personal en las necesidades de aprendizaje, especialmente SED, 
ELs y estudiantes FY 

No se aplica No se aplica 

Discontinuado Acción-DESAROLLO PROFESIONAL  relacionada con el 
aumento del número y la calidad de interacciones de estudiante a estudiante 
para ayudar a los estudiantes a comprender mejor las habilidades y el contenido 
dentro de los Estándares Académicos del Estado (CCSS, NGSS y ELD) con 
énfasis en las necesidades de los estudiantes SED, ELs y FY 

No se aplica No se aplica 

DESAROLLO PROFESIONAL  relacionado to comprender los nuevos 
Estándares Académicos (CCSS, NGSS y ELD) y el desarrollo de planes de 
estudio actualizados con énfasis en las necesidades de los estudiantes SED, 
ELs y FY 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo 
II $21,250 

1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo 
II 1,250 

Implementar tecnología plan que incluye la distribución de Chromebooks a los 
estudiantes y capacitación del personal con respecto a la integración auténtica 
de la tecnología y las competencias del distrito con un énfasis particular en las 
necesidades de los estudiantes SED, EL y FY 
 

• 1000 Salarios/3000 
Beneficios 

• 4000 Materiales 
 

4000 Materiales LCFF 
SC$190,000 
 
5000 Compra de 
Servicios 4000 
Materiales Titulo IV 
$10,000 

4000 Materiales LCFF 
SC 
$147,390.70 
 
 
1000 Salarios/ 3000 
Beneficios Titulo 
VI $9,325.84 
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Análisis de objetivos 

Describa cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal.   

Limitar a 20 la cantidad de estudiantes inscritos en clases de ELD, lo que resulta en una proporción de estudiantes por maestro de 20: 
1 destinada a mejorar y aumentar las oportunidades para la práctica del lenguaje oral y aumentar la cantidad de lenguaje oral en las 
clases de ELD y el crecimiento en el dominio del habla de CELDT: presupuesto estimado para mantener números bajos en el tamaño 
de las clases fue de $ 89,501 y los gastos reales fueron de $ 157,419.28 porque las secciones adicionales de ELD se pagaron con 
concentración suplementaria.  
DESAROLLO PROFESIONAL para los maestros del departamento de ELD para aumentar el dominio de los nuevos estándares de 
ELD: el presupuesto estimado fue de $ 25,270 y los gastos reales fueron de $ 875. Debido a COVID-19, hubo una necesidad de 
aprendizaje profesional adicional específico para las estrategias de aprendizaje en línea / a distancia que incluyen estrategias de 
accesibilidad para los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades y se gastó $ 9,325.84 para abordar esta 
necesidad y se contabilizó en el Objetivo 3 Acción 13. En el año fiscal 2020-2021 se asignaron $ 18,750.00 al aprendizaje profesional 

Introducción / implementación de Integrated Math Pathway mientras se elimina 
gradualmente la ruta tradicional para aumentar la alineación con CCSS y 
abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente SED, ELs y estudiantes FY 

• 1000 
Salarios/3000Benefi
cios 

• 5000 Compra de 
Servicios 

Título II $78,000 
 
4000 Materiales LCFF 
SC $78,370 

• 5000 Compra de 
Servicios Titulo 
II $1,274.59 
 
4000 Materiales LCFF 
SC 
 
$63,808.59 

Acción descontinuada-Establecimiento de un puesto de Coordinador de datos 
para evaluar la efectividad de los programas de intervención / apoyo destinados 
a ayudar a los estudiantes particularmente aquellos con dificultades académicas 
y con EL, FY y Fondos SES. 

No se aplica No se aplica 

Actualizar los recursos dirigidos principalmente a los ELL, los jóvenes en 
situación de desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza para 
proporcionar a los estudiantes textos alineados con los estándares Common 
Core, NGSS, Idiomas del mundo y CTE. 

4000 Materiales LCFF 
SC 
200,000.00 

• 1000 Salarios 4000 
Materiales 
LCFF SC $215,443.60 
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que estableció un sistema de reflexión de datos que incluye un enfoque en los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con 
discapacidades.  
Agrupe estratégicamente a los estudiantes ELD 1 (Emergentes) y 2 (Expansión temprana) en cohortes dentro de las clases básicas 
para aumentar la cantidad de estudiantes EL en la pista AG, mejorar sus tasas de graduación y aumentar la tasa de aprobación en las 
clases básicas: Los gastos estimados fueron $ 123,795 en caso de que hubiera una necesidad de secciones adicionales; sin embargo, 
el gasto real fue 0 porque la cantidad de estudiantes aprendices de inglés que llegaron en el año 2020-2021 disminuyó 
significativamente y el distrito y la escuela pudieron implementar esta acción sin costo adicional.  
DESAROLLO PROFESIONAL para todos los maestros con respecto a los estándares de ELD y las necesidades de los estudiantes de 
ELD: el presupuesto estimado fue de $ 22,500.00 y los gastos reales fueron de $ 18,750.00 en el año fiscal 2020-2021. Debido a 
COVID-19, hubo una necesidad de aprendizaje profesional adicional específico para las estrategias de aprendizaje en línea / a 
distancia que incluyen estrategias de accesibilidad para estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades, y se gastó 
$ 9,325.84 para abordar esta necesidad y se contabilizó en la Acción 13 del Objetivo 3. $ 18,750.00 se asignó al aprendizaje 
profesional que estableció un sistema de reflexión de datos que incluye un enfoque en los estudiantes aprendices de inglés y los 
estudiantes con discapacidades.  
DESAROLLO PROFESIONAL relacionado con la comprensión de los nuevos Estándares Académicos (CCSS, NGSS y ELD) y el 
desarrollo de planes de estudio actualizados con énfasis en las necesidades de los estudiantes SED, ELs y FY: El presupuesto 
estimado fue $ 21,250.00 y los gastos reales fueron 1,250.00. Durante el año fiscal 2020-2021, se gastaron $ 71,313.00 para 
establecer sistemas informados de datos para maestros y consejeros certificados, así como para la administración. El enfoque de este 
contrato fue identificar estándares esenciales, desarrollar un sistema de evaluación y recibir aprendizaje profesional sobre prácticas de 
instrucción en un entorno de aprendizaje en línea / a distancia. 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de las acciones/servicios para lograr el objetivo. 

El distrito logró implementar un amplio curso de estudio y oportunidades para los estudiantes a pesar de la pandemia de COVID-19. La 
transición del aprendizaje en persona al aprendizaje en línea trajo muchos desafíos para los estudiantes, padres, maestros y personal. 
Con el cambio constante y la inestabilidad de la pandemia de COVID-19, los estudiantes estaban menos interesados en las 
actividades extracurriculares y el trabajo adicional. A pesar de ofrecer tutoría virtual entre pares y apoyo en persona después de la 
escuela, y tutoría y entrenamiento en línea, menos estudiantes de lo esperado aprovecharon esas oportunidades. A pesar de los 
desafíos que presentó la pandemia COVID-19, hubo muchos estudiantes que tuvieron mucho éxito en este entorno de aprendizaje y la 
tasa de AG del año se mantuvo estable en comparación con años anteriores. Además, el departamento de ELA, matemáticas, ciencias 
y ciencias sociales ha comenzado a variar las etapas del aprendizaje profesional para establecer estándares esenciales y un sistema 
de colaboración informada por datos para establecer y mantener la primera mejor instrucción y compartir las mejores prácticas. El 
distrito también pudo establecer 5 entrenadores de tecnología para apoyar a los maestros, compartir las mejores prácticas y apoyar a 
los maestros en la implementación del plan de estudios de aprendizaje en línea / a distancia. 



Page 46 of 84 
 

 
Actualización anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-
21 
A continuación, se presenta el análisis de la agencia educativa local (LEA) del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-
21 (Plan de Continuidad de Aprendizaje). 

Ofertas de enseñanza presencial 
Acciones relacionadas con la oferta de enseñanza presencial 

Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos reales 
estimados Contribuciones 

Continuar brindando programas educativos básicos que incluyen AP y cursos de 
honores y de enriquecimiento: maestros acreditados, personal de administración, 
consejeros, personal clasificado y personal de apoyo, estándares materiales 
instructivos alineados para programas básicos, acceso a programas básicos 
especializados como educación especial y programas para estudiantes aprendices 
de inglés, acceso a la nutrición independientemente del modelo de instrucción y 
unas instalaciones seguras y bien mantenidas. 

25,607,533.00 25,359,145.00 no 

Proporcionar equipo de protección personal, implementar protocolos de seguridad y 
capacitar al personal, padres y estudiantes sobre la verificación de síntomas, el uso 
de mascarillas, el lavado de manos y qué hacer cuando se muestran los síntomas. 

$146,484.95  $261,845.30  no 

Además del programa básico requerido de Desarrollo del idioma inglés que consiste 
en ELD 1-4, ELD para matemáticas, implementar el programa de inmersión dual 
que consiste en un curso de español 4, cursos de biología y química ofrecidos en 
español y un curso de teatro ofrecido en español. 

127,686.00  $ 125,396.96  X Sí  

Continuar proporcionando personal paraprofesional bilingüe para apoyar a los 
estudiantes aprendices de inglés en los cursos designados e integrados de ELD 1 y 
2. 

304,398.62  $ 228,183.80  X Sí  
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Continuar proporcionando tutores de ELD para facilitar tutorías de estilo AVID en 
clases de ELD 

28,359.51  $ 0  X Sí  

Proporcionar aprendizaje profesional en torno a los estándares de ELD y 
estrategias de diferenciación y andamios con una prioridad y enfoque en el personal 
nuevo. 

23,461.65  $ 19,402.35  X Sí  

Continuar proporcionando un miembro del personal certificado centrado 
principalmente en ELD 3 y 4 estudiantes para monitorear su designado e integrado 
cursos que, brindan orientación, coordinación y facilitan el contacto y la 
comunicación entre maestros, padres y consejeros de los estudiantes de ELD 3 y 4. 

27,000.00  $ 20,566.15  X Sí  

Implementar y dotar de personal a las vías de CTE basadas en STEAM adicionales 
incluyen Agricultura para apoyar las necesidades de los estudiantes, en particular 
las desventajas socioeconómicas, los estudiantes aprendices de inglés en hogares 
de crianza, los estudiantes redesignados que dominan el inglés con fluidez, las 
personas sin hogar y los estudiantes con discapacidades. 

1,641,698.55  $1,123,341.72  X Sí  

Ofrecer un mínimo de dos cursos de inscripción dual con Palomar College para 
apoyar el rendimiento académico de los estudiantes, particularmente los 
estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

25,500.00  $ 0  X Sí  

Contratar un especialista en relaciones públicas y comunicación.  137,000.00  $ 0  X Sí  

Proporcionar biblioteca y recursos digitales a través de Overdrive.  20,000.00  $ 10,000  X Sí  

Continuar implementando el Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación, el 
Comité de Preparación Universitaria y Profesional y varios otros comités 
suplementarios según lo decidido a través del proceso de asistencia diferenciada en 
el año escolar 2018-2019 para asegurar un apoyo específico al logro académico, y 
preparación universitaria y profesional de estudiantes con discapacidades y 
estudiantes aprendices de inglés . 

6,750.00  $ 190,850.16  X Sí  

Ofrecer cursos integrales de preparación para SAT / ACT a estudiantes sin cargo 
con especial énfasis en estudiantes SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

4,000.00  $ 8,076.00  X Sí  
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Brindar desarrollo profesional a consejeros académicos y universitarios 
relacionados con la preparación universitaria para abordar mejor las necesidades 
de todos los estudiantes, particularmente los estudiantes SED, EL y los estudiantes 
del año fiscal 

10,000.00  $ 9,375.00  X Sí  

Implementar la Academia de los sábados para enfocarse en las necesidades de  
los estudiantes aprendices de inglés en desventaja socioeconómica, jóvenes de 
crianza temporal, personas sin hogar y estudiantes con discapacidades y sus 
familias. 

92,579.61  $ 66,374.00  X Sí  

Proporcionar cursos adicionales de ESL, Ciudadanía, INEA y Computación 
específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes aprendices de 
inglés , inmigrantes y sus familias. 

22,089.52  $ 0  X Sí  

Aumentar el número y la variedad de cursos de enriquecimiento extracurriculares 
diseñados para aumentar la participación de todos los estudiantes especialmente 
estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

277,964.00  $ 89,128.04  X Sí  

Aumentar la cantidad y variedad de cursos para abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente SED, 
EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluido el enriquecimiento de verano cursos 

200,000.00  $ 450,925.95  X Sí  

Implementar el programa IB para apuntar a los de la gama media  
escasos recursos económicos, los estudiantes aprendices de inglés y estudiantes 
con discapacidades que demuestran resultados de las pruebas de que los califican 
de Colocación avanzada, pero no toman cursos de nivel avanzado. 

73,692.85  $ 21,662.12  X Sí  

Continuar financiando 1 consejeros académicos adicionales para acomodar la 
estructura de la comunidad de aprendizaje pequeña reduciendo la proporción de 
consejero por estudiante para atender las necesidades de los estudiantes SED, ELs 
y FY 

133,582.50  $ 86,482.22  X Sí  

Implementar un programa AVID basado en investigación para incluir secciones, 
tarifas, capacitación, y Coordinador de AVID para abordar las necesidades 
académicas, universitarias y de preparación profesional de los estudiantes, 
especialmente los estudiantes con desventajas socioeconómicas, los estudiantes 

133,582.50  $ 176,320.28  X Sí  
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aprendices de inglés , los sin hogar, los jóvenes de crianza y los estudiantes con 
discapacidades. 

Continuar contratando estudiantes universitarios a tiempo parcial para que sirvan 
como tutores en las clases de tutoría AVID para ayudar a abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes, especialmente los estudiantes SED, ELs y FY 

62,905.15  $ 43,937.22  X Sí  

Implementar programas basados en investigación como ROTC, Academic 
Youth Development, Introducción a la ciencia de datos y cursos de 
colocación pre-avanzada principalmente para abordar las necesidades de  

los estudiantes aprendices de inglés en desventaja socioeconómica, los jóvenes de 
crianza temporal, las personas sin hogar y los estudiantes con discapacidades. 

226,714.29  $ 239,077.19  X Sí  

Financiar una posición de Sistema de Apoyo de Ausentismo Crónico, de niveles 
múltiples para abordar las necesidades identificadas a través de asistencia 
diferenciada, tasas bajas de suspensión para estudiantes aprendices de inglés , 
estudiantes con discapacidades y facilitar la revisión de asistencia y el sistema de 
apoyo para abordar a los estudiantes con ausentismo crónico. 

81,000.00  $ 0  X Sí  

Apoyar las necesidades de SED, ELs, FY, HL y SWD a través de capacitación en 
conciencia cultural, capacitación en prácticas informadas sobre traumas y múltiples 
Sistemas de apoyo por niveles de apoyo específico para grupos de estudiantes 
afiliados a pandillas.  

148,436.00  $ 52,589.01  X Sí  

Utilizar Allovue como un software para proporcionar un mejor acceso y análisis de 
fondos para empoderar a la junta, educadores, administradores y padres y 
miembros de la comunidad para asignar recursos de manera estratégica y 
equitativa para apoyar mejor las necesidades de los estudiantes con un enfoque 
específico en los recursos destinados a los estudiantes. con discapacidades y 
alumnos no duplicados: socioeconómicamente desfavorecidos, estudiantes 
aprendices de inglés , jóvenes de crianza temporal y personas sin hogar. 

8,800.00  $ 11,044.00  X Sí  

Comprar el software School City para integrarlo con nuestro sistema de información 
estudiantil y facilitar la creación de evaluaciones por parte de los maestros, análisis 
de datos y ciclos de reflexión basados en estándares guiados a través del trabajo 
de Orenda. 

21,825.00  $ 21,825.00  X Sí  
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Comprar y capacitar a miembros del personal administrativo y estratégico en Aeries 
Analytics para facilitar el acceso y análisis de datos para asistencia diferenciada, 
soporte integral y mejora, y como herramienta para facilitar intervenciones y 
programas informados sobre datos. 

5,000.00  $ 7,539.00  X Sí  

Enlace de padres bilingüe para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés y a 
los padres y estudiantes de habla hispana interpretando, facilitando la comunicación 
y el contacto entre los padres, los maestros y la administración, apoyando y 
trabajando con las familias de McKinney Vento, ELAC, DELAC y facilitando y 
apoyando las necesidades identificadas para padres y estudiantes en los 
estudiantes no duplicados en la comunidad. 

78,861.56  $ 85,379.52  X Sí  

Financiar un enlace especialista en alcance que se especialice en consejería, 
trabajo social y facilitación de necesidades para estudiantes y familias en la 
comunidad dirigida a estudiantes aprendices de inglés , inmigrantes, 
socioeconómicamente desfavorecidos, sin hogar y jóvenes de crianza. 

108,000.00  $ 0  X Sí  

Continuar manteniendo un Centro de Padres para atender las necesidades de los 
padres. 

2,473.60  $ 0  X Sí  

Apoyar de Ivy High School con análisis de datos, evaluación de necesidades, y 
ciclos sistemáticos de reflexión de datos para analizar la eficacia de las 
intervenciones a través de un Coordinador Técnico de CSI temporal. 

60,014.91  $ 44,339.13  X Sí  

Implementar programas basados en evidencia e investigación para el proceso CSI 
de Ivy High School financiando a un trabajador social temporal en Ivy para trabajar 
con estudiantes específicos que están demostrando una alta incidencia de 
ausencias. 

147,238.72  $ 113,097.71  X Sí  

Implementar programas basados en investigación para abordar el bienestar social y 
emocional de los estudiantes en Ivy High School: Niños a hombres y mujeres 
Wonderwriters 

20,000.00  $ 19,370.00  X Sí  

Continuar con Chromebooks uno a uno para integrar a los estudiantes en las 
habilidades del siglo XXI y brindar apoyo profesional y a los maestros aprendizaje a 
través de 5 entrenadores de tecnología educativa. 

181,366.97  $ 179,845.88  X Sí  
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Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la evidencia del 
aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA y Matemáticas a 
través de una asociación con Orenda. 

16,372.00  $ 34,582.00  X Sí  

Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la evidencia del 
aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA y Matemáticas a 
través de una asociación con Orenda, luego expandir ese trabajo a los 
departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias. 

6,750.00  $ 65,250.00  X Sí  

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para la enseñanza presencial y 
lo que se ejecutó y/o gastó en las acciones 

Proporcionar equipo de protección personal, implementar protocolos de seguridad y capacitar al personal, los padres y los estudiantes 
sobre la verificación de síntomas. uso de mascarillas, lavado de manos y qué hacer cuando se muestran los síntomas. El costo 
estimado original fue de $146,484.95; sin embargo, con fondos adicionales de COVID, el distrito pudo comprar PPE adicional que 
incluía filtros de aire para todos los salones y escritorios de compras. Los escritorios eran necesarios para garantizar la capacidad de 
espaciar los escritorios para el distanciamiento social. Los valores reales estimados son $261,845.30. 
Continuar proporcionando personal paraprofesional bilingüe para apoyar a los estudiantes de inglés en los cursos designados e 
integrados de ELD 1 y 2: los gastos estimados fueron $304,398.62 y los gastos reales fueron $ 228,183.80. La reducción del costo se 
debe a tiempo completo empleados que se fueron y fueron reemplazados por empleados a tiempo parcial. Además, el salario de los 
nuevos empleados es ligeramente inferior al de los empleados veteranos 
Continuar proporcionando tutores   el rendimiento académico de los estudiantes en particular. Estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, 
HL, AL y SWD: el gasto estimado fue de $ 25,500.00 y el gasto real fue 0. Debido a COVID-19 hubo mucho menos interés en asistir a 
clases adicionales en línea a través de la inscripción dual. Además, las clases que decidimos ofrecer ya habíamos comprado libros de 
texto, por lo que no hubo ningún costo adicional. 
 
Contratar a especialista en relaciones públicas y comunicación: el gasto estimado fue de $ 137,000.00 y el gasto real fue 0. Debido a 
la variedad de otros elementos que abordan específicamente las necesidades de los estudiantes, esta descripción de trabajo aún no 
ha pasado por el sindicato y la junta para su aprobación; sin embargo, esta posición está planificada para el año escolar 2021-2022.  
Proporcionar recursos bibliotecarios y digitales a través de Overdrive: el gasto estimado fue de $ 20,000.00 y el gasto real fue $ 
10,000.00 porque los libros y las compras necesarias este año fueron menores. 
Continuar implementando el Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación, el Comité de Preparación Universitaria y Profesional y 
varios otros comités suplementarios según lo decidido a través del proceso de asistencia diferenciada en el año escolar 2018-2019 
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para Asegurar un apoyo específico para el logro académico y la preparación universitaria y profesional de los estudiantes con 
discapacidades e alumnos aprenses de inglés : los gastos estimados fueron 6,750.00 y los gastos reales fueron $ 190,850.16. La 
mayor parte de los $ 190,850.16 El gasto fue un elemento de acción del LCAP 2019-2020 como una compra de libros de texto para 
abordar las necesidades de la inmersión dual. Este gasto se finalizó durante el año fiscal 2020-2021. 
Implementar la Academia de los sábados para atender las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés en desventaja 
socioeconómica, los jóvenes de crianza temporal, las personas sin hogar y estudiantes con discapacidades y sus familias: el gasto 
estimado fue de $ 92,579.61, sin embargo, no llevamos a cabo la Academia de los sábados debido a la baja participación de nuestros 
estudiantes en actividades virtuales adicionales fuera del día escolar. Estos fondos fueron reasignados y compramos audífonos con 
cancelación de ruido para estudiantes por $ 66,374.00. 
Proporcionar cursos adicionales de ESL, ciudadanía, INEA e informática específicamente para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes aprendices de inglés, inmigrantes y sus familias: los gastos estimados fueron de $ 22,089.52, pero debido al entorno 
virtual, estos cursos, aunque planeados para ser ofrecidos si volvíamos al aprendizaje en persona antes, no se ofrecieron debido a la 
cantidad de tiempo que la pandemia impidió el distrito de reapertura. Se ofreció un taller para padres de aprendizaje a distancia 
virtualmente en inglés y en español para apoyar a los padres y sus alumnos en el entorno de aprendizaje a distancia. 
 
Aumentar la cantidad y variedad de cursos de enriquecimiento después de la escuela diseñados para aumentar la participación de 
todos los estudiantes, especialmente SED, Estudiantes EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD: Aunque los gastos estimados fueron 
277,964.00, los gastos reales fueron $ 89,128.04 debido al bajo número de estudiantes que participan en los programas 
extracurriculares, incluido el programa extracurricular en persona. 
Aumentar la cantidad y variedad de cursos para abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluidos los cursos de enriquecimiento de verano: el gasto estimado original era 
de 200,000.00; sin embargo, debido a la pandemia aumentamos el número de cursos de recuperación de créditos que se ofrecieron a 
través de la escuela de verano y el total fue de $ 450.925,95. Además, la escuela de verano cruza dos años fiscales, por lo que una 
parte de la cantidad es lo que el distrito estima gastar en el aumento de las ofertas de la escuela de verano durante junio de 2021. 
Implementar el programa IB para dirigirse a los estudiantes de aprendiz de inglés y estudiantes de nivel medio en desventaja 
socioeconómica y discapacidades que demuestren puntajes de exámenes que los califiquen para Colocación Avanzada, pero que no 
tomen cursos de Colocación Avanzada. El gasto estimado fue de 73.692,85; sin embargo, hasta ahora solo se han gastado $ 
21,662.12 debido a la pandemia. Formación para profesores y la redacción del plan de estudios ocurrirá más adelante en el año 
escolar. 
Continuar financiando 1 consejero académico adicional para acomodar la estructura de la comunidad de aprendizaje pequeña 
reduciendo consejero a estudiante proporción para atender las necesidades de los estudiantes SED, ELs y FY. El gasto estimado 
original fue de 133,582,50; sin embargo, con la jubilación de uno de los consejeros, esta posición cambió, lo que resultó en un gasto 
menor de $ 86,482.22. 
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Financiar una posición de sistema de apoyo de niveles múltiples y ausentes crónicos para abordar las necesidades identificadas a 
través de la asistencia diferenciada, bajo tasas de suspensión para estudiantes de aprendices de inglés, estudiantes con 
discapacidades, y facilitar la revisión de asistencia y el sistema de apoyo para abordar estudiantes con absentismo crónico. Esto se 
estimó originalmente en 81,000.00, pero el gasto fue 0. En cambio, el distrito y Los planteles escolares establecieron un sistema de 
reincorporación según SB 98 resultó en la reasignación de responsabilidades cambiantes, y esta posición fue no es necesario de 
inmediato, pero se implementará durante el año escolar 21-22. 
Apoyar las necesidades de SED, EL, FY, HL y SWD a través de capacitación en conciencia cultural, capacitación en prácticas 
informadas sobre traumas y sistemas de capacitación de apoyo de varios niveles, y apoyo específico para grupos de estudiantes 
afiliados a pandillas: esta acción se estimó en 148,436.00; sin embargo, la capacitación fue voluntaria y debido a la pandemia, el 
número de personal certificado y clasificado que participó fue inferior a anticipado y el costo fue de $ 52,589.01. 
Continuar manteniendo un Centro de Padres para atender las necesidades de los padres: los gastos estimados fueron $ 2,473.60; sin 
embargo, debido a la pandemia y falta de actividades en la escuela, hubo menos necesidad de materiales durante el año escolar 20-
21. 
Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la evidencia del aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de 
ELA y Matemáticas a través de un asociación con Orenda: el costo estimado de esta acción fue de $ 16,372.00, pero debido a la 
pandemia, los equipos del distrito y de la escuela sintieron que el trabajo necesitaba expandirse más allá de ELA y matemáticas antes 
en un esfuerzo por identificar los estándares esenciales de instrucción y esto aumentar el monto del contrato a $ 65,250.0 

Análisis de la oferta de enseñanza presencial 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-21 

El distrito pudo pasar con éxito del aprendizaje a distancia a un modelo híbrido de instrucción en persona para el 5 de abril de 2021. 
Uno de los éxitos que experimentó el Distrito Escolar Fallbrook High fue la capacidad de mantener una amplia variedad de programas 
originales. y cursos que se ofrecerían en un año pre pandémico. Si bien inicialmente la instrucción era virtual para tener en cuenta la 
seguridad de los estudiantes, los padres y el personal, los cursos ofrecidos eran en gran medida similares a los de un año pre 
pandémico. Un desafío al que se enfrentan todas las escuelas preparatorias, y FUHSD no fue la excepción, fue mantener una variedad 
de cursos y ofertas y al mismo tiempo poder brindar cohortes estables y adherirse a la orientación del Departamento de Salud Pública 
de California. Debido a que el distrito eligió priorizar las diversas ofertas de cursos, la complejidad del programa maestro impidió que 
las escuelas pudieran implementar fácilmente cohortes estables hasta que las tasas de casos de COVID-19 disminuyeron. Una vez 
que el condado de San Diego alcanzó el nivel rojo, el distrito pudo avanzar hacia el regreso de estudiantes y maestros en la escuela 
en modelo híbrido. La flexibilidad del modelo de instrucción permitió a muchas familias elegir si sus estudiantes regresaban o no a la 
instrucción en persona y aproximadamente el 60% de los estudiantes y las familias optaron por permanecer en el aprendizaje en línea 
durante el año escolar 2021-2021.  
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El éxito adicional del año incluyó la capacitación y el apoyo continuos ofrecidos para paraprofesionales, un programa virtual de tutoría 
entre pares, un programa opcional de tutoría en persona después de la escuela y una transición exitosa al aprendizaje en persona.   
 
Hubo una amplia gama de comentarios de las partes interesadas con respecto a las ofertas de instrucción en persona específicas para 
el momento de la reapertura.  Se realizaron varias encuestas a lo largo del año y hubo una división constante de estudiantes, padres y 
familias que deseaba regresar en persona y las familias que deseaban continuar en un entorno virtual, aunque se les ofreciera la 
oportunidad de regresar. Algunos padres indicaron su deseo de regresar a la escuela y algunos padres indicaron que permanecer en 
un entorno de aprendizaje a distancia fue en el mejor interés de sus estudiantes y familias. 
Algunos estudiantes prosperan en el aprendizaje a distancia y expresaron en numerosas encuestas que no les importaba e incluso 
preferían esto. modalidad de aprendizaje, y otros expresaron un deseo significativo de regresar a la escuela y poder interactuar con 
sus maestros y compañeros social y académicamente. 
Los maestros también se dividieron sobre el regreso al aprendizaje en persona con una parte del personal que desea regresar y una 
parte del personal expresando la necesidad de permanecer virtual por razones de seguridad. 
Actualmente, el distrito ofrece un modelo híbrido de instrucción en persona y el 50% de los estudiantes y las familias han optado por 
permanecer virtuales hasta el final del año escolar. 

Programa de aprendizaje a distancia 
Acciones relacionadas con el programa de aprendizaje a distancia 

Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos reales 
estimados Contribuciones 

Duplicado: Continuar brindando programas educativos básicos que incluyen 
AP y Honores y cursos de enriquecimiento: maestros acreditados, personal 
de administración, consejeros, personal clasificado y personal de apoyo, 
materiales instructivos alineados con los estándares para programas básicos, 
acceso a programas básicos especializados como educación especial y 
programas para estudiantes aprendices de inglés , acceso a la nutrición 
independientemente del modelo de instrucción y un instalaciones seguras y 
bien mantenidas. 

$ 0 $ 0  X No  
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Brindar a todos los estudiantes acceso a dispositivos y conectividad para 
acceder a sus cursos a través del aprendizaje a distancia / en línea, incluidos 
Chromebooks adicionales, hotspots, puntos de acceso a Internet al aire libre 
y licencias de zoom para garantizar la participación sincrónica y la seguridad. 

122,115.92  $ 495,151.46  X Sí  

DUPLICADO: Continuar con Chromebooks uno a uno para integrar a los 
estudiantes en las habilidades del siglo XXI y brindar apoyo a los maestros y 
aprendizaje profesional a través de 5 entrenadores de tecnología educativa. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Además del programa básico requerido de Desarrollo del 
idioma inglés que consiste en ELD 1-4, ELD para recién llegados, 
Alfabetización básica y Conceptos básicos de matemáticas, implementar el 
Programa de inmersión dual que consiste en un curso de español 4, se 
ofrecen cursos de biología y química en español y un curso de teatro ofrecido 
en español. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar proporcionando personal paraprofesional bilingüe 
para apoyar a los estudiantes aprendices de inglés en los cursos designados 
e integrados de ELD 1 y 2. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar proporcionando tutores de ELD para facilitar tutorías 
de estilo AVID en las clases de ELD 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar aprendizaje profesional en torno a los estándares 
de ELD y estrategias de diferenciación y andamios con una prioridad y 
enfoque en el nuevo personal. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar y dotar de personal a las vías CTE adicionales 
basadas en STEAM que incluyen Agricultura para apoyar las necesidades de 
los estudiantes particularmente en desventaja socioeconómica, los 
estudiantes aprendices de inglés en hogares de crianza, los estudiantes 
redesignados que dominan el inglés con fluidez, los desamparados y los 
estudiantes con discapacidades. 

$ 0  $ 0  X Sí  
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DUPLICADO: Ofrecer un mínimo de dos cursos de inscripción dual con 
Palomar College para apoyar el logro académico de los estudiantes, 
particularmente los estudiantes de SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO contratar a un especialista en comunicaciones y relaciones 
públicas  

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar  recursos bibliotecarios y digitales a través de 
Overdrive. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar implementando el Comité de Currículo, Instrucción y 
Evaluación, el Comité de Preparación para la Universidad y la Carrera y 
varios otros comités suplementarios según lo decidido a través del proceso 
de asistencia diferenciada en el año escolar 2018-2019 para asegurar un 
apoyo específico al logro académico y la preparación universitaria y 
profesional de los estudiantes con discapacidades y los estudiantes 
aprendices de inglés . 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Ofrece cursos integrales de preparación para SAT / ACT a los 
estudiantes sin cargo con especial énfasis en los estudiantes de SED, ELs, 
FY, RFEP, HL, AL y SWD 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar Saturday Academy para satisfacer las 
necesidades de socioeconómicamente desfavorecidos, aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar y estudiantes con 
discapacidades y sus familias. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar cursos adicionales de ESL, Ciudadanía, INEA y 
Computación específicamente para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes aprendices de inglés , inmigrantes y sus familias 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Aumentar la cantidad y variedad de cursos de enriquecimiento 
extracurriculares diseñados para aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD 

$ 0  $ 0  X Sí  
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DUPLICADO: Aumentar la cantidad y variedad de cursos de enriquecimiento 
después de la escuela diseñados para aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y 
SWD, incluidos los cursos de enriquecimiento de verano 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar el programa IB para Dirigirse a los estudiantes 
aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades de rango medio en 
desventaja socioeconómica que demuestren puntajes en las pruebas que los 
califiquen para Colocación Avanzada, pero no tome cursos de Colocación 
Avanzada. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar financiando 1 consejero académico adicional para 
acomodar la estructura de la comunidad de aprendizaje pequeña reduciendo 
la proporción de consejero por estudiante para atender las necesidades de 
los estudiantes SED, ELs y FY 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar el programa AVID basado en investigación para 
incluir secciones, tarifas , capacitación y coordinador de AVID para abordar 
las necesidades académicas, universitarias y de preparación profesional de 
los estudiantes, especialmente los que están en desventaja socioeconómica, 
los estudiantes aprendices de inglés , los sin hogar, los jóvenes de crianza y 
los estudiantes con discapacidades. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar contratando estudiantes universitarios a tiempo 
parcial para que sirvan como tutores en las clases de tutoría AVID para 
ayudar a abordar las necesidades académicas de los estudiantes, 
especialmente los estudiantes SED, EL y FY 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar programas basados en investigación como 
ROTC, Los cursos de Desarrollo Juvenil Académico, Introducción a la 
Ciencia de Datos y Colocación Pre-Avanzada principalmente para abordar 
las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés en desventaja 
socioeconómica, jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar y 
estudiantes con discapacidades. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Financiar un puesto de apoyo crónico ausente y de varios 
niveles para abordar necesidades identificadas a través de asistencia 

$ 0  $ 0  X Sí  
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diferenciada, bajas tasas de suspensión para estudiantes aprendices de 
inglés , estudiantes con discapacidades y facilitar la revisión de asistencia y 
el sistema de apoyo para abordar a los estudiantes con ausentismo crónico. 

DUPLICADO: Apoyar las necesidades de SED, EL, FY, HL y SWD a través 
de capacitación en conciencia cultural, capacitación en prácticas informadas 
sobre traumas y sistemas de múltiples niveles de capacitación de apoyo y 
apoyo específico para grupos de estudiantes afiliados a pandillas. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Utilizar Allovue como software para proporcionar un mejor 
acceso y análisis de fondos para capacitar a la junta, los educadores, los 
administradores y los padres y miembros de la comunidad para asignar 
recursos de manera estratégica y equitativa para apoyar mejor las 
necesidades de los estudiantes con un enfoque específico sobre los recursos 
destinados a estudiantes con discapacidades y alumnos no duplicados: 
desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes aprendices de inglés , 
jóvenes de crianza y personas sin hogar. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Comprar el software School City para integrarlo con nuestro 
sistema de información estudiantil y facilitar la creación de evaluaciones por 
parte de los maestros, análisis de datos y ciclos de reflexión basados en 
estándares guiados a través del trabajo de Orenda. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Adquirir y capacitar a miembros del personal administrativo y 
estratégico en Aeries Analytics para facilitar el acceso y análisis de datos 
para asistencia diferenciada, soporte integral y mejora, y como herramienta 
para facilitar intervenciones y programas basados en datos. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Enlace de padres bilingüe para apoyar a los estudiantes 
aprendices de inglés y a los padres y estudiantes de habla hispana 
interpretando, facilitando la comunicación y el contacto entre los padres, los 
maestros y la administración, apoyando y trabajando con las familias de 
McKinney Vento, ELAC, DELAC, y facilitando y apoyando necesidades 
identificadas para padres y estudiantes en los estudiantes no duplicados en 
la comunidad. 

$ 0  $ 0  X Sí  
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DUPLICADO: Financiar un enlace de especialistas de extensión que se 
especializa en consejería, trabajo social y Facilitación de necesidades para 
estudiantes y familias en la comunidad dirigida a estudiantes aprendices de 
inglés , inmigrantes, desfavorecidos socioeconómicamente, sin hogar y 
jóvenes de crianza. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar manteniendo un Centro de Padres para atender las 
necesidades de los padres 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Apoyar el Proceso de Mejora y Apoyo Integral de Ivy High 
School con análisis de datos, evaluación de necesidades y ciclos 
sistemáticos de reflexión de datos para analizar la eficacia de las 
intervenciones a través de un Coordinador Técnico de CSI temporal. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar programas basados en evidencia e investigación 
para el proceso CSI de Ivy High School financiando a un trabajador social 
temporal en Ivy para trabajar con estudiantes específicos que están 
demostrando una alta incidencia de ausencias. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar programas basados en la investigación para 
abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes en Ivy High 
School: Boys to Men and Women Wonderwriters 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar desarrollo profesional a los consejeros 
académicos y universitarios relacionados con la preparación universitaria 
para mejorar abordar las necesidades de todos los estudiantes, 
particularmente los estudiantes de SED, EL y FY 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la 
evidencia del aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA 
y Matemáticas a través de una asociación con Orenda. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la 
evidencia del aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA 
y Matemáticas a través de una asociación con Orenda, luego expandir ese 
trabajo a los departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias. 

$ 0  $ 0  X Sí  
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Recursos de artes visuales y escénicas para facilitar el aprendizaje en línea, 
incluidas licencias CLI, licencias Music First, Padlet, We Video, recursos de 
teatro y kits de arte individualizados 

34,718.00  $ 86,372.72  X Sí  

Recursos de educación técnica y profesional para facilitar el aprendizaje en 
línea, incluidas las licencias ICEV, Auto Upkeep Academy y Prostart. 
También se utilizan cámaras Gopro y kits florales para facilitar el aprendizaje 
a distancia. 

13,643.31  $ 12,455.66  X Sí  

Recursos científicos para laboratorios interactivos: Gizmos, Pivot Interactives 
y Viziscience, así como otros recursos educativos como Edpuzzle, recursos 
de aprendizaje profesional y dispositivos. 

39,531.44  $ 49,643.38  X Sí  

Recursos de artes del lenguaje en inglés que incluyen recursos curriculares 
adicionales en línea para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, 
específicamente estudiantes no duplicados, como Actively learn, Flocabulary 
y otras novelas en línea. 

25,927.00  $ 29,036.50  X Sí  

Recursos matemáticos como licencias de escuelas para Peardeck y 
dispositivos como calculadoras gráficas para brindar un mejor apoyo a todos 
los estudiantes, específicamente a los estudiantes no duplicados en el 
aprendizaje a distancia. 

17,477.88  $ 36,902.50  X Sí  

Recursos de ciencias sociales que incluyen recursos curriculares adicionales 
en línea para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, 
específicamente los estudiantes no duplicados. 

20,000.00  $ 
17,330.24Instructores 
de  

X Sí  

aprendizaje en línea y tutoría para ayudar a los estudiantes aprendices de 
inglés en desventaja socioeconómica y a los estudiantes con discapacidades 
en el aprendizaje a distancia asincrónico y sincrónico. 

868,275.00  $ 84,236.00  X Sí  

Chromebooks, jigabots, cableado para caídas en interiores y exteriores, 
Blocksi, micrófonos y Blocksi para proporcionar a los maestros y 
paraprofesionales tecnología para llevar a cabo adecuadamente el 
aprendizaje a distancia / en línea o un modelo de aprendizaje en línea híbrido 
/ combinado  

561,022.00  $ 536,510.28  X Sí  
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Departamentos adicionales necesita llevar a cabo el aprendizaje a distancia o 
un modelo de aprendizaje en línea híbrido / de combinación de cohortes, 
como recursos adicionales para el aprendizaje en el hogar en forma de plan 
de estudios, kits de aprendizaje práctico y dispositivos para laboratorios y 
matemáticas. Recursos adicionales comprados para evitar la contaminación 
cruzada en educación física y atletismo, como pelotas adicionales 

275,343.59  $ 96,674.17  X Sí  

Apoyo adicional temporal para los servicios de interpretación y las reuniones 
del IEP. 

17,735.00  $ 2,600.00  X Sí  

Apoyo de alcance adicional para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje a 
distancia, específicamente los estudiantes con desventajas socioeconómicas, 
los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades. 

10,710.00  $ 0  X Sí  

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

Brindar a todos los estudiantes acceso a dispositivos y conectividad para acceder a sus cursos a través del aprendizaje a distancia / en 
línea, incluidos Chromebooks, hotspots, puntos de acceso a Internet al aire libre y licencias de zoom adicionales para garantizar la 
participación sincrónica y la seguridad: los gastos estimados fueron 122,115.92 y los gastos reales estimados son $ 495,151.46 debido 
al extenso trabajo que ha realizado el departamento de Tecnología de la Información para mejorar el WiFi, proporcionar puntos de 
acceso a los estudiantes y garantizar dispositivos uno a uno para los estudiantes, maestros y personal de apoyo paraprofesional.  
Recursos de artes visuales y escénicas para facilitar el aprendizaje en línea, incluidas licencias CLI, licencias de Music First, Padlet, 
We Video, recursos de teatro y kits de arte individualizados: los gastos estimados fueron de $ 34,718.00 y los gastos estimados reales 
son de $ 86,372.72 debido a los recursos proporcionados para las plataformas en línea. materiales y recursos para enviar a casa con 
los estudiantes, plataformas de películas y recursos para permitir que los estudiantes participen en el aprendizaje de forma virtual.  
Recursos matemáticos como licencias de las escuelas para Peardeck y dispositivos como calculadoras gráficas para brindar un mejor 
apoyo a todos los estudiantes, específicamente a los estudiantes no duplicados en el aprendizaje a distancia: los gastos estimados en 
matemáticas fueron 17.477,88 y los gastos reales estimados fueron $ 36.902,50 para dar cuenta de los dispositivos que eran 
necesarios para los profesores de matemáticas. para hacer gráficos y modelos adicionales para adherirse a las mejores prácticas de 
instrucción.  
Instructores de aprendizaje en línea y tutoría para ayudar a los estudiantes aprendices de inglés en desventaja socioeconómica y 
estudiantes con discapacidades en el aprendizaje a distancia asíncrono y sincrónico: el gasto estimado para Socios de aprendizaje en 
línea fue 868,275.00; sin embargo, el número de solicitantes para el puesto fue menor de lo previsto y los Socios de aprendizaje en 
línea contaban con un número menor de personal con un gasto real estimado de $ 84,236.00.  
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El departamento adicional necesita llevar a cabo el aprendizaje a distancia o un modelo de aprendizaje en línea híbrido / de 
combinación de cohortes, como recursos adicionales para el aprendizaje en el hogar en forma de plan de estudios, kits de aprendizaje 
práctico y dispositivos para laboratorios y matemáticas. Recursos adicionales para evitar la contaminación cruzada en educación física 
y atletismo, como pelotas adicionales: el gasto estimado fue de $ 275,343.59, pero el gasto real estimado fue $ 96,674 según las 
necesidades expresadas por las escuelas y los departamentos.  
Apoyo temporal adicional para servicios de interpretación y reuniones del IEP: el gasto estimado fue de 17,735.00 para financiar un 
puesto temporal a tiempo parcial; sin embargo, el distrito pudo abordar la necesidad con horas adicionales para el personal existente 
por un total de $ 2,600.00.  
Apoyo de extensión adicional para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje a distancia, específicamente en desventaja 
socioeconómica, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades: el gasto estimado para horas adicionales fue de 
10,710.00, pero con el horario de aprendizaje a distancia y el personal existente, la extensión se pudo realizar por adelantado. Oficina 
de personal clasificado y paraprofesionales. 

Análisis del programa de aprendizaje a distancia 

Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de cada uno de los siguientes elementos del programa de aprendizaje a distancia 
durante el año escolar 2020-21, según corresponda: Continuidad de la instrucción, acceso a dispositivos y conexión, participación y 
progreso de los alumnos, capacitación profesional del aprendizaje a distancia, funciones y responsabilidades del personal y apoyo a 
los alumnos con necesidades especiales. 

Continuidad de la instrucción: 
El distrito y los planteles escolares pudieron realizar la transición al aprendizaje a distancia con la esperanza de que el aprendizaje en 
persona se realizara sin problemas, y durante el En el año escolar 2020-2021 hubo continuidad de instrucción a pesar de la modalidad 
de aprendizaje y los cambios con la pandemia. 
 
Funciones y responsabilidades del personal y aprendizaje profesional a distancia: 
 
El personal certificado y clasificado estuvo a la altura y participó en el aprendizaje profesional obligatorio a finales de 2019- Año 
escolar 2020 y al inicio del año escolar 2020-2021. Maestros y paraprofesionales adoptaron un aprendizaje a distancia programa que 
incluía componentes síncronos y asincrónicos, sistemas de monitoreo de asistencia y participación y nuevos plataformas como Zoom y 
Google Meets. 
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Cinco entrenadores de tecnología continuaron su trabajo para apoyar al personal en el nuevo modelo de instrucción al brindar 
capacitación sobre nuevos plataformas y aplicaciones y las mejores prácticas de instrucción que trascienden los entornos de clase 
virtual o presencial. Departamentos recopiló información sobre las necesidades para hacer que el aprendizaje en línea sea lo más 
exitoso posible considerando las circunstancias, y virtual El plan de estudios, las plataformas y las aplicaciones fueron examinados 
rápidamente por TI y se implementaron en todas las escuelas. 
Todo gran cambio conlleva desafíos, y los maestros ajustaron el plan de estudios e identificaron estándares esenciales para refinar y 
abordar necesidades del estudiante. El departamento de ELA, matemáticas, ciencias y ciencias sociales participó en el aprendizaje 
profesional en torno a la evaluación y sistemas de colaboración para abordar los estándares esenciales y el aprendizaje de los 
estudiantes. Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje del alumno 
 
Para evitar la contaminación y las reuniones sociales, los libros de texto se utilizaron virtualmente o se proporcionó un plan de estudios 
y contenido adicional a través de la plataforma de aprendizaje APEX y a través de una variedad de solicitudes por parte de cada área 
de contenido y departamento. A pesar de los grandes cambios que maestros, personal clasificado y administración, el personal 
continuó siendo innovador y mantuvo altos niveles de expectativas para Sus estudiantes. 
 
Acceso a dispositivos y conectividad: 
 
El distrito ya había iniciado una política de dispositivos uno a uno y cada estudiante del distrito tiene acceso a un Chromebook emitido 
por el distrito. Los estudiantes y las familias con acceso limitado a Internet recibieron "puntos de acceso" para permitirles el acceso a 
Internet. Participación y progreso de los alumnos: Los maestros colaboraron y fueron productivos, ya que adoptaron una nueva 
metodología para dar cuenta de la asistencia y el compromiso. sistemas de monitoreo y nuevas plataformas virtuales como Zoom y 
Google Meets. La asistencia de los alumnos aumentó durante el 2020-2021 año escolar; sin embargo, a pesar de los datos de 
asistencia, los comentarios de las partes interesadas por parte de los maestros, estudiantes y personal indicaron que la asistencia fue 
sinónimo de compromiso y progreso. El gran deseo de que los estudiantes interactúen con sus compañeros surgió en múltiples 
encuestas y en múltiples conversaciones de opiniones de las partes interesadas 
 
Apoyo para alumnos con necesidades únicas: 
Con la pandemia surgió una importante necesidad de abordar el bienestar socioemocional tanto de los estudiantes como del personal. 
A través de una asesoría período, se proporcionó un plan de estudios social y emocional para apoyar las necesidades de los 
estudiantes, y se infundieron estrategias socioemocionales en el personal reuniones, reuniones de comités y reuniones de liderazgo. 
El personal y los estudiantes ejercieron gracia y compasión en un año de gran confusión para muchos de nuestros estudiantes, 
familias y personal.  
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Los estudiantes aprendices de inglés continuaron contando con el apoyo de paraprofesionales y apoyo en el idioma del hogar en su 
programa de aprendizaje a distancia. Los estudiantes con discapacidades mantuvieron un nivel similar de apoyo académico en el 
aprendizaje a distancia con la ayuda de paraprofesionales. En lo que respecta al acceso y la conectividad, se proporcionaron 
Chromebooks y hotspots para los estudiantes y las familias que necesitan esos elementos. 

Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

DUPLICADO: Continuar proporcionando personal paraprofesional bilingüe para 
apoyar Estudiantes aprendices de inglés en cursos designados e integrados de ELD 
1 y 2. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar proporcionando tutores de ELD para facilitar tutorías de 
estilo AVID en las clases de ELD 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar aprendizaje profesional en torno a los estándares de 
ELD y estrategias de diferenciación y andamios con una prioridad y enfoque en el 
nuevo personal. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar Saturday Academy para atender las necesidades de los 
estudiantes aprendices de inglés en desventaja socioeconómica, los jóvenes de 
crianza temporal, los desamparados y los estudiantes con discapacidades y sus 
familias. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcionar cursos adicionales de ESL, Ciudadanía, INEA y 
Computación específicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
aprendices de inglés , inmigrantes y sus familias 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Aumentar el número y la variedad de cursos de enriquecimiento 
después de la escuela diseñados para aumentar la participación de todos los 
estudiantes, especialmente los estudiantes de SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Aumentar la cantidad y variedad de cursos de enriquecimiento 
extracurriculares diseñados para aumentar la participación de todos los estudiantes, 

$ 0  $ 0  X Sí  
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especialmente SED, EL, FY, RFEP, HL , Estudiantes de AL y SWD, incluidos cursos 
de enriquecimiento de verano 

DUPLICADO: Implementar un programa AVID basado en investigaciones para 
incluir secciones, tarifas, capacitación y un Coordinador AVID para abordar la las 
necesidades académicas y de preparación universitaria y profesional de los 
estudiantes, e especialmente desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes 
aprendices de inglés , personas sin hogar, jóvenes de crianza temporal y 
estudiantes con discapacidades. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Financiar un puesto de sistema de apoyo de niveles múltiples 
ausentes crónicos para abordar las necesidades identificadas a través de 
asistencia diferenciada, bajas tasas de suspensión para los estudiantes 
aprendices de inglés , estudiantes con discapacidades y facilitar la revisión de 
asistencia y el sistema de apoyo para abordar a los estudiantes con ausentismo 
crónico. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Apoyar las necesidades de SED, EL, FY, HL y SWD a través de 
capacitación en conciencia cultural, capacitación en prácticas informadas 
sobre traumas y sistemas de múltiples niveles de capacitación de apoyo y 
apoyo específico para grupos de estudiantes afiliados a pandillas. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Comprar el software School City para integrarlo con nuestro sistema 
de información estudiantil y facilitar la creación de evaluaciones por parte de los 
maestros, análisis de datos y ciclos de reflexión basados en estándares guiados a 
través del trabajo de Orenda. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Enlace de padres bilingüe para apoyar a los estudiantes aprendices 
de inglés y a los padres y estudiantes de habla hispana interpretando, facilitando la 
comunicación y el contacto entre los padres, los maestros y la administración, 
apoyando y trabajando con las familias de McKinney Vento, ELAC, DELAC, y 
facilitando y apoyando necesidades identificadas para padres y estudiantes en los 
estudiantes no duplicados en la comunidad. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Financia un enlace especialista en alcance que se especialice en 
consejería, trabajo social y facilitación de las necesidades de los estudiantes y 

$ 0  $ 0  X Sí  
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familias queen la comunidad se enfocaron en los estudiantes aprendices de inglés , 
inmigrantes, socioeconómicamente desfavorecidos, sin hogar y jóvenes de crianza. 

DUPLICADO: Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la 
evidencia del aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA y 
Matemáticas a través de una asociación con Orenda. 

1 $ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Implementar un ciclo sistémico de evaluaciones para medir la 
evidencia del aprendizaje de los estudiantes dentro del Departamento de ELA y 
Matemáticas a través de una asociación con Orenda, luego expandir ese trabajo a 
los departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Apoyo de alcance adicional para ayudar a los estudiantes en el 
aprendizaje a distancia, específicamente los estudiantes aprendices de inglés , los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades en 
desventaja socioeconómica. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Continuar proporcionando un miembro del personal certificado 
enfocado principalmente en los estudiantes de ELD 3 y 4 para monitorear sus 
cursos designados e integrados, brindar orientación, coordinación y facilitar el 
contacto y la comunicación entre maestros, padres y consejeros de ELD 3 y 4 
alumnos. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Proporcione a todos los estudiantes acceso a dispositivos y 
conectividad para acceder a sus cursos a través del aprendizaje a distancia / en 
línea, incluidos Chromebooks adicionales, hotspots, puntos de acceso a Internet al 
aire libre y licencias de zoom para garantizar la participación y la seguridad 
sincrónicas. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Instructores de aprendizaje y tutoría en línea para ayudar a los 
estudiantes aprendices de inglés en desventaja socioeconómica y a los estudiantes 
con discapacidades en el aprendizaje a distancia asincrónico y sincrónico. 

$ 0  $ 0  X Sí  

DUPLICADO: Apoyo temporal adicional para servicios de interpretación y reuniones 
del IEP. 

$ 0  $ 0  X Sí  
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DUPLICADO: Apoyo de alcance adicional para ayudar a los estudiantes en el 
aprendizaje a distancia, específicamente en desventaja socioeconómica, 
Estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades. 

$ 0  $ 0  X Sí  

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

 NA: Todas estas son acciones duplicadas de secciones anteriores de la actualización anual. 

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

Describa los éxitos y desafíos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el año escolar 2020-21 y provea un análisis 
de la eficacia de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos hasta la fecha. 

 Uno de los éxitos para abordar el aprendizaje acelerado de nuestros estudiantes fue el equipo administrativo y de consejería que se 
apresuró a recopilar datos y realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. Sobre la base de los datos recopilados y la 
información de la encuesta y la divulgación, el equipo creó un opción adicional de recuperación de crédito del séptimo período para los 
estudiantes. Además, un plan de reintegración y guiones y apoyos para entrevistas de empatía se proporcionaron a los maestros y 
miembros del personal para demostrar las mejores prácticas para involucrar y apoyar a los estudiantes durante este tiempo. 
Se llevaron a cabo entrevistas de empatía específicas para nuestra población de estudiantes de inglés y la población de estudiantes 
con discapacidades esfuerzo por abordar mejor las necesidades de estos grupos demográficos. Desfavorecidos socioeconómicamente 
y sin hogar los estudiantes también cayeron dentro de estos datos demográficos. Los comentarios de esas entrevistas de empatía 
indicaron que el mayor desafío los estudiantes estaban experimentando fue la organización de 6 clases y la multitud de tareas que 
estaban tratando de organizar y realizar un seguimiento de sus 6 cursos diferentes. Como resultado de estos comentarios e 
información, el plan de estudios, la instrucción y la evaluación El comité discutió las calificaciones, las prácticas de calificación y revisó 
los datos. 
Las escuelas individuales continuaron la conversación sobre calificaciones, organización y profundidad versus amplitud a través de 
reuniones de personal. De esas reuniones de personal, muchos departamentos y maestros evaluaron su sistema de calificación para 
centrarse en las prácticas de calificación basadas en el dominio y un plan de estudios simplificado para permitir la profundidad frente a 
la amplitud. 
A pesar del trabajo colaborativo que hicieron los departamentos para identificar los estándares esenciales y enfocarse en la calificación 
basada en el dominio y las mejores prácticas de instrucción, hay estudiantes que continúan luchando durante el aprendizaje a 
distancia. Además de brindar aprendizaje profesional que  permite a los maestros hacer espirales de estándares y actividades a través 
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de lecciones para acelerar el aprendizaje, el distrito se ha expandido las ofertas de cursos de la escuela de verano para brindarles a 
los estudiantes la oportunidad de acelerar su aprendizaje, y en base a los comentarios que los padres proporcionaron y  opciones de 
tutoría en persona después de la escuela para estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades, jóvenes de Foster, 
personas sin hogar, estudiantes en situación socioeconómica desfavorecida y migrantes. 
A pesar de ofrecer tutoría y apoyo después de la escuela para los estudiantes, muchas familias fueron cautelosas y reticentes a enviar 
a sus estudiantes a recibir apoyo en el modelo de cohorte, y basado en el 50% de familias que han optado por permanecer en la 
educación a distancia, todavía hay una cantidad significativa de estudiantes que permanecen en un entorno de aprendizaje virtual. 
Basado en datos internos que indican dónde los estudiantes tienen espacio para la aceleración, las oportunidades de la escuela de 
verano se han ampliado y los cursos se están diseñando para el 2021- Año escolar 2022 para ampliar y acelerar el aprendizaje de los 
estudiantes. Paraprofesionales para estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con las discapacidades también se utilizan en 
estos entornos para apoyar el aprendizaje y la aceleración de los estudiantes. 

Análisis de salud mental y bienestar social y emocional 
Describa los éxitos y desafíos en el seguimiento y apoyo a la salud mental y el bienestar social y emocional en el año escolar 2020-21. 

El Distrito de las Escuelas Preparatorias utilizará múltiples medidas para monitorear y apoyar la salud mental y el bienestar 
socioemocional de los estudiantes y el personal durante el año escolar. Además de recopilar datos de calificaciones, asistencia y 
comportamiento, el distrito administró una encuesta socioemocional que se está creando en colaboración con nuestros socios de 
Orenda y el equipo de orientación y alineación establece una línea de base para las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 
Los estudiantes identificados como "en riesgo" recibirán apoyos adicionales a través del modelo de intervención escalonada 
actualmente en vigor. Los estudiantes también recibirán una referencia a los consejeros actuales, psicólogos escolares o consejería de 
Palomar Family para acceder a los servicios de salud mental. El distrito volverá a administrar la Encuesta socioemocional / de 
bienestar en mayo para medir el crecimiento en la salud y las habilidades socioemocionales de los estudiantes durante el transcurso 
del año escolar. La salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes serán monitoreados de manera continua por los 
consejeros escolares, administradores, maestros, así como por la intervención escolar o el equipo de estudio del estudiante. Los 
estudiantes que podrían beneficiarse de apoyo adicional estarán conectados con servicios, programas, actividades y recursos para 
satisfacer sus necesidades. Los resultados de la encuesta de bienestar social y emocional se revisaron en las reuniones del equipo de 
orientación y alineación y se compartieron con el comité de preparación universitaria y profesional para informar el plan de estudios y 
el contenido presentado en un curso de asesoramiento de los viernes que se implementó para la escuela 2020-2021 para proporcionar 
a todos los estudiantes estrategias para el manejo del tiempo y el estrés. Estas habilidades son imperativas en cualquier año, los 
impactos de la pandemia COVID-19 generan una mayor conciencia sobre la necesidad de apoyar a los estudiantes con el aprendizaje 
en línea y a distancia, afrontando el cambio y ajustándose a las nuevas expectativas de socialización basadas en las restricciones y la 
orientación proporcionada por el gobernador y la guía de salud pública del condado y del estado. Además de proporcionar a los 
estudiantes orientación y estructura para lidiar con la nueva realidad de cambio continuo, nuevos entornos de aprendizaje y 
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socialización, el curso de asesoramiento de los viernes también brinda a los estudiantes un espacio para explorar la preparación 
universitaria y profesional al educar a los estudiantes sobre las oportunidades disponibles para ellos. y cómo aprovechar estas 
oportunidades. Al distrito también se le ofrecerá capacitación sobre prácticas informadas sobre el trauma y conciencia cultural en un 
esfuerzo por apoyar al personal en su deseo de comprender mejor y trabajar con nuestros estudiantes durante este tiempo. La 
capacitación sobre prácticas informadas sobre el trauma se llevará a cabo para todo el personal y se implementará un modelo de 
capacitador de capacitador para el nuevo personal.  
Los desafíos de monitorear y apoyar la salud mental durante este tiempo estuvieron relacionados en gran medida con la distancia. 
Cuando los estudiantes están físicamente en la escuela, proporciona una manera fácil de comunicarse con los estudiantes, evaluar el 
lenguaje corporal e identificar a los estudiantes que lo necesitan. Además, la participación y las actividades extracurriculares fueron 
diferentes estos años y brindar a los estudiantes oportunidades para socializar entre ellos fue más desafiante que en los años en los 
que los estudiantes podían interactuar en persona. 

Análisis de la participación y el alcance de los alumnos y las familias 
Describa los éxitos y desafíos en la aplicación de la participación de los alumnos y las familias y la divulgación en el año escolar 2020-
21 

A pesar de los obvios desafíos que planteó la pandemia, más padres y estudiantes participaron en las encuestas y proporcionaron 
comentarios que en años anteriores. Esto se debió en gran parte al personal dedicado que hizo un seguimiento de las encuestas y las 
solicitudes de comentarios con la llamadas telefónicas personales, correos electrónicos y actividades de divulgación. Se 
proporcionaron encuestas sociales y emocionales a los estudiantes durante el transcurso del año y esa información fue analizada por 
los equipos de las escuelas y del distrito y se utilizó para informar los próximos pasos durante el transcurso del año. Además, se 
presentaron varias encuestas a los padres durante el transcurso del año solicitando información sobre el modelo de instrucción que las 
familias elegirían cuando los estudiantes tuvieran la oportunidad de regresar a la escuela. Los entornos virtuales impidieron parte de la 
disponibilidad auténtica y abierta para la conversación, pero programas como ThoughtExchange proporcionaron una plataforma para 
que los estudiantes, los padres y el personal presentaran sus pensamientos con respecto a la planificación del LCAP 2021-2022 y los 
comentarios que les gustaría brindar en el desarrollo del plan.  
Además de estas nuevas plataformas virtuales, los comités de extensión y las reuniones existentes continuaron durante la pandemia. 
El Comité Asesor de Estudiantes aprendices de inglés y el Comité Asesor de Estudiantes aprendices de inglés del Distrito continuaron 
virtualmente durante el año escolar 2020-2021 junto con el Consejo del Plantel Escolar, Café con el Director y Café con los 
Consejeros. El College and Career Center brindó continuamente oportunidades virtuales de información y la Noche de Regreso a la 
Escuela se desarrolló de manera innovadora para incluir salas de reuniones virtuales para grupos pequeños, información en video 
pregrabada y recorridos virtuales por la escuela. Si bien el distrito es consciente de que siempre se puede mejorar la comunicación y la 
comunicación simplificada, un tema en los comentaros proporcionados por varias partes interesadas, hay áreas de éxito con respecto 
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al alcance a nuestras familias, y una gran parte de ese alcance se basa en el teléfono personal, llamadas y relaciones establecidas por 
el personal de FUHSD.  
Se identificó un desafío inesperado cuando las partes interesadas se vieron abrumadas por la cantidad de comunicación y correos 
electrónicos que estaban recibiendo, lo que llevó al distrito y a las escuelas a discutir formas de agilizar la comunicación y facilitar el 
acceso de las partes interesadas.  
El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook involucró a las partes interesadas en una variedad de formas antes de reabrir el 17 de 
agosto de 2020. El distrito utilizó múltiples fuentes para informar, educar, solicitar, involucrar y recopilar opiniones de las partes 
interesadas. Las encuestas, los comités de reapertura, los comités existentes como DELAC, PAC y el Consejo del Plantel Escolar 
fueron fuentes de orientación e información a medida que el distrito desarrolló un plan para reabrir. Todas las encuestas a las familias 
se enviaron en inglés y en español para garantizar la accesibilidad y la equidad de los comentarios y opiniones.  
Encuestas:  
Se utilizó una variedad de encuestas para recopilar información sobre el estado del aprendizaje a distancia en la primavera de 2020. 
Una encuesta de accesibilidad de dispositivos e Internet fue ampliamente utilizada y difundida entre las familias. Si bien los estudiantes 
del Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook tienen acceso uno a uno al Chromebook, esta encuesta brindó información valiosa 
sobre cómo, dónde y cuándo los estudiantes y las familias acceden a Internet para participar en el aprendizaje a distancia. Esta 
encuesta también permitió el desarrollo específico de paquetes de trabajo para estudiantes con acceso limitado a Internet y / o 
necesidad imperiosa de utilizar recursos portátiles.  
Semanalmente se envió una encuesta a los maestros, los padres y los estudiantes para identificar una variedad de elementos tales 
como: identificar las prácticas de aprendizaje a distancia que demostraron ser efectivas e involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje, cómo desarrollar la responsabilidad por la asistencia, la El nivel de angustia social y emocional que enfrentaban los 
estudiantes que les impedía participar plenamente en el aprendizaje a distancia, los factores estresantes sobre los padres mientras 
intentaban apoyar a los estudiantes desde casa, y sus comentarios en el desarrollo de métodos más efectivos del Plan de Continuidad 
y Asistencia del Aprendizaje 2020-21 para la instrucción y el alcance a los estudiantes, las plataformas más utilizadas tanto para 
estudiantes como para maestros, y la cantidad de apoyo necesario para estudiantes, padres y maestros para navegar por esas 
plataformas. Los datos semanales se utilizaron para informar al equipo de asesores de tecnología de instrucción a medida que 
desarrollaban recursos y alcance para abordar áreas de necesidad semanalmente.  
Comité de reapertura:  
El distrito involucró a administradores, maestros y paraprofesionales para crear un comité de más de 30 personas a quienes se les 
asignó la tarea de desarrollar planes geográficamente para abrir la escuela en el otoño de 2020 en respuesta a la pandemia global de 
COVID-19. El comité abordó el aprendizaje y la instrucción, la salud y la seguridad, el apoyo social y emocional, las operaciones y la 
participación de la familia y la comunidad. El comité acordó la teoría de la acción para guiar su trabajo: la teoría de la acción del Distrito 
de Escuelas Preparatorias Fallbrook es crear un modelo educativo seguro, equitativo, efectivo y programáticamente diverso que sea a 
la vez geográficamente fluido para dar cuenta de las numerosas incertidumbres en el 2020 -2021 año escolar, aunque riguroso y 
atractivo, permite a los estudiantes colaborar social y académicamente de una manera segura. El resultado del comité fue un 
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programa y un modelo de aprendizaje combinado que podría utilizarse en un entorno de aprendizaje en línea, un entorno híbrido y de 
cohortes, y un entorno completamente tradicional. El desarrollo de este modelo de aprendizaje combinado permite una fluidez total en 
caso de que los estudiantes sean bienvenidos a la escuela de manera segura, y no permitiría ninguna interrupción de la educación si 
la escuela estuviera cerrada y se requiriera aprendizaje en línea.  
Orientación y recomendaciones:  
La administración del distrito y de las escuelas  junto con el Comité de reapertura desarrollaron sus planes y prácticas de acuerdo con 
la Oficina de Salud Pública del Condado de San Diego, el Departamento de Salud Pública de California y los mandatos emitidos por el 
Gobernador, como el mandato del 17 de julio de 2020 que excluye todas las escuelas, tanto públicas como privadas, deben participar 
en la instrucción presencial en el escuela  con los maestros y los estudiantes si el condado está en la Lista de Vigilancia de Monitoreo 
del Estado de California. El condado de San Diego estaba en la lista y, por lo tanto, no pudo abrir cara a cara el 17 de agosto de 2020 
y, en cambio, abrió para los estudiantes en un entorno completamente virtual. A partir del 18 de agosto de 2020, el Condado de San 
Diego comenzó a ver una disminución en los casos, lo que marcó el comienzo de la cuenta regresiva de 14 días de días consecutivos 
de casos en disminución, lo que dio como resultado la posibilidad de que las escuelas reabran la escuela para la instrucción en 
persona si la escuela podrá cumplir con los requisitos y criterios establecidos en las pautas del Condado de San Diego y del 
Departamento de Salud Pública de California. Si bien la administración del distrito y de las escuelas y el Comité de reapertura han 
desarrollado un plan para reabrir en un modelo híbrido para dar cuenta y abordar las pautas de salud pública, el comité y la 
administración continúan reuniéndose para revisar la información, ya que la situación puede cambiar a diario, y los planes se revisan y 
revisan continuamente. Durante el desarrollo de nuestro plan de reapertura, el Proyecto de Ley 77 de la Asamblea y ahora el Proyecto 
de Ley del Senado 98 también son referencia y se utilizan en el desarrollo continuo de nuestros Planes de Reapertura COVID-19 
2020-2021. A partir del 13 de julio de 2020, la Mesa Directiva hizo la recomendación de que el 17 de agosto de 2020 Fallbrook High 
School District comenzaría la instrucción en un formato de aprendizaje a distancia para el primer período de calificaciones del año 
escolar 2020-2021 que termina el 23 de septiembre. En ese momento, el distrito y la Mesa Directiva revisarán la determinación y darán 
prioridad a los estudiantes aprendices de, los estudiantes de educación especial, la 
McKinney Vento y estudiantes de alto riesgo con entornos de aprendizaje inadecuados a medida que el distrito evalúa su capacidad 
para reabrir de manera segura a la instrucción en persona en la escuela en el nivel rojo y comenzar un modelo híbrido de instrucción 
en el nivel naranja y reanudar la instrucción 100% en persona en el nivel amarillo. El 5 de abril de 2021, FUHSD dio la bienvenida a 
todos los maestros a la escuela y el 7 de abril de 2021 FUHSD dio la bienvenida a su primer grupo de estudiantes en el modelo de 
aprendizaje híbrido, que es el modelo de aprendizaje actual hasta la fecha al 27 de abril de 2021.  
 
Específico para la participación y la asistencia de los estudiantes 
 
Se desarrollaron e implementaron niveles de apoyo y re-compromiso para asegurar el nivel más alto posible de compromiso para 
Estudiantes: 
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El primer nivel de apoyo provino de los maestros y paraprofesionales y del personal de asistencia. Maestros revisan asistencia / 
participación 3 veces en el transcurso del período. El primer contacto para los estudiantes que están ausentes o no están 
comprometidos es un marcado mensaje que llega a través del sistema de información del estudiante, y el alcance del maestro al 
estudiante para determinar el nivel de necesidades. Con base en los siguientes tres marcadores, se inicia el siguiente nivel de 
participación si el contacto con el maestro no ha sido suficiente: 

• El estudiante no está entregando el trabajo y está afectando la calificación del estudiante. 
• El maestro se preocupa por el bienestar del estudiante 
• El maestro se preocupa por el bienestar de la familia 
Si un maestro nota alguno de los tres marcadores anteriores, el maestro se comunicará con los estudiantes y los padres con una 
llamada telefónica personal e identifica el apoyo bilingüe si es necesario. Si el maestro descubre que hay áreas en las que el 
estudiante o la familia pueden necesitar apoyo, El maestro se comunicará con el consejero, quien iniciará una llamada telefónica y 
notificará al equipo de reintegración que consiste en el asistente. El director sobre la asistencia y los maestros para programar una 
reunión para abordar las necesidades del estudiante. 
 
Cuando los secretarios de asistencia identifican a los estudiantes que faltan crónicamente, también se notifica al consejero e inicia el 
contacto con las familias para identificar qué apoyos se pueden implementar. 
Si el maestro y el consejero no pueden comunicarse con la familia, se inicia una visita domiciliaria y si hay inquietudes continuas que 
no se ha resuelto poniendo a la familia en contacto con los recursos, se notifica al director de la escuela e intenta comunicarse con la 
familia, y si necesario notifica a los servicios estudiantiles e inicia los apoyos adicionales de SART / SARC. 
  
 

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

Nuestros programas de nutrición escolar fueron identificados como un área de fortaleza por nuestros interesados.  
Nutrición durante la instrucción en persona:  
Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis / a precio reducido, que asistan a clases 
en persona, tendrán acceso a las comidas durante las horas de comida designadas para 2020-21 durante el día escolar. A los 
estudiantes se les ofrecerá la opción de uno o dos platos principales envueltos individualmente para el desayuno y el almuerzo y un 
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paquete de frutas / vegetales / jugo / leche opcional empaquetados. Las comidas escolares son comidas saludables y nutricionalmente 
adecuadas que se requieren para cumplir con las Guías Alimentarias para los estadounidenses. Estas comidas cumplen con estrictos 
estándares federales de nutrición. Estos estándares, también conocidos como “el patrón de comidas,” requieren que las escuelas 
ofrezcan a los estudiantes el equilibrio adecuado de frutas, verduras, leche baja en grasa o descremada, granos integrales y proteínas 
magras en cada comida. Todas las comidas se planificarán y servirán según el patrón de comidas escolares del USDA para comidas 
reembolsables para el desayuno y el almuerzo ( https://www.fns.usda.gov/sfsp/meal-patterns) en la mayor medida posible. Las 
modificaciones en el patrón de comidas pueden ocurrir según la disponibilidad de alimentos y están permitidas bajo la Exención de 
flexibilidad de patrones de comidas del USDA para el NSBP / NSLP a partir del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Al recoger la 
comida, los estudiantes proporcionarán su número de identificación de comida al personal de Servicios de Nutrición en el momento del 
servicio. Se proporcionará un desayuno sin cargo para todos los estudiantes asignados a LCC y TP antes del comienzo del día escolar 
en esos lugares, solo a los estudiantes de LCC y TP. Todos los planes para el servicio de comidas están sujetos a cambios según las 
regulaciones de salud pública o cambios en el horario escolar.  
 
Nutrición durante el aprendizaje a distancia:  
A todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido, que están 
aprendiendo a distancia se les ofrecerá la oportunidad de recoger las comidas para varios días en los días designados de la semana. 
Los días / horas de recogida se determinarán y se anunciarán a los estudiantes y los hogares. Ejemplo: La recogida de comida del 
lunes puede incluir: 2 desayunos y 2 almuerzos. Las listas de estudiantes se utilizarán en el punto de recogida de la comida para la 
verificación del estudiante. Para evitar la duplicación, los estudiantes / padres / tutores recogerán las comidas de la escuela donde el 
estudiante está inscrito en la mayor medida posible. Se pueden hacer arreglos para que un padre recoja las comidas para los 
estudiantes que asisten a diferentes escuelas en el distrito. Todos los planes de servicio de comidas están sujetos a cambios según 
las regulaciones de salud pública o cambios en el horario escolar. A los estudiantes se les ofrecerá un plato principal envuelto 
individualmente para el desayuno y el almuerzo y un paquete de frutas / vegetales / jugo / leche opcional. Las comidas escolares son 
comidas saludables y nutricionalmente adecuadas que se requieren para cumplir con las Guías Alimentarias para los 
estadounidenses. Estas comidas cumplen con estrictos estándares federales de nutrición. Estos estándares, también conocidos como 
“el patrón de comidas,” requieren que las escuelas ofrezcan a los estudiantes el equilibrio adecuado de frutas, verduras, leche baja en 
grasa o descremada, granos integrales y proteínas magras en cada comida. Todas las comidas se planificarán y servirán según el 
patrón de comidas escolares del USDA para comidas reembolsables para el desayuno y el almuerzo ( 
https://www.fns.usda.gov/sfsp/meal-patterns) en la mayor medida posible. Las modificaciones en el patrón de comidas pueden ocurrir 
según la disponibilidad de alimentos y están permitidas bajo la Exención de flexibilidad de patrones de comidas del USDA para el 
NSBP / NSLP vigente desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 
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Acciones adicionales y requisitos del plan 
Acciones adicionales para aplicar el plan de continuidad del aprendizaje 

Sección Descripción Fondos totales 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

n/a No Acciones adicionales  No aplicable  n/a n/a 

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos adicionales del 
plan y lo que se ejecutó y gastó en las acciones. 

N/a 

Análisis general 
Explique cómo las lecciones aprendidas de la aplicación de los programas de enseñanza presencial y a distancia en 2020-21 han 
informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-24. 

 Los programas de aprendizaje en persona y a distancia en 2020-2021 simplemente destacaron áreas de necesidad que ya se habían 
identificado en años anteriores y aumentaron la conciencia y el enfoque en estas áreas. La comunicación, los sistemas y la reflexión 
informada por datos son áreas continuas de necesidad para desarrollar un sistema que permita un crecimiento reflexivo a pesar de la 
rotación en cualquier puesto de personal. La pandemia y la transición entre modelos de aprendizaje a lo largo del año destacaron la 
importancia de tener sistemas claramente comunicados que permitan que todos los miembros del personal trabajen dentro del sistema 
sin problemas y permita que todas las partes interesadas hagan la transición y cambien según sea necesario con una interrupción 
mínima. La necesidad de sistemas y prácticas informadas y colaborativas de datos también es necesaria dentro de los departamentos 
para mejorar y proporcionar las mejores prácticas de instrucción para los estudiantes.  
Además de respaldar la coherencia en nuestros cursos y escuela escolares, los Estándares Esenciales y el trabajo de sistemas 
realizado a través de Orenda proporcionarán una línea de base para determinar lo que los estudiantes deben saber y poder hacer, y 
así informar cualquier necesidad de aprendizaje acelerado. Con expectativas alineadas y evaluaciones comunes, este sistema permite 
a los maestros y administradores revisar los datos e identificar el aprendizaje y las brechas para todos los estudiantes, pero 
principalmente para los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades. Con ciclos de reflexión de datos 
sistémicos, los maestros y administradores podrán identificar más fácilmente las brechas de aprendizaje y diseñar estrategias de 
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apoyo educativo apropiado, planificación de lecciones u otros remedios para abordar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. 
El sistema funciona que se está implementando en ELA y matemáticas y continuará con la implementación en ciencias y ciencias 
sociales para acelerar el aprendizaje e identificar brechas al enfocarse en un enfoque específico para el aprendizaje para ayudar a los 
maestros a simplificar su enfoque en la clase.  
Los maestros de ELA y matemáticas han creado 5 unidades con 5 estándares prioritarios o esenciales para cada unidad. Los 
maestros han trazado hacia atrás y mirado especificaciones del artículo en el SBAC para mapear su enfoque de sus unidades y 
diseñar sus lecciones para satisfacer los elementos, especificaciones y normas. Los maestros también crearán en colaboración 
evaluaciones basadas en estándares utilizando School City. A partir de ahí, los maestros planifican, examinan videos y diseñan su 
plan de estudios para los estudiantes de manera colaborativa. Los estudiantes serán evaluados cada 5-7 semanas, y los maestros 
reflexionarán sobre estos datos y establecerán metas para las próximas 5-7 semanas, y colaborarán con respecto a cómo volverán a 
enseñar los estándares y abordarán las brechas de aprendizaje a través de las metas del departamento. El proceso de reflexión de 
datos identifica específicamente a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes de ELD para crear una reflexión enfocada y 
un proceso de establecimiento de metas para satisfacer las necesidades de esos estudiantes. Se continuará con un trabajo similar con 
las ciencias y las ciencias sociales, y se planea un trabajo adicional con CTE. Se examinan varias medidas al evaluar la pérdida de 
aprendizaje de los alumnos con necesidades únicas:  
A. Las calificaciones de los cursos se controlan de forma continua. Los consejeros y administradores de casos se comunican con cada 
estudiante y sus padres / tutores y con el miembro del equipo educativo para determinar si es necesario realizar un IEP para 
determinar si es necesario realizar cambios en los servicios y / o ubicación. Dependiendo de la situación, un estudiante puede 
aumentar su tiempo en clases de educación especial para satisfacer sus necesidades educativas. Se pueden proporcionar apoyos 
adicionales durante el día escolar a través de una clase electiva de educación especial (es decir, Estrategias de aprendizaje).  
B. También se examinan evaluaciones informales y muestras de trabajo en la clase para identificar áreas de deficiencias de 
aprendizaje. Los estudiantes son referidos a servicios de tutoría después de la escuela con paraprofesionales para remediar sus 
debilidades.  
C. También se revisan y examinan los resultados de las evaluaciones formales utilizadas para las reevaluaciones. Es posible que sea 
necesario cambiar un plan individualizado según los resultados y estas evaluaciones si se determina que un estudiante requiere más 
apoyo académico para satisfacer sus necesidades.  
Los estudiantes con discapacidades y necesidades excepcionales seguirán teniendo acceso a servicios, adaptaciones y apoyos en su 
Plan de Educación Individualizado (IEP) proporcionado, así como instrucción de nivel de grado a través del entorno menos restrictivo 
en el modelo de aprendizaje a distancia.  
∙ Los administradores de casos brindarán apoyo individualizado para desarrollar e implementar de manera efectiva el Plan de 
educación individualizado cada estudiante  
(IEP) dey harán un seguimiento del progreso del estudiante hacia las metas del IEP en el modelo de aprendizaje a distancia.  
∙ Las clases co-enseñadas continuarán.  
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∙ material auxiliar de instrucción continuarán en clases collab y de acuerdo con el IEP de los estudiantes  
∙ Servicios Relacionados como el habla, el asesoramiento, educación física adaptada, trabajabilidad y más va a seguir  
∙ oportunidades Profesional se ofrecen a todos aceleró el personal de diseño de la lección y el modelo de aprendizaje combinado, 
prácticas informadas sobre el trauma y capacitación en conciencia cultural.  
Los estudiantes que son aprendices de inglés continuarán recibiendo instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD) designada e 
integrada, así como instrucción de nivel de grado.  
∙ cursos de idiomas dual, español para hispanohablantes de golf, recién llegado ELD, instrucción fundamental recién llegado, y lo 
esencial de matemáticas recién llegado va a continuar.  
∙ La agrupación estratégica y la ubicación prioritaria en el horario maestro continuarán en el aprendizaje a distancia.  
∙ Se ofrecerán oportunidades de aprendizaje profesional en torno a los estándares de ELD y las estrategias y andamios de ELL a todos 
los maestros y paraprofesionales, pero especialmente a los nuevos maestros o párras.  
∙ Los paraprofesionales bilingües continuarán colocados estratégicamente en las clases ELD 1 y 2 designadas e integradas. ∙ Los 
tutores de ELD serán colocados en clases de ELD designadas para ejecutar tutorías de estilo AVID.  
∙ Acceso a software instructivo diseñado específicamente para apoyar el desarrollo del lenguaje (EDGE Inside Curriculum y exámenes 
de nivel AD y Lexile)  
∙ El maestro de apoyo para estudiantes de ELD 3 y 4 continuará monitoreando a los estudiantes de ELD 3 y 4 en ELD designado e 
integrado.  
 
Jóvenes sin hogar y en hogares de acogida  
El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook continuará brindando apoyo a los estudiantes que viven en hogares de acogida y a los 
estudiantes que se encuentran sin hogar. Los estudiantes en cuidado de crianza temporal y los estudiantes sin hogar reciben apoyo y 
servicios adicionales en el escuela  y en el aprendizaje a distancia a través de nuestro enlace de padres bilingüe educación y el enlace 
de la escuela de McKinney Vento, que trabaja en conjunto con nuestro personal de migrante, consejeros y pasantes de trabajadores 
sociales como un grupo para trabajar con los estudiantes y las familias para asegurarse de que tengan recursos para apoyar el 
aprendizaje (tecnología, servicios de alimentos escolares, pases de autobús, tutoría, etc.) Además, los pasantes de trabajadores 
sociales trabajan con los servicios para jóvenes sin hogar y de crianza para mantenerlos informados sobre los recursos disponibles en 
el condado. Los pasantes de trabajadores sociales trabajan como administradores de casos para estudiantes sin hogar y estudiantes 
en hogares de crianza, asegurando que tengan el apoyo necesario para el éxito, incluido el acceso, la tecnología, las necesidades 
socioemocionales y el apoyo académico. A nivel de distrito, los servicios generales de crianza y desamparados son coordinados por 
nuestro Director de Servicios Estudiantiles, quien es un enlace para varias agencias en el condado.  
Estudiantes Dotados y Avanzados  
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El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook continuará brindando cursos avanzados a través de cursos de Colocación Avanzada 
(AP), Pre-AP y Bachillerato Internacional (IB). College Board e IB continúan guiando las opciones para la administración de exámenes 
durante el año escolar 2021-2022 
  
 

Describa cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribución al 
cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir con el requisito 
de aumento o mejora de los servicios. 

Una diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyentes al aumento o mejora de los 
requisitos de servicios y las acciones o servicios implementados es que los Socios de aprendizaje en línea que estaban destinados a 
ser contratados y colocados en cada salón de clases para brindar apoyo a los estudiantes y los profesores durante el entorno de 
aprendizaje a distancia no se materializaron en la medida esperada debido al número limitado de solicitantes en comparación con el 
número de puestos disponibles. Además, los gastos estimados para el programa CTE fueron sustancialmente menores según el 
personal en transición y el cambio a los costos de los puestos para los maestros que ocupan puestos CTE. Prácticas de formación, 
además del trauma informado se ofreció a todo el personal incluyendo clasificado, pero no todo el personal participó en la formación, lo 
que redujo el gasto en esta zona también. Los fondos que no se gastaron en las áreas mencionadas anteriormente se asignaron a una 
variedad de artículos que incluyen, entre otros: estaciones para lavarse las manos, desarrollo de señalización de seguridad, acceso 
inalámbrico mejorado en todo el escuela  y tecnología mejorada para permitir que los maestros y estudiantes accedan a la plataforma 
de aprendizaje a distancia con facilidad y mínima dificultad, opciones y programas de currículo digital, así como plataformas para 
involucrar a las partes interesadas.  
 

Análisis global del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de Aprendizaje 
y Asistencia 2020-21 
Describa cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24. 

En el desarrollo del LCAP 2020-2021, los resultados de los estudiantes de 2019-2020 y los comentarios de 2019-2020 se incluyeron 
como referencia con los datos y comentarios adicionales proporcionados por los grupos de partes interesadas durante el año escolar 
2020-2021.  
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Los padres, el personal certificado, el personal clasificado, la administración, otro personal del distrito y los estudiantes participaron en 
la revisión de la Actualización Anual y compartieron sus pensamientos a través de ThoughtExchange. Los resultados del intercambio 
se centraron en cinco áreas de enfoque para el distrito con una variedad de comentarios adicionales de las partes interesadas. En 
primer lugar, las partes interesadas consideraron que el diseño de lecciones y la participación de los estudiantes es un área de suma 
importancia en el desarrollo del LCAP con una solicitud de aprendizaje profesional para el personal, inclusión de actividades de 
participación para los estudiantes y responsabilidad y altas expectativas para el personal y los estudiantes certificados.  
La segunda área de importancia en ese momento fue una solicitud para reabrir de manera segura la escuela para el aprendizaje en 
persona. Desde entonces, las escuelas han reabierto en un modelo híbrido, pero las opiniones y la solicitud de continuar dando 
prioridad a la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias continúan siendo un área de importancia destacada en el Plan de 
Responsabilidad de Control Local.  
La tercera área de importancia destacada fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y participativa. Los 
estudiantes y los padres apreciaron que los deportes se hayan reabierto y se agradeció la oportunidad de participar en esas 
actividades extracurriculares. Además, se expresó la solicitud de involucrar a más estudiantes en deportes y clubes para ayudar a la 
participación de los estudiantes. Los interesados destacaron las oportunidades para que los estudiantes socialicen e interactúen juntos 
en actividades organizadas como fundamentales para el bienestar socioemocional de los estudiantes.  
Una cuarta área de importancia fue la provisión para el bienestar social y emocional de los estudiantes. Muchos interesados indicaron 
en esta área que el bienestar socioemocional de los estudiantes es la prioridad número uno y abrirá la puerta para que los estudiantes 
tengan éxito académicamente. Muchas partes interesadas indicaron que apreciaban el esfuerzo que estaban haciendo las escuelas 
para abordar la salud física y mental de los estudiantes durante la pandemia. Hubo solicitudes en esta área para continuar ofreciendo 
Asesoramiento como una plataforma para abordar el bienestar social y emocional además de la preparación para la universidad y la 
carrera, pero también hubo comentarios de que las partes interesadas consideraron que el asesoramiento era innecesario.  
Por último, pero no menos importante, las partes interesadas en esta plataforma sintieron que existía una necesidad continua de 
comunicación y acceso al personal de la escuela, especialmente en las oficinas centrales y solicitudes para que el distrito escuchara a 
las partes interesadas. En esta área en particular, hubo una variedad de comentarios con respecto a la comunicación que variaron 
desde complementarios hasta críticas constructivas. Hubo un amplio indicio de que los estudiantes han tenido más oportunidades de 
proporcionar comentarios y se les ha dado voz. Además, se reconoció que la comunicación en algunos aspectos se ha simplificado en 
algunos aspectos. Algunos padres y estudiantes sienten que hay demasiada información proveniente de la escuela y el distrito y 
algunos sienten que no hay suficiente información, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones críticas. 
 
Se brindó a los departamentos de las escuelas la oportunidad de compartir sus comentarios, que indicaron que existía la necesidad de 
un puesto de comunicación o divulgación para abordar los comentarios proporcionados específicamente en el ThoughtExchange. 
Además, los departamentos sintieron que una expansión del sistema de apoyo de varios niveles y el trabajo continuo en justicia 
restaurativa para nuestros estudiantes es un área de necesidad. Algunos departamentos, así como el equipo de liderazgo, expresaron 
la necesidad de continuar enfocándose en el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y se solicitó la continuación de la 
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asesoría en alguna capacidad. Además, algunos de los departamentos expresaron que el horario de bloque era algo que esperaban 
continuar. Un departamento expresó la solicitud de realizar más de nuestro aprendizaje profesional internamente.  
Los estudiantes proporcionaron comentarios específicos que reflejaban de muchas maneras los comentarios recibidos del 
ThoughtExchange. Se solicitó cultura escolar a través de actividades extraescolares como deportes y clubes, se expresó una mejor 
comunicación especialmente en lo que respecta a los roles de los orientadores y psicólogos escolares. Los estudiantes también 
hablaron de manera articulada con respecto al plan de estudios y el diseño de lecciones. Los estudiantes sienten que el plan de 
estudios más efectivo se aplica a escenarios del mundo real y solicitan más oportunidades para lidiar con el contenido y la lección 
durante el período de clase. Debido a la pandemia, los estudiantes sienten que las oportunidades para interactuar entre sí son 
limitadas, especialmente en el entorno en línea, y cuando los maestros brindan oportunidades para que los estudiantes interactúen 
entre sí e interactúen con el contenido en lugar de escuchar y tomar notas, se sienten más alerta y participan en el proceso de 
aprendizaje.  
El comité DELAC y PAC enfatizó la importancia de la comunicación y la posición de enlace bilingüe. Además, los sistemas 
escalonados de apoyo, la seguridad de los estudiantes, la justicia restaurativa y el aprendizaje profesional continuo para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes aprendices de inglés también fueron áreas de importancia para el comité.  
El equipo administrativo revisó los comentarios de todos los grupos de partes interesadas y de manera similar sintió que el diseño y la 
participación de las lecciones, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas escalonados de apoyo, el bienestar socioemocional y 
la justicia restaurativa eran áreas continuas de enfoque para el distrito y las escuelas 
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2019-20 y la actualización anual para el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia 2020-21 deben ser completadas como parte del desarrollo del LCAP 2021-22. En los años subsiguientes, la 
actualización anual se realizará utilizando la plantilla del LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Junta Estatal de Educación. 
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la elaboración de la plantilla del LCAP, por favor póngase en contacto 
con el COE local, o con la Oficina de Apoyo a los 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 año 2019-20 del Plan de Rendición de 
Cuentas con Control Local 

Actualización anual 
Los objetivos planificados, las prioridades estatales y/o locales, los resultados esperados, las acciones/servicios y los gastos 
presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) 2019-20 aprobado. Los 
errores tipográficos menores pueden ser corregidos. Duplique las tablas de objetivos, resultados anuales medibles, acciones/servicios 
y análisis según sea necesario. 

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

Acciones/Servicios 
Identifique las acciones/servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el logro del objetivo 
descrito y los gastos reales para implementar las acciones/servicios. 

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

mailto:lcff@cde.ca.gov
mailto:lcff@cde.ca.gov
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• Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron se gastaron en otras acciones y servicios hasta 
el final del año escolar, describa cómo se utilizaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluyendo los de bajos ingresos, los 
estudiantes aprendices de inglés o los jóvenes en hogar temporal, las familias, los maestros y el personal. Esta descripción puede 
incluir una descripción de las acciones/servicios implementados para mitigar el impacto del COVID-19 que no fueron parte del 
LCAP 2019-20. 

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

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-
21 

Actualización anual 
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad del Aprendizaje 
y Asistencia 2020-21. Los errores tipográficos menores pueden ser corregidos 

Acciones relacionadas con la oferta de enseñanza presencial 
• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la 

enseñanza presencial y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Añada filas adicionales a la tabla si es 
necesario. 

• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para la enseñanza 
presencial y lo que se implementó y/o gastó en las acciones, según corresponda. 

Análisis de la oferta de enseñanza presencial 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 

estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la aplicación de la enseñanza 
presencial en el año escolar 2020-21, según corresponda. Si la enseñanza presencial no se proporcionó a ningún estudiante en 
2020-21, por favor, indique como tal. 
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Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia 
• En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el 

programa de aprendizaje a distancia y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Añada filas adicionales a la 
tabla si es necesario. 

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

Análisis del programa de educación a distancia 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 

estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la aplicación del 
aprendizaje a distancia en el año escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda:  

o Continuidad de la enseñanza,  
o Acceso a dispositivos y a la conexión,  
o Participación y progreso de los alumnos,  
o capacitación profesional del aprendizaje a distancia,  
o Funciones y responsabilidades del personal, y  
o Apoyos para los alumnos con necesidades únicas, incluyendo los estudiantes aprendices de inglés, los alumnos con 
necesidades excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en hogares temporales y los alumnos 
que están experimentando la falta de vivienda. 
En la medida de lo posible, se anima a las LEA a incluir un análisis de la eficacia del programa de aprendizaje a distancia hasta 
la fecha. Si el aprendizaje a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, indique como tal. 

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

pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos reales estimados para implementar las acciones. Añada filas adicionales a 
la tabla si es necesario. 

• - Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para abordar la pérdida 
de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y/o gastó en las acciones, según corresponda 
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Análisis de las pérdidas de aprendizaje de los alumnos 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 

estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje 
de los alumnos en el año escolar 2020-21, según corresponda. En la medida de lo posible, incluya un análisis de la eficacia de 
los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso para los alumnos que son estudiantes aprendices 
de inglés; de bajos ingresos; jóvenes en hogar temporal; alumnos con necesidades excepcionales; y alumnos que no tienen 
hogar, según corresponda. 

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

estudiantes, los profesores y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la evaluación y el apoyo de la 
salud mental y el bienestar social y emocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de la participación de los alumnos y las familias y de las actividades de divulgación 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluyendo los padres, los 

estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y los desafíos relacionados con la participación de los alumnos y las 
actividades de divulgación durante el año escolar 2020-21, incluyendo la aplicación de estrategias de reenganche por niveles de 
los alumnos que se ausentaron de la educación a distancia y los esfuerzos de la LEA para llegar a los alumnos y sus padres o 
tutores cuando los alumnos no cumplían con los requisitos de educación obligatoria o no participaban en la instrucción, según 
corresponda 

Análisis de la nutrición escolar 
• Utilizando los datos estatales y/o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluyendo los padres, los 

estudiantes, los maestros y el personal, describa los éxitos y los desafíos experimentados en la provisión de comidas 
nutritivamente adecuadas para todos los alumnos durante el año escolar 2020-21, ya sea que participen en la enseñanza en 
presencial o a distancia, según corresponda. 

Análisis de las acciones adicionales para aplicar el Plan de Continuidad del Aprendizaje 
• En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los 

gastos reales estimados para implementar las acciones, según corresponda. Añada filas adicionales a la tabla si es necesario. 
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• Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el Plan de Continuidad del Aprendizaje y lo que se implementó y/o gastó en las acciones, según 
corresponda. 

Análisis global del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 
• Las preguntas del Análisis General deben responderse una sola vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de 

Aprendizaje y Asistencia. 
• Proporcionar una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la aplicación de programas de enseñanza presencial y a 

distancia en 2020-21 han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-24.  
• Como parte de este análisis, se alienta a las LEA a considerar cómo su respuesta en curso a la pandemia de COVID-19 ha 

informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-24, como las consideraciones de salud y seguridad, el aprendizaje 
a distancia, la evaluación y el apoyo a la salud mental y el bienestar socioemocional y la participación de los alumnos y las familias. 

• Proporcionar una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje de los alumnos sigue siendo evaluada y abordada en el LCAP 
2021-24, especialmente para los alumnos con necesidades únicas (incluyendo los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes 
aprendices de inglés, los alumnos con discapacidades atendidos en todo el continuo de colocaciones, los alumnos en hogar 
temporal y los alumnos que están experimentando la falta de vivienda).  

• Describa cualquier diferencia sustantiva entre las acciones y/o servicios identificados que contribuyen a cumplir con el requisito de 
servicios aumentados o mejorados, de acuerdo con el Código de Reglamentos de California, Título 5 (5 CCR) Sección 15496, y las 
acciones y/o servicios que la LEA implementó para cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados. Si la LEA ha 
proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales de las acciones y/o servicios identificados como contribuyentes para 
cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados dentro de las secciones de Enseñanza presencial, Programa de 
aprendizaje a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la Actualización anual, la LEA no está obligada a incluir 
esas descripciones como parte de esta descripción. 

Análisis global del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia 2020-21 

• La pregunta sobre el análisis general debe responderse una sola vez, después del análisis tanto del LCAP 2019-20 como del 
Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21.  

• 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 21-22 al 23-24, según corresponda 

 
Departamento de Educación de California 
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local 
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) se encuentran en la plantilla. 

Nombre de la agencia educativa local (LEA por 
sus siglas en inglés)  Nombre y título de contacto Correo electrónico y número de teléfono 

Distrito de las preparatorias de Fallbrook 
Emily Toone 
 
Director de Servicios Educativos 

Etoone@fuhsd.net 
(760) 723-6332 

Resumen del plan anual [LCAP, por sus siglas en inglés] 

Información general  
Describa la LEA, sus escuelas y sus estudiantes. 

Fallbrook se encuentra en el norte del condado de San Diego, entre la reserva indígena Pala y el campamento base del Cuerpo de Marines 
de  la Estación de Armas Navales Pendleton / Fallbrook. Somos una comunidad agrícola semirrural patriótica en la que el 11% (2,809) de 
los residentes se identifican ellos mismos como veteranos de las Fuerzas Armadas de EE. UU. según el censo más reciente. 
Además, hay aproximadamente 31,701 residentes en Fallbrook que ocupan casi 10,354 hogares. De éstos, el 18% tiene 65 años o mayores 
mientras que el 24% son menores de 18 años. El ingreso familiar promedio es de $ 63,244 y el 78% de la población informa haberse 
graduado de preparatoria, y el 22% ha obtenido una licenciatura o un título superior. Además, el 46% de los miembros de la comunidad son 
blancos, el 48% latinos, el 3% razas mixtas y otro 3% son negros 
Un número significativo de nuestros estudiantes / familias enfrentan el desafío de pasar de una comunidad a otra debido a una variedad de 
factores.incluyendo pero no limitado al servicio militar activo y familias migratorias basadas en el trabajo. Nuestro distrito consta de 2,154 de 
los cuales el 67% son Latinos, 27% blancos, 1% negros, 1% nativos americanos y 4% otros; además, el 14.6% de nuestros estudiantes son 
aprendices del idioma inglés (EL). De significancia, 1,498 (69.5%) de nuestra población estudiantil califica para almuerzo gratis / reducido, 
106 (4.9%) califica bajo Mckinney Vento y cinco viven con familias foster. Finalmente, el 13.4% (288) de nuestros estudiantes tienen un Plan 
de Educación Individualizado (IEP) para abordar sus necesidades de aprendizaje. 
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El distrito consta de tres escuelas. Fallbrook High School es la preparatoria integral y las preparatorias Ivy y Oasis son escuelas 
preparatorias de educación alternativa dentro del distrito. 
Nuestro distrito es consciente de las necesidades sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes y brinda apoyo / servicios 
adicionales dirigidos a ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico. 
 

Observaciones: Logros 
Describa los logros y/o el progreso basado en una revisión del Tablero Escolar de California (Dashboard) y los datos locales. 

Fallbrook Union High School District ha tenido éxito de acuerdo con el tablero de 2019 en una variedad de áreas que incluyen, entre otras, 
la preparación universitaria y profesional, la tasa de graduación de Fallbrook High School y Oasis High School, y la tasa baja de suspensión 
tanto en Ivy como en Oasis. La preparación para la universidad y la carrera de Fallbrook High School indica que el 40.5% de los estudiantes 
están preparados para la universidad y / o la carrera, lo que representa un aumento del 6.5% con respecto al panel de 2018. Los datos 
internos indican que el porcentaje de estudiantes que están preparados para la universidad / carrera se ha mantenido estable. En 2019-20, 
el porcentaje de estudiantes en el grado 12 que se graduaron listos para AG fue del 38% y los datos actuales predicen que 
aproximadamente el 43% de los estudiantes actuales del grado 12 se graduarán listos para AG.  
La tasa de graduación de Fallbrook High School en el tablero de 2019 aumentó en 1.1% a 88.7%, y la tasa de graduación para estudiantes 
aprendices de inglés aumentó en 3.9% a 80.6% de estudiantes que se gradúan. En Ivy High School, la tasa de deserción ha disminuido en 
un 16.3%.  
Además de un aumento en la tasa de graduación y el porcentaje de estudiantes que se gradúan preparados para la universidad y la carrera, 
los datos internos indican un aumento en la participación de los padres específicamente en eventos, encuestas y reuniones de padres. 
Además, los datos internos indican un aumento del 20% de estudiantes y padres que han interactuado con el consejero de su estudiante.  
El distrito planea continuar con las acciones que contribuyan al éxito en estas áreas y capitalizar esas áreas también. Nuestro plan 2021-
2022 continúa financiando un consejero académico adicional para apoyar el alcance y la participación de estudiantes y padres. El distrito 
también planea continuar con acciones que contribuyan al éxito de graduación de los estudiantes, tales como:  
• apoyo paraprofesional para estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades  
• escuela de verano y oportunidades de aprendizaje y tutoría ampliadas después de la escuela para estudiantes  
• aprendizaje profesional y alineación de estándares esenciales dentro de los departamentos centrales 

Observaciones: Necesidad identificada 
Describa las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos del tablero y de los datos locales, 
incluyendo las áreas de bajo rendimiento y las brechas significativas de rendimiento entre los grupos de estudiantes en los indicadores del 
tablero, y las medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas. 
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Si bien el distrito de la escuela preparatoria de Fallbrook ha tenido éxito en un mayor número de estudiantes que se gradúan preparados 
para la universidad y una carrera y una mayor tasa de graduación en la escuela preparatoria Fallbrook, las áreas de necesidad identificadas 
se basan en el indicador académico y la tasa de suspensión. El puntaje del Distrito de Escuelas Preparatorias de  Fallbrook en artes del 
lenguaje inglés es 15.6 puntos por debajo del estándar y ha disminuido 17 puntos desde 2018. El puntaje de matemáticas del distrito es 
97.5 puntos por debajo del estándar y disminuyó 19.3 puntos desde 2018. Esta ha sido un área de enfoque para el distrito durante los 
últimos años. Inicialmente, el enfoque de todo el distrito era aumentar la participación y mejorar las prácticas de instrucción con un enfoque 
en las interacciones de estudiante a estudiante dentro del aprendizaje del área de contenido. En 2019-20, el equipo administrativo recibió 
capacitación para implementar sistemas de colaboración instruccional informados por datos, y cuando comenzó la pandemia COVID-19, 
este trabajo continuó a pesar de los desafíos adicionales presentados por la pandemia. El departamento de artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias y ciencias sociales se encuentra en diferentes etapas de aprendizaje del sistema de colaboración instructivo basado 
en datos. Este sistema permite a los maestros enfocar sus esfuerzos identificando los estándares más importantes, de alto impacto y 
esenciales en los que enfocarse en cada nivel de grado. Este enfoque alineado permite que todos los maestros mantengan metas similares 
y evalúen el progreso con las evaluaciones de la unidad. Los datos de esas evaluaciones se utilizan luego para analizar reflexivamente las 
prácticas de instrucción y enfocarse primero en la instrucción y las prácticas ideales que beneficiarán a los estudiantes.  

Los estudiantes de aprendices de  inglés y los estudiantes con discapacidades se identifican como un área de necesidad según el Indicador 
de preparación universitaria y profesional en el tablero porque los estudiantes con discapacidades están en el "rojo" tres niveles por debajo 
del nivel "verde" para todos los estudiantes en FUHSD. Estudiantes de ingles son "naranja", dos niveles por debajo del "verde" para todos 
los estudiantes también. 

Otra área de necesidad identificada es la tasa de suspensión para el distrito, que aumentó en un 1%. Tanto Ivy como Oasis High School 
tienen tasas de suspensión muy bajas, y la mayor parte de las infracciones de suspensión provienen de Fallbrook High School con una tasa 
de suspensión del 6.3% de los estudiantes suspendidos al menos una vez. La justicia restaurativa y los sistemas de intervención de base 
positiva son un área de prioridad para el distrito. Durante el  año escolar 2020-2021, se ofreció al personal del distrito capacitación en 
prácticas informadas sobre el trauma. Además, se ofrece capacitación en conciencia cultural al equipo de liderazgo, y durante el año escolar 
2021-2022, un equipo piloto recibirá capacitación en conciencia cultural y servirá como parte de un grupo establecido para apoyar el trabajo 
en todo el distrito. 

 Adicionalmente, mientras que el índice de graduación para los estudiantes blancos es de 89%, la tasa de graduación demografía hizo 
declive en un 3%. Las tasas de graduación de los estudiantes en todo el distrito se están abordando de diversas maneras, incluidas, entre 
otras, las oportunidades de la escuela de verano, consejeros adicionales y aprendizaje profesional para maestros y paraprofesionales.   

LCAP Puntos destacados 
Realice un breve resumen del LCAP, incluyendo cualquier característica clave que deba ser destacada 

El Plan de Rendición de Cuentas con Control Local Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook abarca tres metas clave:  
1. Mejorar la participación de todos los estudiantes y padres.  
2. Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera.  
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3. Todos los estudiantes demostrarán competencia en los Estándares del Estado de California.  
Estos objetivos se desarrollaron en base a datos internos, datos del tablero de control de California y datos de búsqueda de datos del 
Departamento de Educación de California junto con los comentarios de las partes interesadas de los estudiantes, el personal y los padres.  
De las partes interesadas surgieron cuatro temas clave:  
1. Diseño y participación de la lección  
2. Cultura escolar  
3. Comunicación y participación de los padres  
4. Sistema de apoyos y bienestar socioemocional de varios niveles  
Acciones de en cada una de las tres metas del LCAP abordaron las ideas y temas que vino de las partes interesadas. 
 

Apoyo y mejora integrales 
LEA con una o varias escuelas elegibles para el apoyo y la mejora integrales debe responder a las siguientes indicaciones 

Escuelas identificadas 
 Realice una lista de las escuelas LEA que pueden recibir apoyo y mejora integrales 

Escuela Preparatoria de  Ivy  
37681223732195 
 

Asistencia a las escuelas identificadas 
Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora. 

Ivy High School es una escuela alternativa en el distrito de escuelas preparatorias de Fallbrook. La tasa de graduación promedio de dos 
años de Ivy High School es de 65.35%, incorporando la tasa de graduación de 2018 en 67.6% y la tasa de graduación de 2019 en 63.1%. 
Debido a la tasa de graduación de Ivy, están en el segundo año de CSI.  
El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook trabaja con Orenda, anteriormente conocida como Principal's Exchange. Orenda brinda 
servicios al Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook a un costo con descuento para el distrito porque es un distrito pequeño. Orenda 
ha realizado un trabajo extenso con las tres escuelas antes de que Ivy High School se convirtiera en parte de CSI; por lo tanto, el distrito, en 
asociación con Orenda, realizó una evaluación de necesidades inicial en la que se analizaron datos y se entrevistó a maestros, consejeros, 
estudiantes y padres. Se hizo evidente una disparidad en la matriculación entre mujeres y hombres. También es evidente que la demografía 
de los estudiantes hispanos / latinos en Ivy no es proporcional al resto del distrito de escuelas preparatorias, lo que resultó en una mayor 
investigación para evaluar los sistemas y las políticas y procedimientos de transferencia.  
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Los maestros fueron incluidos en el proceso para abordar un plan de acción para el año escolar 2019-2020, y se les ha informado sobre el 
trabajo continuo y el progreso durante el año escolar 2020-2021. Los maestros apoyaron el proceso de evaluación de necesidades 
implementando una encuesta socioemocional a los estudiantes y analizando los resultados de los datos.  
El distrito apoya a Ivy High School en el análisis de la causa raíz en torno a su tasa de graduación a través de un líder del distrito que apoya 
al director de Ivy High School en la elaboración de un plan, la presentación de información al personal de Ivy High School y la recopilación 
de datos que informarán al personal y a las partes interesadas sobre la realidad actual de Ivy High School y el proceso de CSI. El líder del 
distrito continuará apoyando a Ivy High School trabajando con el director para mantener el equipo establecido que consiste en el director, un 
coordinador de datos de CSI del distrito, un trabajador social de la escuela y el enlace comunitario del distrito. Las partes interesadas del 
distrito y el sitio han creado un enfoque colaborativo para abordar la tasa de graduación de Ivy High School. El distrito y el liderazgo de la 
escuela han trabajado en conjunto con las partes interesadas, como estudiantes, maestros y padres para analizar los datos de la cohorte de 
graduación, realizar entrevistas de empatía específicas para los estudiantes y las familias en la cohorte de graduación para identificar la 
causa raíz de la lucha de los estudiantes. Basado en la evaluación de necesidades inicial, el equipo plantea la hipótesis de que existe una 
tremenda necesidad de apoyo socioemocional para los estudiantes de Ivy High School y una necesidad de brindar oportunidades 
equitativas en comparación con Fallbrook High School en términos de cursos aprobados por AG. Sobre la base de los datos de calidad, 
datos de asistencia, y datos de entrevistas empatía que se reunieron, el LEA ha centrado en el aprendizaje emocional y social como un área 
de necesidad de ser dirigidos específicamente por una trabajadora social temporal, Women Wonder Writers y Boys to Men. Además, las 
entrevistas de empatía revelaron problemas de programación para Ivy High School. Ivy High School cambió su hora de inicio antes de 
COVID-19 y estaba teniendo éxito en la asistencia del primer período; sin embargo, COVID-19 resultó en una nueva programación. La hora 
de inicio posterior es y será considerada para los próximos años académicos.  
El equipo ahora se ha convertido en el equipo de intervención e implementación de CSI y ha formalizado un piloto para abordar lo que 
hipotetizamos es una necesidad socioemocional. El distrito actualmente está proporcionando un puesto temporal de apoyo / datos del 
distrito que será en gran parte responsable de: Obtener y analizar datos con el director de la escuela y el maestro principal específico para 
CSI y la tasa de graduación  
Ayudar con los ciclos de PDSA, mapas del sistema y entrevistas de empatía  
Ayudar al director y sitio con presentaciones y planificación colaborativa para soluciones  
Ayudar al director y sitio con la implementación de las acciones e intervenciones para abordar el bienestar social emocional  
 
Al evaluar el LCAP, se identificaron desigualdades en los recursos debido a que la mayoría de los fondos se asignaron a Fallbrook High 
School . Muchas iniciativas de todo el distrito también asignaron fondos directamente a Ivy High School, pero en lo que respecta a las 
intervenciones específicas basadas en la evaluación de necesidades, hubo pocas identificadas a través del LCAP. A la espera de los 
resultados de las intervenciones de CSI, estas intervenciones podrían convertirse en una intervención financiada por LCAP en el futuro.  
El distrito apoyará a Ivy High School durante todo el proceso de CSI para identificar áreas específicas en las que el distrito puede 
proporcionar recursos durante el año escolar 2020-2021. Las intervenciones basadas en la evidencia que está poniendo a prueba la escuela 
preparatoria Ivy incluyen la utilización de un trabajador social temporal para apoyar a los estudiantes, así como implementar un grupo de 
apoyo para los estudiantes que incluye el aprendizaje socioemocional que toca la autoconciencia, la conciencia social, la toma de 
decisiones responsable, la autogestión y las habilidades. Los niños reciben apoyo a través de Boys to Men, y las niñas reciben apoyo a 
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través de Women Wonder Writers. Un estudio sobre "El impacto de mejorar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un meta 
análisis de las intervenciones universales basadas en la escuela" indicó que "se ha postulado que los esfuerzos escolares universales para 
promover el aprendizaje social y emocional de los estudiantes representan un enfoque prometedor para mejorar el éxito de los niños en la 
escuela y en la vida (Elias et al., 1997; Zins y Elias, 2006).  
Con el fin de monitorear si las intervenciones que abordan las necesidades socioemocionales de los estudiantes están funcionando, el 
equipo de CSI ha determinado en colaboración qué datos les gustaría recopilar y el equipo se volverá a reunir para analizar esos datos una 
vez cada trimestre durante el transcurso del año. Además de analizar los datos una vez cada trimestre, el equipo está llevando a cabo ciclos 
de planificar, estudiar, actuar y determinar en colaboración cuál será su objetivo / resultado y qué datos les gustaría recopilar para 
determinar la eficacia del programa implementado. Los ciclos PDSA se llevarán a cabo al menos cinco veces al año para la implementación 
del programa. 
 

Seguimiento y evaluación de la eficacia 
Describa cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la escuela. 

La LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela mediante 
la recopilación y el análisis de una variedad de datos con el equipo CSI compuesto por el liderazgo del distrito, el liderazgo de la escuela y 
los maestros.  
Entre la variedad de recursos de datos que se recopilarán, se hará un enfoque en los datos de la cohorte de graduación, los datos de 
transferencia, las entrevistas de empatía con las partes interesadas y los subgrupos específicos, el ausentismo crónico, la participación en 
el grupo de apoyo de aprendizaje socioemocional o SEL, el apoyo específico del trabajador social y ciclos de Plan Do Study Act o PDSA 
para evaluar el progreso y la eficacia de las intervenciones de apoyo socioemocional.  
Para monitorear si la implementación de un plan para abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes está funcionando, el 
equipo de CSI determinó en colaboración qué datos les gustaría recopilar y el equipo se volverá a reunir para analizar esos datos una vez 
cada trimestre a lo largo del año. Además de analizar los datos una vez cada trimestre, el equipo llevará a cabo ciclos de planificar, estudiar, 
actuar y determinar en colaboración cuál será su objetivo / resultado y qué datos les gustaría recopilar para determinar la eficacia del 
programa implementado. Plan Do Study Act Cycles recopilará los mismos datos que se indican a continuación, pero los datos se 
desglosarán por participación de los estudiantes en cada una de las 3 intervenciones diferentes: Women Wonder Writers, Boys to Men y el 
apoyo del trabajador social. Los Ciclos PDSA se llevarán a cabo al menos dos veces por trimestre para monitorear la implementación del 
programa. Women Wonder Writers y Boys to Men serán evaluados por asistencia y participación y cualquier cambio en la asistencia, GPA y 
crecimiento en la encuesta SEL. Los estudiantes que trabajan con el trabajador social de la escuela presentarán una evaluación previa y 
posterior, y la intervención se evaluará en función de los cambios en la asistencia de los estudiantes, el GPA y el crecimiento en la encuesta 
SEL. Resultados medibles:  
Graduación 4 años y datos de cohorte de 1 año  
Asistencia  
Ausentismo crónico  
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Calificaciones  
Tasas de transferencia  
Referencias en FHS en comparación con Ivy 
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Compromiso de las partes interesadas 
Resuma el proceso de las partes interesadas y cómo se tuvo en cuenta la participación antes de finalizar el LCAP. 

El año escolar 2020-2021 trajo numerosos desafíos con la pandemia COVID-19, sin embargo, la participación de la comunidad aumentó 
este año, aunque a través de una metodología diferente de participación debido a la pandemia y la prioridad de la seguridad de los 
estudiantes, los padres y el personal.  
La filosofía para el desarrollo del LCAP es comunicarse de manera efectiva y recopilar una amplia gama de comentarios de las partes 
interesadas que luego el equipo administrativo analiza y evalúa en colaboración antes de que se determinen y establezcan las acciones y 
los servicios a través del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local. 
Durante el año escolar 2020-2021, se solicitó los comentarios/opiniones de las partes interesadas de diversas maneras. Los 
comentarios/opiniones que se había recopilado originalmente durante el año escolar 2019-2020 se evaluó para basar al distrito en las 
fortalezas y necesidades de un año escolar prepandémico. Luego, los datos y la información del año escolar 2020-2021 se superpusieron a 
los comentarios/opiniones 2019-2020 para desarrollar una imagen integral de las necesidades del distrito.  
La actualización anual se resumió y los datos se presentaron al equipo de liderazgo administrativo y de la escuela escolar el 17 de marzo de 
2021, quienes proporcionaron comentarios y luego llevaron la información a los departamentos individuales el 19 de marzo de 2021. Los 
mismos datos e información también se llevaron a la comité asesor del superintendente el 10 de febrero de 2021 y el 17 de marzo de 2021, 
donde los estudiantes también tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios.  
Basado en la experiencia de años anteriores, el distrito estaba muy consciente de que era necesario recopilar comentarios adicionales y 
más amplios y el distrito utilizó un programa llamado ThoughtExchange que le permitió al distrito proporcionar información virtualmente a los 
padres en una plataforma que permitía a los miembros de la comunidad, al personal y los estudiantes para ver la información de 
actualización anual y proporcionar comentarios. El uso de ThoughtExchange permitió a una gama más amplia de partes interesadas la 
flexibilidad de proporcionar comentarios/opiniones  en un entorno y dentro del plazo que mejor les funcionó.  
Además de recopilar comentarios de la administración, el liderazgo de la escuela, los jefes de departamento, los departamentos y el 
personal clasificado, se presentó al comité DELAC / PAC la información de actualización anual y pudo proporcionar comentarios para el 
LCAP 2021-2022. El comité DELAC y PAC se reunió con respecto al LCAP el 12 de febrero de 2021 y el 20 de abril de 2021 y se consultó a 
las unidades de negociación el 23 de abril.  
Se consultó a SELPA a través del Director de Servicios Estudiantiles de manera continua para obtener comentarios y recomendaciones que 
se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidades. 
Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron la capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, problemas de 
comportamiento y apoyo académico.  
Luego, todos los comentarios se consolidaron y se proporcionaron al equipo administrativo de liderazgo para su análisis y evaluación el 26 
de marzo de 2021 y el 16 de abril de 2021. El equipo de liderazgo de la escuela tuvo una oportunidad similar durante una reunión del comité 
el 12 de abril de 2021. El equipo de liderazgo en colaboración evaluó los comentarios y consideró cuáles deberían ser los próximos pasos y 
acciones necesarias para el LCAP para el2021-2022 año escolar. 



Page 9 of 58 
 

 

Resuma los comentarios de grupos específicos de interesados. 

Los padres, el personal certificado, el personal clasificado, la administración, otro personal del distrito y los estudiantes participaron en la 
revisión de la Actualización Anual y compartieron sus pensamientos a través de ThoughtExchange. Los resultados del intercambio se 
centraron en cinco áreas de enfoque para el distrito con una variedad de comentarios adicionales de las partes interesadas. En primer lugar, 
las partes interesadas consideraron que el diseño de lecciones y la participación de los estudiantes es un área de suma importancia en el 
desarrollo del LCAP con una solicitud de aprendizaje profesional para el personal, inclusión de actividades de participación para los 
estudiantes y responsabilidad y altas expectativas para el personal y los estudiantes certificados.  
La segunda área de importancia en ese momento fue una solicitud para reabrir de manera segura la escuela para el aprendizaje en 
persona. Desde entonces, las escuelas han reabierto en un modelo híbrido, pero los comentarias/opiniones  y la solicitud de continuar 
dando prioridad a la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias continúan siendo un área de importancia destacada en el  Plan 
de Rendición de Cuentas con Control Local.  
La tercera área de importancia destacada fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y participativa. Los estudiantes 
y los padres apreciaron que los deportes se hayan reabierto y se agradeció la oportunidad de participar en esas actividades 
extracurriculares. Además, se expresó la solicitud de involucrar a más estudiantes en deportes y clubes para ayudar a la participación de los 
estudiantes. Los interesados destacaron las oportunidades para que los estudiantes socialicen e interactúen juntos en actividades 
organizadas como fundamentales para el bienestar socioemocional de los estudiantes.  
Una cuarta área de importancia fue la provisión para el bienestar social y emocional de los estudiantes. Muchos interesados indicaron en 
esta área que el bienestar socioemocional de los estudiantes es la prioridad número uno y abrirá la puerta para que los estudiantes tengan 
éxito académicamente. Muchas partes interesadas indicaron que apreciaban el esfuerzo que estaban haciendo las escuelas para abordar la 
salud física y mental de los estudiantes durante la pandemia. Hubo solicitudes en esta área para continuar ofreciendo Asesoramiento como 
una plataforma para abordar el bienestar social y emocional además de la preparación para la universidad y la carrera, pero también hubo 
comentarios de que las partes interesadas consideraron que el asesoramiento era innecesario.  
Por último, pero no menos importante, las partes interesadas en esta plataforma sintieron que existía una necesidad continua de 
comunicación y acceso al personal de la escuela, especialmente en las oficinas centrales y solicitudes para que el distrito escuche a las 
partes interesadas. En esta área en particular, hubo una variedad de comentarios con respecto a la comunicación que variaron desde 
complementos hasta críticas constructivas. Hubo un amplio indicio de que los estudiantes han tenido más oportunidades de proporcionar 
comentarios y se les ha dado voz. Además, se reconoció que la comunicación en algunos aspectos se ha simplificado. Algunos padres y 
estudiantes sienten que hay demasiada información proveniente de la escuela y el distrito y algunos sienten que no hay suficiente 
información, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones críticas.  
Se brindó a los departamentos de las escuelas la oportunidad de compartir sus comentarios, que indicaron que existía la necesidad de un 
puesto de comunicación para abordar los comentarios proporcionados específicamente en el ThoughtExchange. Además, los 
departamentos sintieron que una expansión del sistema de apoyo de varios niveles y el trabajo continuo en justicia restaurativa para 
nuestros estudiantes es un área de necesidad. Algunos departamentos, así como el equipo de liderazgo, expresaron la necesidad de 
continuar enfocándose en el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y se solicitó la continuación de la asesoría en alguna 
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capacidad. Además, algunos de los departamentos expresaron que el horario de bloque era algo que esperaban continuar. Un 
departamento expresó la solicitud de realizar más de nuestro aprendizaje profesional internamente. 
Los estudiantes proporcionaron comentarios específicos que reflejaban de muchas maneras los comentarios recibidos del 
ThoughtExchange. Se solicitó cultura escolar a través de actividades extraescolares como deportes y clubes, se expresó una mejor 
comunicación especialmente en lo que respecta a los roles de los orientadores y psicólogos escolares. Los estudiantes también hablaron de 
manera articulada con respecto al plan de estudios y el diseño de lecciones. Los estudiantes sienten que el plan de estudios más efectivo se 
aplica a escenarios del mundo real y solicitan más oportunidades para lidiar con el contenido y la lección durante el período de clase. 
Debido a la pandemia, los estudiantes sienten que las oportunidades para interactuar entre sí son limitadas, especialmente en el entorno en 
línea, y cuando los maestros brindan oportunidades para que los estudiantes interactúen entre sí e interactúen con el contenido en lugar de 
escuchar y tomar notas, se sienten más alerta. y participan en el proceso de aprendizaje.  
El comité DELAC y PAC enfatizó la importancia de la comunicación y la posición de enlace bilingüe. Además, los sistemas escalonados de 
apoyo, la seguridad de los estudiantes, la justicia restaurativa y el aprendizaje profesional continuo para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes de aprendiz de inglés también fueron áreas de importancia para el comité.  
El equipo administrativo revisó los comentarios de todos los grupos de partes interesadas y de manera similar sintió que el diseño y la 
participación de las lecciones, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas escalonados de apoyo, el bienestar socioemocional y la 
justicia restaurativa eran áreas continuas de enfoque para el distrito y las escuelas. 

Describa los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las aportaciones específicas de las partes interesadas. 

De los datos y los comentarios de las partes interesadas surgieron cuatro temas clave:  
1. Diseño de la lección y participación  
2. Cultura escolar  
3. Comunicación y participación de los padres  
4. Sistema de apoyo de varios niveles y bienestar socioemocional  
Aspectos dede la meta 1: Mejorar la participación de todos los estudiantes y Las familias que fueron influenciadas por los datos y los 
comentarios de las partes interesadas son la posición de enlace de padres bilingüe, así como una posición de comunicación y alcance para 
continuar el trabajo existente que se está haciendo para comunicarse con las familias y proporcionar talleres, así como ampliar los servicios 
existentes proporcionados por el distrito. El aprendizaje profesional adicional en torno a la conciencia cultural, los prejuicios implícitos y el 
liderazgo para los estudiantes a través de "Líder en mí" aborda los apoyos adicionales que se implementan para los estudiantes y 
contribuyen a un sistema de apoyos de varios niveles.  
La Meta 2 aborda la preparación de todos los estudiantes para la universidad y la carrera, y el comité DELAC y PAC han solicitado más 
talleres para padres en español, especialmente con respecto a la preparación universitaria y profesional, así como la inclusión del programa 
Encuentros para niños latinos y un programa comparable para niñas latinas, ambas incluidas en el programa de enriquecimiento 
extracurricular Warrior Way. Además, se han incluido acciones en el Objetivo 2 para contribuir a establecer una cultura de escuela 
universitaria y profesional mediante el establecimiento de sistemas informados de datos para que los consejeros monitoreen el rendimiento 
de los estudiantes y desarrollen acciones que contribuyan a apoyar y mejorar el estudiantes resultados. Las acciones incluidas en esta meta 
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incluyen la administración del PSAT y los cursos de preparación para ACT y SAT que se ofrecen a través del programa de enriquecimiento 
después de la escuela Warrior Way.  
El diseño y la participación de las lecciones se destacaron tanto en los datos como en los comentarios de las partes interesadas. El Objetivo 
3 aborda elementos del diseño y la participación de las lecciones a través del trabajo continuo de sistemas con Orenda en el que se han 
implementado sistemas basados en estándares e informados por datos para permitir que los maestros establezcan de manera colaborativa 
metas y expectativas para los estudiantes que están calibrados según los estándares estatales y Smarter Balanced. Durante el año escolar 
2020-2021 se proporcionará aprendizaje profesional para estrategias de alto impacto a partir de las cuales los maestros acordarán e 
implementarán en colaboración prácticas de instrucción destinadas a mejorar los resultados de los estudiantes. Además de la continuación 
del trabajo con Orenda, aprendizaje profesional para el personal en torno a los Estándares de ELD y las estrategias de ELL continuarán 
apoyando a los maestros en el desarrollo de lecciones que apoyen a todos los estudiantes en sus cursos. 
 

 

Objetivos y acciones 

Objetivo 
Objetivo # Descripción 

1 Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias.   

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo 

A lo largo de los años, la comunidad de Fallbrook ha evolucionado lentamente y la demografía ha cambiado y cambiado. Con base en datos 
internos sobre interacciones con familias, datos de encuestas y datos de comentarios/opiniones, el distrito y las escuelas son conscientes 
de la necesidad de participar y conectarse tanto con los estudiantes como con las familias. Los métodos de comunicación y participación 
que han funcionado en el pasado para trabajar con los padres ya no son tan efectivos y la pandemia también ha afectado las metodologías 
de participación. Cuando se ofrecen talleres para padres, la participación y el compromiso de los padres son mínimos; sin embargo, la 
comentarios/opiniones  de las partes interesadas es clara: hay familias y padres que desean participar más. Los últimos dos años han 
indicado un aumento de participación; sin embargo, todavía hay margen de crecimiento. Con una mayor participación y asociación entre las 
escuelas, los estudiantes y las familias, esperamos aumentar los resultados de los estudiantes 
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Medición y comunicación de resultados 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad #3 
Participación de los 
padres: Aumentar el 
número de padres 
que participan y 
brindan información 
en 

ThoughtExchange.  

De los 395  
participantes en  
ThoughtExchange, 75 
eran padres en  
comparación con 121  

estudiantes. 

   Aumentar el número 
de padres 
que  participan 
ThoughtExchange a 
500. 

Prioridad # 3 
Participación de los 
padres: Aumentar el 
número de padres 
que utilizan los  
recursos en el 
Centro de   
bienvenida para 
padres   

828 padres han  
utilizado los recursos del 
Centro de bienvenida 
para padres. 

   Aumentar la cantidad 
de padres que han 
utilizado los recursos 
en la Bienvenida 
para padres por 350 

Prioridad # 5  
Participación de los 
alumnos :  
Aumentar el 
porcentaje de  
estudiantes que  
asisten el 96% del 
tiempo 

 

54.38% de los alumnos 
en el año 2019-2020 el 
distrito asistió el 96% del 
tiempo o más. 

   Aumentar el  
porcentaje de  

alumnos que asisten 
a el 96% del tiempo 
entre un 5.62% y un 
60%. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 
5 Participación de 
los alumnos:  
Disminuir el  
porcentaje de  
alumnos que están  

ausentes 
crónicamente.  

En 2019-2020, el 16% 
de los estudiantes de 
FHS estuvieron 
ausentes crónicamente 
y el 52% de los 
estudiantes de Ivy 
estuvieron 
crónicamente  

ausentes. 

   Disminuir el  
porcentaje de  
estudiantes que 
están  
crónicamente 
ausentes en FHS 
del 16% al 10% y 
disminuir el  
porcentaje de  

estudiantes en Ivy 
que están 
crónicamente 
ausentes del 52% al 
40%. 

Prioridad # 5  
Participación de los 
alumnos: Tasas de 
abandono de la 
escuela secundaria: 
NA  

Somos un distrito de 
escuela preparatoria 
no  tenemos una 
métrica para la  

tasa de abandono de la 
escuela secundaria. 

   Somos un distrito 
de escuela 
preparatoria y no  
tenemos una 
métrica para la  

tasa de abandono de 
la escuela 
secundaria. 

Prioridad # 5  
Participación de los 
alumnos:  
Disminuir el  
porcentaje de  
estudiantes que 
abandonan la 
escuela 
preparatoria 

En 2019-2020, el 8.83% 
de los estudiantes de 
FUHSD abandonaron la 
escuela secundaria. 

   Disminuir el  
porcentaje de  

abandono escolar en 
FUHSD en un 2% de 
8.83% a 6.83%. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 5 

Tasas de graduación 
de la escuela 
preparatoria: 
Aumentar la tasa de 
graduación en la 
escuela preparatoria 
de Fallbrook  

En 2019-2020, la   
tasa de graduación del 
distrito fue del 81.8%, 
la  

tasa de graduación de la 
escuela preparatoria de 
Fallbrook fue del 83.7% 

   Aumentar la tasa de 
graduación del 
distrito del 81.8% al 
85%, el Tasa de 
graduación de la 
escuela preparatoria 
de Fallbrook de 
83.7% a 85% 

Prioridad #6 
Tasas de 
Suspensión del 
alumno : Disminuir 
las tasas de 
suspensión  de 

alumnos  
específicamente para 
estudiantes de 
aprendiz de inglés y 
estudiantes con 
discapacidades.  

En 2019-2020, la tasa 
de suspensión de los   
Alumnos del distrito  
fue del 6%. La tasa de 
suspensión para los 
aprendices de inglés  

fue 11.5% y la tasa de 
suspensión para los 
estudiantes con 
discapacidades fue del 
9.3%. 

   Disminuir la tasa 
de suspensión de 
alumnos del 
distrito del 6% al 
4%.   
Disminuir la tasa 
de suspensión de 
alumnos del 
11.5% para 
aprendices de 
inglés a un 8% y 
del 9% para los 
estudiantes con 
discapacidades al 
8%. 

Prioridad # 6  
Tasas de expulsión 
de alumnos:  
Disminuir la tasas de 
expulsión de 
alumnos  

 

En 2019-2020, la  
tasa de expulsión fue de 
0.33% para Fallbrook 
High School. 

   Disminuir la tasa 
de expulsión de 
alumnos de 
0.33% a 0.2% 
en Fallbrook 
High  

School. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad #6 Otras 
medidas locales: 
Encuesta de niños 
sanos de California  

La línea de base para 
2020-2021 fue del 66% 
de los estudiantes de 
noveno grado y el 77% 
de los estudiantes de 
undécimo grado 
perciben altos niveles 
de  

expectativas de un 
maestro u otro adulto en 
el la escuela. 

   El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
tener el 55% del 
noveno calificadores 
y el 60% de Los 
estudiantes de 11 ° 
grado sienten 
conectado con La 
escuela 

Prioridad # 3  
Participación de los 
padres: 
Participación de los 
padres en  
programas para  
personas con  

necesidades 
excepcionales.  

La línea de base para 
2020-2021 fue que el 
33% de los padres de 
estudiantes de 
Educación Especial de 
9.º grado asistieron  

a la reunión de 
introducción  

   El resultado 
deseado para 
2023-24 es que el 
40% de los padres 
de SpEd asistan a 
la introducción 
inicial de  

Reunión en FHS. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad #6 Otras 
medidas locales: 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California  

No línea de base de 
la encuesta   
-2021, pero 
utilizaremos  
2018-2019 como 
nuestra  
línea de base para el 
porcentaje de  
estudiantes que se 
sienten con niveles 
altos de oportunidades 
para una significativa  
participacióne n el  
la escuela.  
235 de 9º grado y 
27% de 11º  
grado. 

 

   El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
el 40% de los 
estudiantes de 
noveno grado y 40 
% de los de 11 °  
Estudiantes sientan 
más altos  
niveles de 
oportunidades para 
una significativa  
participación en el  
la escuela. 

 

Prioridad # 1 
Servicios básicos  
Las  
Instalaciones 
escolares se  

mantengan en buen 
estado.  

La línea de base 
para 2020-2021 es 
los sevicios básicos 
se han cumplido. 

   El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
se sigan 
cumpliendo los 
servicios básicos  

. 
Prioridad # 5 
Participación de los 
alumnos :  
Disminuir el  
porcentaje de  
alumnos que están  

ausentes 
crónicamente.  

En 2019-2020, el 52% de 
los estudiantes de Ivy 
estuvieron ausentes 
crónicamente. 

   Disminuir el  
porcentaje de  

estudiantes en Ivy 
que están ausentes 
crónicamente del 
52% al 40%. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad #5  
Participación de los 
alumnos:   
Disminuir el  
porcentaje de  
estudiantes que 
abandonan la 
escuela a escuela 
preparatoria 
nivel de.  

 

En 2019-2020, el 9% de 
los estudiantes de 
Fallbrook High School 
abandonaron la escuela 
preparatoria y el 11% de 
los estudiantes 
abandonaron la escuela 
preparatoria de Ivy. 

   Disminuir el  
porcentaje de  

estudiantes que 
abandonan Fallbrook 
High School en un 
2% del 9% a 7%, y 
2% en Ivy High 
School del 11% al 
9%. 

Prioridad # 
5preparatoria 

Tasas de graduación 
de la escuela: 
Aumentar la tasa de 
graduación en Ivy  

En 2019-2020, la  
tasa de graduación del 
distrito fue del 81.8%, la 
escuela preparatoria de 
Ivy con una  

tasa de graduación de 
59.6%. 

   Aumentar la tasa 
de graduación del 
distrito para la tasa 
de graduación de 
Ivy High School  

de 59.6% al 70%. 

Acciones 
Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

1  G1A1 Centro de padres y 
extensión  

programas  

G1A1: Continuar financiando y manteniendo el Centro de Padres 
y programasde participación para involucrar a todos los padres, 
pero principalmente dirigidos al inglés estudiantes, en desventaja 
socioeconómica y jóvenes de crianza. La continuación del Centro 
de Padres incluye un puesto bilingüe de enlace, talleres para 
padres para familias de habla hispana y Talleres de liderazgo 
para padres para las familias de aprendices del idioma inglés. El 
enlace bilingüe también es enlace McKinney Vento y brinda 
apoyo a McKinney Vento y estudiantes en desventaja 
socioeconómica. 
 

$ 194,041.00  XSí  
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Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

2  G1A2: Financiar  
consejero académico adicional  

Continuar financiando un consejero académico adicional para 
mejorar la participación de los estudiantes y las familias, 
principalmente los estudiantes aprendices de inglés, los 
desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de foster. 

$ 86,582.18  XSí  

3  G1A3: Abordar  
Lasnecesidades 
socioemocionales y la  

participación en Ivy High School  

Continuar ofreciendo a Women Wonderwriters, Youth Court y 
Boys to Men, y una trabajadora social temporal en Ivy High 
School para apoyar las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes y aumentar la participación en la escuela. 

$ 308,849.87  XNo   

4  G1A4: Implementar 
programas basados en 
investigación  

  

G1A4: Implementar programas basados en investigación que 
incluyen, entre otros, MCROTC, Desarrollo académico juvenil, 
Introducción a la ciencia de datos y Programas Pre-AP para 
brindar una amplia variedad de cursos y oportunidades 
principalmente para cursos no duplicados alumnos. 

$ 360,332.30  XSí  

5  G1A5: Continuar 
financiando el programa 
AVID  

.  

G1A5: Continuar financiando el programa AVID para apoyar a 
todos los estudiantes, pero principalmente dirigido a apoyar a los 
estudiantes de aprendiz de inglés en situación de desventaja 
socioeconómica. 

$ 308,013.97  XSí  

6  G1A6: Apoyo estudiantil 
para Asistencia y 
ausentismo crónico  

  

Implementar una posición de apoyo en los esfuerzos de 
coordinación para identificar, comunicarse y servir como enlace 
para brindar servicios a los estudiantes ausentes crónicos. 

$ 81,000.00  XSí  

7  G1A7: Implementar 
Women Wonder  

Writers  

Offrecer Women Wonder Writers en Fallbrook High School para 
apoyar el bienestar social y emocional de las estudiantes y 
principalmente de las estudiantes no duplicados en el la escuela 
brindándoles una voz y la oportunidad de participar en la justicia 
social. 

$ 33,740.00  XSí  

8  G1A8: Desarrollar un  
sistema de apoyos de varios 
niveles  

y prejuicios culturales e 
inconscientes  

Desarrollar una variedad de apoyos adicionales para los 
estudiantes que incluyen, entre otros: resolución de conflictos de 
los estudiantes, entrenamiento de prejuicios inconscientes, 
desarrollo de rasgos de liderazgo en los estudiantes a través de 
Líder en mí. 

$64,668.00 XSí  
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Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

9  G1A9: Crear un sistema basado 
en datos 

G1A9: Crear sistemas basados en datos mediante el uso de 
Allovue, Aeries Analytics, aprendizaje profesional para la 
administración y School City / Iluminate para monitorear y apoyar 
el progreso de los estudiantes con un enfoque en los estudiantes 
apredices de inglés, estudiantes con discapacidades, 
socioeconómicamente desfavorecidos y jóvenes de foster. 

$ 35,801.00  XSí  

10  G1A10:   
costos de transporte para 
estudiantes durante la 
pandemia  

Eliminar el costo de transporte para estudiantes y familias 
durante el año escolar 2021-2022. 

$ 170,195.95 NO 

11  G1A11: Apoyar a los  
jóvenes en desventaja 
socioeconómica en 
actividades extracurriculares 

 

Proporcionar los recursos necesarios para que los estudiantes en 
desventaja socioeconómica, los estudiantes de aprendices de 
inglés y los jóvenes de foster temporal participen en actividades 
extracurriculares que incluyen, entre otros, una parte de los 
costos de uniformes, transporte y excursiones para alumnos no 
duplicados. 

$173,631.00 X Sí  

12  G1A12; Continuar brindando 
programas 
educativos  básicos  

 

Continuar brindando programas educativos básicos que incluyen 
AP y Cursos de honores y enriquecimiento: maestros 
acreditados, personal administrativo, consejeros, personal 
clasificado y personal de apoyo, materiales instructivos alineados 
con los estándares para programas básicos, acceso a programas 
básicos especializados como educación especial y programas 
para estudiantes aprendices de inglés, acceso a la nutrición 
independientemente del modelo de instrucción y unas 
instalaciones seguras y bien mantenidas. 

$20,802,093.15 X NO 

 

Análisis de objetivos [año LCAP] 
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

El análisis de las metas 2021-22 se realizará durante el ciclo de actualización 2022-23. 
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Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

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

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

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

 

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente, 
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

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

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la actualización 
anual. 
 

Objetivo 
Objetivo # Descripción 

2  Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera, incluidas las habilidades del siglo XXI  

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo 

El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook Union (FUHSD) desarrolló esta meta basándose en los datos de CA Dashboard, los datos de 
DataQuest, los datos internos y los comentarios de los estudiantes, el personal y los padres. Los estudiantes de (FUHSD) se están 
graduando AG listos son 43% de los estudiantes de último año. Estos estudiantes son representantes sobresalientes del distrito y el distrito 
cree que mucho más del 44% de los estudiantes pueden graduarse de la escuela preparatoria AG listos. Los comentarios y los datos de las 
partes interesadas también han indicado que la cultura es un área que les gustaría que se abordara en el distrito. Mientras que la meta 1 
aborda varios aspectos de la cultura escolar, la meta 2 refina e identifica la cultura que nos esforzamos por crear para nuestros estudiantes 
y familias.  
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Medición y comunicación de resultados 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad # 4 Logro 
del alumno  

: El porcentaje de 
estudiantes del 
último año que se 
están graduando de 
la escuela 
preparatoria listos 
para AG.  

En 2019-2020, los 
datos internos 
indican que el 38% 
de los estudiantes 
de la escuela 
preparatoria de 
Fallbrook se  
graduaron listos 
para AG y los 
datos preliminares 
de 2020-2021  
se estiman que el 
43% de los 
estudiantes de 
último año se 
graduarán listos 
para AG. La  taza 
AG del distrito  

de fue del 42% en 
2019-2020 y se 
estima en 35% en 
2020-2021. 

   En 2023-2024, la  
tasa AG del 
distrito para los 
estudiantes del 
último año será 
del 42% y la Tasa 
de Fallbrook High 
school 
para los 
estudiantes del 
último año será 
del 48%. 

Prioridad # 4 Logro 
del Alumno  
: El porcentage de  
estudiantes que 
aprobaron un 
examen AP   
con una 
puntuación de 3 o 
más  

 

En 2019-2020 el  
porcentaje de 
estudiantes que 
tomaron un 
examen AP y 
obtuvieron una 
puntuación de 3 o 
más fue  
65%. 

 

   El Porcentaje 
deseado  

de los estudiantes que 
toman un examen AP 
y obtienen un puntaje 
de 3 o más es el 70%. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad # 4 Logro 
del Alumno  
: El porcentaje 
de  

estudiantes que 
obtuvieron un puntaje 
listo en el Programa 
de Evaluación 
Temprana.  

En el Programa de 
Evaluación 
Temprana de 2019, 
el 16% de los 
estudiantes de todo 
el distrito y el 18% 
de los estudiantes 
en de Fallbrook 
High demostraron 
estar preparados 
para la universidad. 

   El resultado 
deseado en el  
Programa de 
Evaluación 
Temprana es que el 
20% de los  
estudiantes en todo 
el distrito y el 25% 
de los estudiantes 
de la escuela 
Fallbrook High 
califiquen como  

S en el Programa de 
Evaluación Temprana. 

Prioridad # 7 
Acceso a cursos: la 
cantidad de cursos 
más allá de los 
programas básicos  

proporcionados para 
los estudiantes.  

Actualmente 
49 cursos 
suplementarios 
se ofrecen en  

Fallbrook Union High 
School. 

   El resultado deseado 
en 2023-2024 es 
mantener la cantidad 
cursos suplementarios 
ofrecidos en FHS. 

Prioridad # 7 
Acceso al curso: el 
número de cursos 
más allá de los 
programas básicos  
proporcionados 
para los 
estudiantes y a los 
que acceden los  

estudiantes.  

El 53% de los 
estudiantes que 
participan en esos 
cursos 
suplementarios son 
ELs Ever. El 
porcentaje actual de 
estudiantes EL de 
Ever en FHS es del 
53%. 

   El resultado 
deseado en 2023-
2024 es mantener 
la cantidad de ELs 
Ever para el distrito 
inscritos en  

cursos 
suplementarios. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad # 7 
Acceso a 
cursos: 
Programas y 
servicios  
desarrollados y  
proporcionados a 
individuos con 
excepcionales  
necesidades.  

 

En 2020-2021, el 
12% de los 
estudiantes que  
participan en  

cursos 
complementarios son 
SWD. El resultado 
actual de SWD en 
FHS es 15%. 

   El resultado 
deseado en 2023-
2024 es aumentar 
el porcentaje de 
SWD inscritos en  

clases suplementarias 
en un 2% del 12% al 
14%. 

Acciones 
Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

1  G2A1: Implementar 
STEM basado en vías 
CTE Y vías agrícolas   

Brindar a todos los estudiantes acceso a un amplio curso de 
estudio y cursos de alto interés basados en STEM, cursos 
relevantes para la carrera para abordar el 70% de los estudiantes 
en el distrito son socioeconómicamente desfavorecidos, el 15% 
de los  

estudiantes que son aprendices de inglés y el 15% que son 
estudiantes con discapacidades. Ofrezca a los estudiantes una 
variedad de cursos articulados de alto interés y relevantes para la 
carrera para involucrarlos en oportunidades universitarias y 
profesionales más allá de la escuela secundaria. Estos se financian 
con fondos de concentración suplementarios. 

$1,698,236.96  XSí  

2  G2A2: Inscripción dual con  
doble con Palomar College  

Proporcionar una amplia variedad de cursos y oportunidades para 
que los estudiantes accedan a cursos de nivel universitario dirigidos 
principalmente a estudiantes con desventajas socioeconómicas, 
estudiantes aprendices de inglés y jóvenes de foster. 

$ 25,500.00  XSí  
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Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

3  G2A3: 
Programa de inmersión dual 

G2A3: Continuar la implementación de un programa de inmersión 
dual para aumentar la calidad y el número de programas 
académicos rigurosos y así abordar las necesidades académicas de 
los estudiantes con dificultades académicas, especialmente los 
estudiantes SED, EL y FY 

$ 134,636.85  XSí  

4  G2A4 : Mantener el catálogo 
de libros en línea en la 
biblioteca 

G2A4: Mantener libros en línea de la biblioteca. Al Mantener los 
libros en línea proporciona una variedad más profunda y sólida de 
materiales disponibles para los estudiantes. Esto también permite 
que la biblioteca proporcione libros a los estudiantes tanto en inglés 
como en español. 

$ 30,000.00  XSí  

5  G2A5: Establecer una cultura 
para estar listos para la  
universidad y la carrera  

Proporcionar aprendizaje profesional para consejeros y 
administradores y desarrollar sistemas para monitorear datos y 
determinar las intervenciones oportunas para los estudiantes. 
Brindar oportunidades de PSAT a los estudiantes del tercer año y 
establecer una cultura de preparación universitaria y profesional. 

$ 84,154.00  XSí  

6  G2A6: Continuar 
implementando el 
Programa IB  

 

Implementar el Programa IB en un esfuerzo por enfocarse en los 
estudiantes aprendices de inglés y en desventaja socioeconómica 
alentando a los estudiantes a tomar cursos rigurosos conectados 
con el mundo real y los esfuerzos basados en la comunidad. 

$ 101,157.10  XSí  

7  G2A7: Continuar brindando 
una Academia de los 
sábados  

Brindar a todos los estudiantes y padres la oportunidad de participar 
con la escuela a través de una Academia de los sábados en la que 
la oferta de cursos incluirá, entre otros: cursos de ESL, cursos de 
INEA, cursos de ciudadanía, cursos de alto interés para estudiantes, 
cursos de tutoría, cuidado de niños y apoyo bilingüe. 

$ 132,541.23  XSí  

8  G2A8: Continuar Warror 
Way y cursos acelerados de 
aprendizaje 

 

Warrior Way ofrese cursos de Warrior Way incluyen, entre otros: 
Cursos de preparación para SAT y ACT, cursos de tutoría, 
Encuentros y Manitas 

$ 275,272.00  X No 

9  G2A9:Escuela de Verano  Aumento de la cantidad y variedad de cursos para abordar las 
necesidades académicas de los estudiantes con dificultades 
académicas, especialmente los que están en desventaja 
socioeconómica, los estudiantes de aprendiz inglés, los jóvenes de 
foster y los estudiantes con discapacidades. 

$ 678,904.44  XNo  
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Análisis de objetivos [año LCAP] 
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

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

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

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

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

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

 

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente, 
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

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

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la 
actualización anual. 
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Objetivo 
Objetivo # Descripción 

3  Todos los estudiantes demostrarán competencia en los Estándares Estatales Básicos Comunes de California para incluir 
Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés, Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, 
Marco de Ciencias Sociales, Idiomas del Mundo, Artes Visuales y Escénicas, y Carrera y estándares de educación técnica  

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo 

Basado en el Indicador Académico del Tablero de Instrumentos de California para el distrito y las escuelas, se ha identificado un área de 
necesidad con respecto a las artes del lenguaje inglés, las matemáticas y el dominio del idioma inglés. Además, los comentarios de las 
partes interesadas han indicado que el diseño y la participación de las lecciones es un área de prioridad para el distrito y las escuelas. 
Según los datos del panel de control de años anteriores, esto ha sido una prioridad para los distritos y las escuelas. Inicialmente, el distrito 
estableció un enfoque de instrucción en todo el distrito en las interacciones de estudiante a estudiante para aumentar el dominio del 
lenguaje oral y establecer habilidades transferibles para lectura y escritura. Basado en la comentarios/opiniones del personal, una 
evaluación integral de las necesidades y una consulta con Orenda, anteriormente conocida como Principal's Exchange, el distrito y las 
escuelas iniciaron el trabajo para establecer sistemas que permitieran tomar decisiones en colaboración, el establecimiento de metas y el 
intercambio de las mejores prácticas de instrucción. 2020-2021 fue el primer año en establecer el sistema, y 2021-2022 continuará este 
trabajo con aprendizaje profesional en torno a estrategias de instrucción que los maestros y paraprofesionales pueden utilizar en el clase 
mientras persiguen un plan de estudios basado en estándares que ha sido determinado por el departamento primero, Y ante todo y el 
equipo administrativo. Este sistema proporcionará acceso equitativo a los estándares para todos los estudiantes, mientras desarrolla una 
colaboración continua y basada en datos entre los maestros para elaborar estrategias en torno a las mejores prácticas de instrucción 
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Medición y comunicación de resultados 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 4  
Logro de alumno :  
Porcentaje de  
estudiantes que  

dominan las artes del 
idioma inglés  

En Smarter Balanced 
de 2019  
El 49.31% de los 
estudiantes de 
Fallbrook Union High 
School Los  
demostraron  

competencia las artes 
del idioma inglés 

   El resultado deseado 
del distrito en la 
evaluación de 2023 
es 55% en ELA. 

Prioridad # 4  
Logro de los alumnos :  
Porcentaje de 
estudiantes aprendices 
de  inglés que 
progresan hacia la  
competencia como 
detallado en el 

ELPAC  

La base de los 
estudiantes de 
aprendiz de inglés 
que obtuvieron un 
nivel 4 (Bien  
Desarrollado) fue  

16.4%. 

   El resultado 
deseado de los 
estudiantes que 
obtienen un nivel 4 
en el ELPAC 2023-
2024  

aumentará del 16.4% 
al 20%. 

Prioridad # 4  
Logro de los alumnos:  
Porcentaje de 
estudiantes aprendices 
de inglés que se 
redesignan 

La línea de base en 
2020-2021 es el 6% de 
los ELL y el 2% de los 
ELL que alguna vez 
fueron  

redesignados. 

   El resultado 
deseado de los 
ELL que se  

vuelven a designar 
en 2023-2024 es el 
10% de los ELL y el 
4% de los ELL de 
todos los tiempos. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 2  
Implementación de 
los estándares 
estatales:  
Porcentaje de  

maestros que han 
participado en la 
capacitación de 
estándares ELD.  

La línea de base en 
2020-2021 es el 85% 
de los maestros que 
han participado en  
Estándares de  

el aprendizaje 
profesional internos de 
ELD. 

   El 100% de los 
maestros 
participarán en 
Estándares de el 
aprendizaje 
profesional 
internos de ELD. 

Prioridad # 2  
Implementación de 
estándares estatales: 
el número de  
departamentos que  
han participado en el 
trabajo para 
establecer  

estándares esenciales y 
sistemas informados de 
datos.  

La línea de base en 
2020-2021 es que 2 
departamentos han 
identificado 
estándares esenciales 
y  
establecido  
evaluaciones 
alineadas con los 
estándares 
esenciales  

y el sistema para 
evaluar el progreso. 

   El resultado 
deseado para 
2023-2024 es 
tener 6 
departamentos 
que hayan  
identificado 
estándares 
esenciales y  
establecido  
evaluaciones 
alineadas con 
estándares 
esenciales  

y el sistema para 
evaluar el progreso. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad #2  
Implementación de los 
estándares estatales: El 
número de 
departamentos que  
han evaluado  
materiales de 
instrucción y / o 
adoptado nuevos 
materiales. 

 

Referencia en 2020-
2021 2 departamentos 
han evaluado o 
adoptado un nuevo 
materiales en los 
últimos 5 años. 

   Resultado deseado 
en 2023-2024 es 
que 5 
departamentos 
habrán evaluado o 
el adoptó nuevos  
materiales en los 
últimos 5 años. 

 

Los maestros de 
Prioridad # 1 en la LEA 
son  
apropiadamente  

asignados y 
completamente 
acreditados en el área 
temática y para los 
alumnos que están 
enseñando;  

La línea de base en 
2020-2021 es que el 
100% de los maestros 
tienen credenciales 
completas en el área 
temática de los 
alumnos que están 
enseñando. 

   El resultado 
deseado para 
2023-2024 es 
mantener el 100% 
de nuestros 
maestros con 
credenciales en el 
área temática para 
los alumnos que 
están  

enseñando. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 8 La 
escuela  

cumple con el Código de 
Educación 512202020-
2021  

Base de referencia en  
: La escuela  
ofrece cursos para  
graduación de  
conformidad con el  
código de educación  
51220. Nuestra base 
de referencia son las 
polizas y 
regulaciones 
administrativas  
alinean con el código 
de educación  

51220. 

   El resultado 
deseado para 
2023- 2024 es 
para revisar, 
evaluar y 
actualizar según 
sea necesario el 
100% de las de las 
polizas con el  
código de 
educación  

51220. 

Prioridad # 4  
Logro de los alumnos:  
Porcentaje de  
estudiantes que  
dominan las 
matemáticas en las 
evaluaciones. estatales  

 

En las evaluaciones 
Smarter Balanced de 
2019  
, el 21% de los 
estudiantes del  
Distrito Escolar de 
Fallbrook  
demostraron  

competencia en la 
evaluación de 
matemáticas. 

   El resultado deseado 
del distrito en la 
evaluación de 2023 
es 30% en 
matemáticas. 
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Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 4  
Logro del alumno:  
Porcentaje de  
estudiantes que  

dominan las artes del 
lenguaje inglés  

En los estándares 
internos 2020-2021 
alineados con los 
puntos de referencia 
creados por el distrito, 
el 22% de los 
estudiantes del  
Distrito Escolar de 
Fallbrook  
demostraron  
competencia en la  

evaluación de Artes del 
Lenguaje Inglés 

   El resultado 
deseado del 
distrito en la 
evaluación 2023 
es un  

aumento del 2% en 
ELA. 

Prioridad # 4  
Logro de los alumnos:  
Porcentaje de  
alumnos que  
dominan las 
matemáticas en las 
evaluaciones estatales  

 

En los estándares 
internos de 2020-2021 
alineados con los 
estándares creados 
por el distrito, el 12% 
de los estudiantes del  
Distrito Escolar de 
Fallbrook  
demostraron  
competencia en 
las evaluaciones. 
estatales de 
matemáticas  

 

   El resultado 
deseado del 
distrito en la 
evaluación de 
2023 es un  

aumento del 2% en 
matemáticas. 
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Acciones 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

1  G3A1: Continuar 
Brindar apoyo a 
Maestros nuevos 
a través de la California 
Programa de inducción 

Brindar apoyo a los nuevos maestros a través del Programa de 
iniciación de California anteriormente conocido como Programa BTSA. 

$ 
20,667.50  

XNO 

2  G3A2: Continuar 
proporcionando 
profesionales  bilingües  

 

proporcionan a los estudiantes aprendices de inglés los niveles de 
ELD 1 y 2 de ELD con soporte de idiomas a través de para-
profesionales. Este servicio brinda apoyo en el idioma del hogar para 
los estudiantes que aprenden inglés en las clases de contenido. 

$ 
249,706.78  

XSí  

3  G3A3: Proporcionar tutoriales 
de estilo AVID  

Contratar estudiantes universitarios bilingües para proporcionar 
tutorías a los estudiantes aprendices de inglés durante su desarrollo 
del idioma inglés designado cursos con el fin de aumentar las 
oportunidades de usar el lenguaje académico oralmente y desarrollar 
habilidades de resolución de problemas que se pueden transferir a los 
cursos de contenido. 

$ 
28,416.00  

XSí  

4  G3A4: ELD  
Aprendizaje profesional para 
maestros nuevos  

Proporcionar capacitación sobre estándares de ELD a maestros 
nuevos y estrategias para estudiantes aprendices de inglés y 
aprendizaje profesional para todos los maestros. 

$ 
14,206.05  

XNO 

5  G3A5: Período de Maestros en 
Asignación Especial (TOSA) 
para monitorear y apoyar a EL 
3 (Expansión) y 4 (Enlace 
Temprano)  

G3A5: Continuar proporcionando un período de Maestros en 
Asignación Especial (TOSA) para monitorear y apoyar a EL 3 ( 
Expansión) y 4 (transición temprana) estudiantes en clases básicas. 

$ 
29,430.00  

XSí  
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Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

6  G3A6: Desarrollar y con 
información de datos  
colaborativos  
para facilitar metas 
comunes  
Expectativas y  
Mejores Prácticas 
instructivas  
para todos los  

estudiantes  

Continuar trabajando con Orenda para mantener sistemas que 
permitan a los maestros evaluar en colaboración las evaluaciones y 
los estándares CAASPP con el fin de establecer expectativas 
comunes y estándares esenciales para apuntar al aprendizaje crítico 
de los estudiantes. Continuar aprendiendo prácticas instructivas que 
los maestros pueden infundir en el sistema y priorizar para tener un 
mejor impacto en los resultados de los estudiantes. 
El trabajo con Orenda para crear sistemas de información de datos se 
originó en una evaluación de necesidades en la que los puntajes 
académicos SBAC de inglés los alumnos y estudiantes con 
discapacidades pasaron a primer plano. Con el fin de Abordar las 
necesidades no solo de todos nuestros estudiantes, sino 
específicamente de nuestros Estudiantes aprendices de inglés y 
estudiantes con discapacidades, un dato cohesivo sistema informado 
con metas y objetivos comunes debe ser establecido con el fin de 
tener una colaboración auténtica e informada con datos 
conversaciones sobre cómo implementar las mejores prácticas para 
respaldar todos los nuestros estudiantes, pero específicamente 
nuestros estudiantes de  aprendices de inglés y estudiantes con 
discapacidades. 
 

$ 
231,875.95  

XSí  

7  G3A7: Plan de tecnología y 
Chromebooks uno a uno para 
estudiantes  

Continuar financiando Chromebooks uno a uno para estudiantes y 
puntos de acceso para estudiantes con desventajas socioeconómicas. 
Además, brinde apoyo a los maestros a través de cinco entrenadores 
de tecnología educativa. 

$ 
201,850.00  

XSí  

8  G3A8: Actualizar  
currículo y  

recursos  

Actualizar currículo y recursos para proporcionar el apoyo necesario 
en el idioma del hogar, el andamiaje y las estrategias para apoyar a 
los maestros con desventajas socioeconómicas, estudiantes 
aprendices de  inglés y jóvenes de foster 

$ 
750,000.00  

XSí  

9  G3A9: Mantener el tamaño 
de las clases de 25 en las  
designadas  

clases. ELD 

Continuar manteniendo un tamaño de clase de 25 estudiantes para 1 
maestro y 1 paraprofesional bilingüe en clases designadas de ELD 
para permitir más oportunidades para prácticas y oportunidades de 
lenguaje académico oral. 

$ 0.00  XSí  
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Análisis de objetivos [año LCAP] 
Analice cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 
Describa cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 

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

Explique las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 

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

Explique la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 

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

 

Describa los cambios introducidos en el objetivo, los parámetros, los resultados deseados o las acciones planificadas para el año siguiente, 
como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

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

Un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado puede encontrarse en el cuadro de gastos de la 
actualización anual.  
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Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos [año 
LCAP] 
Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios  

Aumento del reparto basado en la matriculación de jóvenes en hogar temporal, estudiantes 
aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos 

20.61 % $ 4,201,891.00  

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes pueden encontrarse en el cuadro de gastos de 
servicios aumentados o mejorados. 

Descripciones obligatorias 
Para cada acción que se proporciona a toda una escuela, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), 
una explicación de (1) cómo se consideraron primeramente las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de 
inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para cumplir con los objetivos para estos estudiantes. 

G1A1: Continuar financiando y manteniendo el Centro de Padres y los programas de Participación para involucrar a todos los padres, pero 
principalmente dirigido a los estudiantes aprendices de  inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de foster:  
Al proporcionar un espacio en el la escuela para que los padres se conecten con las escuelas y el la escuela, la participación de los grupos 
de estudiantes específicos deberían mejorar. El Centro de Padres alberga a nuestro asesor de idiomas, así como al enlace bilingüe y a un 
coordinador de alcance, todos los cuales hablan español, y debido a que aproximadamente el 45% de nuestras familias han identificado el 
español como su idioma de correspondencia, este es un aumento necesario y un servicio mejorado para nuestras familias y estudiantes.  
Esta acción está destinada específicamente a aumentar la participación de los padres. para nuestros estudiantes en desventaja 
socioeconómica y estudiantes aprendices de inglés. 
 
Este servicio aumenta los servicios de mejora para los alumnos no duplicados más allá de lo que las otras oficinas de base en el campus 
pueden proporcionar debido a los servicios bilingües y mayor tiempo y atención a los padres que necesitan apoyo para navegar por el 
sistema. Esperamos que el los estudiantes aprendices de  inglés y las familias en desventaja socioeconómica utilizarán los recursos 
escolares y aumentarán el porcentaje de estudiantes que se sienten conectados  a la escuela y aumentar el porcentaje de padres que 
participan en cualquier actividad escolar. 
   
G1A2: Continuar financiando a un consejero académico adicional para mejorar la participación de los estudiantes y las familias, 
principalmente los estudiantes aprendices de inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de foster.  
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Los padres expresaron una falta de comunicación específicamente en la oficina de consejería y una falta de comprensión por parte de los 
estudiantes y los padres en cuanto a qué cursos son necesarios especialmente y principalmente para los estudiantes aprendices de inglés y 
las familias en desventaja socioeconómica con conocimiento de los requisitos universitarios. Además, el indicador de carrera y universidad 
muestra que los estudiantes aprendices de inglés están en naranja y los estudiantes con discapacidades están en números rojos. 
Al proporcionar un consejero adicional en Fallbrook High School, se ha reducido el número de casos de todos los consejeros y se ha 
aumentado el tiempo y oportunidad para que los consejeros se reúnan con los estudiantes y sus familias y establezcan una relación y una 
relación mientras discuten los planes de cuatro años, el progreso del estudiante y los apoyos necesarios para lograr y tener éxito en los 
cursos A-G. Esperamos que la desventaja socioeconómica  y las familias y los estudiantes aprendices de inglés demostrarán un mayor 
porcentaje de familias que se reúnen con el consejero de su estudiante en menos una vez. 
   
G1A3: Abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes de Ivy High School. 
 
Ivy High School está en CSI y, a través de una evaluación integral de necesidades, el equipo de CSI ha determinado que la baja tasa de 
asistencia es una factor que contribuye a la baja tasa de graduación. A través de entrevistas de empatía, el equipo de CSI identificó 
elementos de acción para apoyar a los estudiantes en Ivy High School con bienestar socioemocional con la intención de aumentar la 
asistencia y la participación de los estudiantes en Ivy High Colegio. Ivy High School está compuesta en gran parte por estudiantes en 
desventaja socioeconómica, y mediante la implementación de programas como Women Wonderwriters, Boys to Men, y colocando un 
trabajador social en el campus, el objetivo es aumentar el% de estudiantes que asisten a Ivy Preparatoria el 80% del tiempo o más.   
G1A4: Implementar programas basados en la investigación específicos para las necesidades de los estudiantes aprendices de  inglés, 
desventaja socioeconómica y los jóvenes de foster.  
Las evaluaciones CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con 
discapacidades y socioeconómicamente estudiantes desfavorecidos, que constituyen el 70% de la población estudiantil. Además de los 
bajos puntajes en las pruebas, el distrito también promedia aproximadamente 40 estudiantes aprendices de inglés recién llegados cada año, 
el 93% de los cuales tienen brechas significativas en su educación. 
Los programas basados en la investigación incluyen, entre otros, MCROTC, Desarrollo Académico Juvenil, Introducción a la Ciencia de 
Datos y Programas PreAP. Estos programas están dirigidos específicamente a estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes 
aprendices de inglés y a los jóvenes sin hogar para brindar una amplia gama de opciones de cursos, apoyo para acceder a cursos de 
matemáticas A-G de tres años y oportunidades para intentar cursos A-G rigurosos cursos. Estos servicios se brindan a nivel LEA debido a la 
inscripción abierta. Esperamos ver un aumento en estudiantes aprendices de  inglés y estudiantes en desventaja socioeconómica inscritos 
en cursos A-G y un aumento en nuestra tasa A-G específicamente para Estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con desventajas 
socioeconómicas. 
   
G1A5: Continuar financiando el programa AVID.  
Las evaluaciones CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con 
discapacidades y socioeconómicamente estudiantes desfavorecidos, que constituyen el 70% de la población estudiantil. Además de los 
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bajos puntajes en las pruebas, el distrito también promedia aproximadamente 40 estudiantes aprendices de inglés recién llegados cada año, 
el 93% de los cuales tienen brechas significativas en su educación.  
Con el fin de abordar las necesidades de los estudiantes y las familias que no tienen una base sólida de conocimientos sobre el proceso de 
preparación para la universidad, el programa AVID El programa está disponible para todos los estudiantes, pero se enfoca principalmente 
en estudiantes con desventajas socioeconómicas y estudiantes aprendices de inglés. Este programa proporciona a los estudiantes 
altamente motivados un apoyo y una guía intensos para que estén preparados para la universidad. 
La acción es de acceso abierto y se implementa en toda la escuela, pero la intervención está dirigida a estudiantes con desventajas 
socioeconómicas y estudiantes aprendices de inglés y esperamos ver un aumento en las tasas de preparación A-G para estos grupos 
demográficos. 
 
 
G1A6: Asistencia y apoyo  
Muchos de nuestros estudiantes que son ausente crónico crónicos también pertenecen a uno de los grupos de alumnos no duplicados: 
estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes aprendices de inglés o jóvenes de foster. Al proporcionar personal que no solo 
puede agregar y seguir los datos de asistencia, sino coordinar esfuerzos y poner a los estudiantes en contacto con los programas 
necesarios, el distrito tiene la intención de aumentar o mejorar su asistencia y participación en la escuela.  
Con la implementación de esta acción en toda la escuela, esperamos que la tasa de asistencia de los estudiantes que históricamente 
estuvieron por debajo de La asistencia aumentará en un 85% 
   
G1A7: La evaluación de necesidades de la escuela indica un nivel más bajo en el Indicador de preparación universitaria y profesional para 
nuestro estudiantes en desventaja socioeconómica 
 
Para abordar la falta de compromiso con la escuela, la universidad y la carrera, el distrito ofrece a Women Wonderwriters en Fallbrook High 
School para apoyar el bienestar social y emocional de las estudiantes en el campus brindándoles una voz y la oportunidad de participar en 
la justicia social. 
 La implementación de esta acción en todo el distrito tiene como objetivo aumentar el porcentaje de estudiantes que se sienten conectados 
con la escuela y en a su vez aumentar las tasas de asistencia 
G1A8: Una de las razones por las que Fallbrook High School recibe asistencia diferenciada se debe a la tasa de suspensión de los 
estudiantes aprendices de  inglés y estudiantes con discapacidades. Ambos datos demográficos demostraron un aumento en las 
suspensiones en el año escolar 2018-2019. 
En un esfuerzo por abordar estas tasas de suspensión, la escuela ha decidido implementar Justicia Restaurativa, MTSS para abordar una 
variedad de elementos incluyendo pero no limitado a Sesgo Inconsciente en un esfuerzo por brindar a todos los educadores y al personal la 
oportunidad de comprender mejor a nuestros estudiantes y demografía y proporcionar consecuencias significativas con énfasis en restaurar 
al estudiante a la comunidad escolar. 
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Estas acciones están destinadas a disminuir la tasa de suspensión para todos los estudiantes, pero la acción está dirigida principalmente a 
apoyar a los aprendices del inglés y estudiantes con discapacidades. 
 
G1A9: Crear sistemas informados de datos para monitorear y apoyar el progreso de los estudiantes con un enfoque en los estudiantes de 
aprendices de inglés, los estudiantes con discapacidades, los jóvenes en situación de desventaja socioeconómica y los jóvenes de foster.  
La utilización de datos oportunos y apropiados permite al distrito rastrear el progreso de los estudiantes de manera más adecuada y permite 
que el distrito analizar y evaluar la eficacia y los recursos asignados a ideas de cambio específicas destinadas a impactar los resultados de 
los estudiantes. Con el fin de discutir de manera efectiva las mejores prácticas y estrategias para los estudiantes aprendices de inglés y los 
estudiantes con discapacidades, una expectativa de referencia y Las evaluaciones son necesarias para conversaciones auténticas e 
informativas que conducen a aumentar la competencia en los estándares. 
Esta acción tiene la intención de impactar nuestros puntajes SBAC en ELA y Matemáticas principalmente para nuestros estudiantes 
aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades, pero para todos los estudiantes también. 
G2A1: Implementar programas de educación técnica profesional y caminos agrícolas basados en STEM  
Esta acción apoya a todos los estudiantes y es un aumento y un servicio mejorado debido a los caminos profesionales ofrecidos y la 
variedad de opciones que tienen los estudiantes en cuanto a estar preparados para la universidad y la carrera. Debido a que la escuela 
tiene un 69.5% de desventaja socioeconómica, estos cursos se brindan para colocar a los estudiantes directamente en una trayectoria 
profesional vinculada al sector empresarial y al mercado laboral.  
El objetivo de esta métrica es aumentar el porcentaje de estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con discapacidades y desfavorecidos 
socioeconómicamente estudiantes que cumplen con los estándares de preparación universitaria y profesional 
G2A2: Mantener el programa de inscripción doble con Palomar College  
Los estudiantes sin hogar y en desventaja socioeconómica están en el "amarillo" en el indicador CCI y los estudiantes con discapacidades 
están en rojo y los estudiantes aprendices de inglés están en naranja. 
Este programa se ofrece a todos los estudiantes, pero se dirige principalmente a los estudiantes de AVID con el fin de brindarles 
oportunidades universitarias y facilitar su camino hacia la universidad. Esta acción está disponible para todos los estudiantes y el 70% de la 
población está socialmente desfavorecida. 
Esta acción está diseñada para mejorar los resultados en el indicador de preparación universitaria y profesional específicamente para 
personas con desventajas socioeconómicas. 
estudiantes. 
   
G2A3: Continuar con la implementación de un programa de inmersión dual para aumentar la calidad y la cantidad de programas 
académicos rigurosos y, por lo tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente 
los estudiantes SED, EL y FY  
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Este programa está dirigido a hablantes nativos y no nativos de español. Este programa también proporciona una puerta y la oportunidad de 
establecer un Programa bilingüe de transición también. Actualmente, los estudiantes aprendices de inglés y un gran número de estudiantes 
redesignados participan y se benefician de este programa. Plan de responsabilidad de control local 2021-22 para el distrito de escuelas 
secundarias unificado de Fallbrook Página 36 de 60 Esta acción tiene la intención de impactar la métrica para la participación de los 
estudiantes y la conexión con la escuela. Estudiantes que reciben culturalmente Los materiales relevantes que validan y valoran su cultura e 
idioma tienden a encontrar más relevancia y compromiso con la escuela y el plan de estudios. Además, esta acción tiene como objetivo 
apoyar el indicador CCI a través de los estudiantes que logran el Sello de Alfabetización Bilingüe. Debido al 70% de la población se 
encuentra en desventaja socioeconómica, este programa está destinado a la demografía general de las escuelas, pero también es un 
programa para toda la escuela   
G2A4: Mantener el catálogo dela biblioteca  
En un esfuerzo por servir mejor a la población y la comunidad, Fallbrook High School ha comenzado un programa de inmersión dual. 
 
Esta acción permite a la escuela mantener libros en línea, proporciona una variedad más profunda y sólida de materiales disponibles para 
los estudiantes. Esta también permite que la biblioteca proporcione libros a los estudiantes tanto en inglés como en español. Si bien esta 
acción está dirigida principalmente a alumnos aprendices de inglés, pero todos los alumnos se benefician de esta acción. Esta acción tiene 
la intención de impactar la métrica para la participación de los estudiantes y la conexión con colegio. Los estudiantes que reciben materiales 
culturalmente relevantes que validan y valoran su cultura e idioma tienden a encontrar más relevancia y compromiso con la escuela y el plan 
de estudios   
G2A5: Establecer una cultura de preparación universitaria y profesional  
Este es un servicio aumentado debido a la población a la que sirve FUHSD. Muchos estudiantes del distrito tienen padres sin educación 
superior, y, por lo tanto, es necesaria una cultura preparada para la universidad y la carrera profesional para brindar el apoyo adicional 
necesario a los estudiantes y familias que no están consciente de la variedad de oportunidades para los estudiantes tanto en la universidad 
como en la carrera. Esta acción incluye aprendizaje profesional para consejeros y administradores y direcciones en desarrollo de sistemas 
para monitorear datos y determinar intervenciones oportunas para los estudiantes. Además, el PSAT es proporcionados a los estudiantes 
de tercer año sin costo para los estudiantes o familias y el distrito escolar tiene un 70% de desventaja socioeconómica. 
Se espera que esta acción afecte el indicador de preparación universitaria y profesional, así como el nivel de conexión que sienten los 
estudiantes instalaciones.   
G2A6: Los datos internos demostraron que había una población significativa de aproximadamente 200 estudiantes que obtuvieron 
calificaciones de competencia o avanzaron en las evaluaciones CAASPP, pero no eligieron tomar cursos más rigurosos. Un porcentaje 
significativo de estos estudiantes fueron socioeconómicamente desfavorecidos. 
La acción y decisión para implementar el Programa IB se tomó en un esfuerzo por apuntar a los estudiantes aprendices de inglés y en 
desventaja socioeconómica alentando a los estudiantes a tomar cursos rigurosos conectados con el mundo real y los esfuerzos basados en 
la comunidad, y esta acción debe directamente apoyar el crecimiento que esperamos ver en el indicador de preparación universitaria y 
profesional. 
G2A7: Continuar brindando una Academia de los sábados para estudiantes y padres   



Page 40 of 58 
 

Los padres y miembros de la comunidad expresaron una falta de comunicación y conexión con las escuelas, y en un esfuerzo por mejorar la 
escuela. clima y cultura, la Academia de los sábados ofrece a todos los estudiantes y padres la oportunidad de participar: la oferta de cursos 
incluye pero son no limitado a: cursos de ESL, cursos de INEA, cursos de ciudadanía, cursos de alto interés para estudiantes, cursos de 
tutoría, cuidado de niños y bilingües apoyo   
 
Esta acción tiene como objetivo impactar la métrica del número de estudiantes y padres que participan en programas y talleres a través del 
Centro de padres. 
 
G2A8: Continuar las ofertas de cursos de aprendizaje extendido y acelerado de Warrior Way después de la escuela 
Ofertas de cursos de Warrior Way incluyen, entre otros: cursos de preparación para SAT y ACT, cursos de tutoría, Encuentros y Manitas. El 
comité DELAC solicitó específicamente Encuentros como programa.  
Esta acción tiene como objetivo impactar el nivel de conexión que los estudiantes sienten en la escuela. Esta acción también está financiada 
por ASSETS 
   
G2A9: Escuela de verano: Aumentar la cantidad y variedad de cursos para abordar las necesidades académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente SED, ELs, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluidos los cursos de enriquecimiento de veráno 
Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes aprendices de inglés y en desventaja socioeconómica; sin embargo, todos los 
estudiantes pueden participar. Verano Los cursos escolares se ampliaron para ofrecer más opciones de recuperación de créditos para los 
estudiantes. 
La acción apoya a todos los estudiantes pero especialmente al 70% de nuestros estudiantes que se encuentran en desventaja 
socioeconómica. Está destinado a apoyar la métrica y el% de estudiantes que están en horarios A-G y se están graduando listos para A-G. 
G3A1: Continuar brindando apoyo a los nuevos maestros a través de la inducción de California Programa  
Brindar asesoramiento y apoyo a los nuevos maestros a través del Programa de iniciación de California, anteriormente conocido como 
Programa BTSA. Este es un servicio aumentado y mejorado que se enfoca en las mejores prácticas de instrucción al apoyar a los nuevos 
maestros.  
   
G3A2: Continuar brindando apoyo en el idioma del hogar a través de paraprofesionales bilingües  
Este servicio brinda apoyo en el idioma del hogar para los estudiantes aprendices de inglés en las clases de contenido.  
   
G3A3: Continuar proporcionando tutorías de estilo AVID a los estudiantes aprendices de inglés en ELD designado  
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Esta acción proporciona práctica adicional del lenguaje oral y apoyo para los estudiantes aprendices de inglés en sus clases de ELD 
designadas.  
   
G3A4: Aprendizaje profesional para maestros para apoyar las necesidades de los estudiantes del idioma inglés   
 
G3A5: Continuar proporcionando un período de Maestros en Asignación Especial (TOSA) para monitorear y apoyar a los estudiantes de EL 
3 (Expansión) y 4 (Puente temprano) en las clases básicas.   
 
G3A6: Desarrollar sistemas colaborativos y con información de datos para facilitar metas comunes Expectativas y mejores prácticas 
educativas para todos los estudiantes  
Durante la evaluación de necesidades realizada para abordar la equidad en la educación en 2018-2019, fueron los padres a través de las 
escuelas CAASPP puntajes que había una necesidad de sistemas que priorizaran las mejores prácticas y permitieran el crecimiento 
colaborativo y continuo dentro de las escuelas y departamentos para abordar las necesidades siempre cambiantes de sus estudiantes. Las 
mejores prácticas, especialmente para los grupos prioritarios, son difíciles de discutir y calibrar cuando no exista un sistema informado de 
datos. 
 La acción para continuar trabajando con Orenda para mantener sistemas que permitan a los maestros analizar colaborativamente las 
evaluaciones CAASPP y estándares con el fin de establecer expectativas comunes y estándares esenciales para apuntar al aprendizaje 
crítico de los estudiantes. Por establecer común metas, los maestros pueden analizar datos prestando especial atención a los puntajes y la 
demografía de los estudiantes y estudiantes aprendices de inglés con discapacidades. Al establecer esta colaboración sistémica, los 
maestros continúan aprendiendo prácticas de instrucción que se pueden infundir en ely priorizado por los maestros para impactar mejor los 
resultados de los estudiantes que aprenden inglés, los resultados de los estudiantes con discapacidades y los resultados de todos los 
estudiantes.   
 
G3A7: Mantener un plan de tecnología y Chromebooks uno a uno para estudiantes   
El 70% de las familias están en desventaja socioeconómica y la iniciativa uno a uno del Chromebook aumenta la equidad y el acceso a la 
instrucción. y servicios especialmente durante este clima y con el impacto de la pandemia.   
G3A8: Los estudiantes aprendices de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas están 
demostrando puntajes bajos en ELA y la parte de matemáticas de las evaluaciones CAASPP. Gran parte del plan de estudios de las 
escuelas necesita una actualización, y todas las adopciones incluiránun énfasis y análisis requeridos de cómo los materiales y el plan de 
estudios impactarán y apoyarán a los estudiantes aprendices de inglés, socioeconómicamente jóvenes desfavorecidos y estudiantes con 
discapacidades en un esfuerzo por hacer que el plan de estudios y el contenido sean más relevantes y atractivos para los estudiantes. 
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El 70% de nuestros estudiantes están en desventaja socioeconómica y aproximadamente el 15% son estudiantes aprendices de inglés y 
están estableciendo sistemas amplios de LEA que permiten a los maestros colaborar y calibrar en las prácticas de instrucción permite a los 
instructores enfocarse en las estrategias para las que SÍ funcionan estudiantes versus las razones 

Describa de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés 
y los estudiantes de bajos ingresos en el porcentaje requerido. 

Los siguientes son algunos de los muchos servicios que se brindan para aumentar y mejorar los servicios dirigidos a los jóvenes de foster 
temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Actualmente, contamos con paraprofesionales bilingües 
en las clases de contenido, un enlace bilingüe, un especialista de alcance bilingüe, un centro para padres, un consejero bilingüe adicional 
para reducir el número de casos, apoyos adicionales para construir el sistema de apoyo de varios niveles para los estudiantes, programas 
basados en la investigación para aumentar la universidad y preparación profesional, oportunidades adicionales de escuela los sábados para 
estudiantes y padres en inglés y en español, talleres universitarios y profesionales y talleres para padres en español e inglés, un programa 
de inmersión dual para estudiantes multilingües, un programa de educación técnica y profesional vinculado al trabajo market, un maestro 
con una asignación especial para monitorear a los estudiantes de ELD 3 y 4, el aprendizaje profesional continuo para desarrollar sistemas 
que toman en cuenta continuamente las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés, los estudiantes con discapacidades y los 
estudiantes en desventaja socioeconómica, Chromebooks uno a uno para todos los estudiantes , uso continuo de puntos de acceso para 
estudiantes con desventajas socioeconómicas, verano recuperación de créditos escolares, programas para involucrar a los estudiantes, 
como Encuentros, y un enfoque en materiales y recursos que tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés, los 
desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de foster. 

 



 
 

 

Instrucciones 
Resumen del plan 

Compromiso de las partes interesadas 

Objetivos y acciones 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos  

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, por favor comuníquese con el COE local, o 
con la Oficina de Apoyo a los 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 de Financiación con Control Local (LCFF) requiere que las LEAs involucren a sus interesados locales en un proceso de 
planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de prioridad estatal que abarcan todas las medidas estatutarias (los COE 
tienen diez prioridades estatales). Las LEAs documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan de rRendición de Cuentas 
con Control Local (LCAP) utilizando la plantilla adoptada por la Junta Estatal de Educación.  

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

- Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya la planificación estratégica integral 
(Código de Educación de California [CE] 52064(e)(1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los 
datos de rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones 
difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad para asegurar que 
se mejoren las oportunidades y los resultados para todos los estudiantes. 

- Participación significativa de las partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleje las 
decisiones tomadas a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes interesadas locales poseen 
valiosas perspectivas y conocimientos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz incorporará estas 
perspectivas y puntos de vista con el fin de identificar los posibles objetivos y acciones que se incluirán en el LCAP. 

- Rendición de cuentas y cumplimiento: El LCAP cumple una importante función de rendición de cuentas porque algunos aspectos de la 
plantilla del LCAP requieren que las LEAs demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y reglamentos de 
la LCFF, sobre todo: 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Demostrar que las LEAs están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes 
generan bajo LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias reglamentarias y las 
métricas reglamentarias (EC 52064(b)(1) y (2)).  

o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia los objetivos (EC 52064(b)(7)). 

 

La plantilla del LCAP, al igual que el LCAP final adoptado por cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEAs deben utilizar la plantilla 
para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo del LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de 
un compromiso significativo con las partes interesadas que (c) cumple 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 completo de desarrollo, al igual que la plantilla del 
LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes interesadas. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta de 
gobierno del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo LCAP consistente con los requisitos de las 
secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del CE. El LCAP debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o 
superintendente de escuelas del condado) se alinean todos los gastos presupuestados y reales.  

La plantilla revisada del LCAP para los años escolares 2021-22, 2022-23 y 2023-24 refleja los cambios estatutarios realizados a través del 
Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios mejoran la 
transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el LCAP, incluyendo las acciones que contribuyen a cumplir con el 
requisito de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de 
bajos ingresos, y para simplificar la información presentada dentro del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más accesibles para 
las partes interesadas y para el público.  

En su forma más básica, el LCAP adoptado debe tratar de destilar no sólo lo que la LEA está haciendo, sino también permitir que las partes 
interesadas entiendan por qué, y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se anima a 
las LEAs a utilizar un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAPs adoptados con la intención de ser significativos y accesibles para las 
diversas partes interesadas de la LEA y el público en general.  

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

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar en 
California, ¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y de la 



 
 

 

comunidad, y abordar cualquier brecha de rendimiento, incluyendo el cumplimiento de su obligación de aumentar o mejorar los servicios 
para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos? 

Se anima a las LEA a centrarse en un conjunto de medidas o un conjunto de acciones que la LEA cree, sobre la base de las aportaciones 
recogidas de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrá el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.  

Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre las prácticas eficaces al 
desarrollar el LCAP y completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del plan 

Finalidad 
Una sección de Resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de 
proporcionar 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 posteriores del LCAP. 

Requisitos e instrucciones 
Información general - Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de 
geografía, inscripción o empleo, el número y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos recientes de la comunidad, y otra información 
como la que una LEA desea incluir puede permitir a un lector comprender más plenamente el LCAP de una LEA.  

Observaciones: Éxitos - Basado en una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño locales 
incluidos en el Tablero de control, el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de las partes 
interesadas, y cualquier otra información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea la LEA mantener o construir sobre ese 
éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras anteriores en los servicios para los jóvenes 
en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor rendimiento para estos 
estudiantes.   

Observaciones: Necesidad identificada - Refiriéndose al Tablero de información escolar en California, identifique: (a) cualquier indicador 
estatal para el cual el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento "Rojo" o "Naranja" o cualquier indicador local donde la LEA 
recibió una calificación de "No se cumplió" o "No se cumplió durante dos o más años" Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento para cualquier grupo de estudiantes estaba dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los 
estudiantes". ¿Qué medidas planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento? Otras necesidades 



 
 

 

pueden ser identificadas usando datos recolectados localmente, incluyendo los datos recolectados para informar las herramientas de 
autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero. 

Observaciones: Necesidad identificada - Refiriéndose al Tablero de información escolar en California, identifique: (a) cualquier indicador 
estatal para el cual el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento "Rojo" o "Naranja" o cualquier indicador local donde la LEA 
recibió una calificación de "No se cumplió" o "No se cumplió durante dos o más años" Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el 
rendimiento para cualquier grupo de estudiantes estaba dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de "todos los 
estudiantes". ¿Qué medidas planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento? Otras necesidades 
pueden ser identificadas usando datos recolectados localmente, incluyendo los datos recolectados para informar las herramientas de 
autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero. 

Puntos destacados del LCAP - Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año. 

Apoyo integral y mejora - Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para el apoyo integral y la mejora (CSI, por sus siglas en inglés) 
en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa debe responder a las siguientes indicaciones: 

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

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

● Seguimiento y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y la eficacia del plan CSI 
para apoyar la mejora de los estudiantes y las escuelas. 

Compromiso de las partes interesadas 
Finalidad 
La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluyendo aquellos que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De 
acuerdo con la ley, dicha participación de las partes interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora 
a través de las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (EC 52064(e)(1)). La participación de las partes interesadas es 
un proceso continuo y anual.  

Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general 



 
 

 

entiendan cómo la LEA involucró a las partes interesadas y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las LEA a mantener este objetivo en 
primer plano al completar esta sección.  

Los estatutos y reglamentos especifican los grupos interesados que los distritos escolares y los COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación de la LEA, padres y estudiantes. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y los COE deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres y, si corresponde, con su Comité Asesor 
de Padres de Estudiantes Aprendices de Inglés. El superintendente está obligado por ley a responder por escrito a los comentarios recibidos 
de estos comités. Los distritos escolares y los COE también deben consultar con el/los administrador/es del área del plan local de educación 
especial al desarrollar el LCAP. El estatuto requiere que las escuelas charter consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP también debe ser compartido con, y las LEAs deben solicitar la 
opinión de los grupos asesores a nivel de la escuela, según corresponda (por ejemplo, los consejos de la escuela, los Consejos Asesores de 
Estudiantes Aprendices de Inglés, los grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los objetivos y acciones a nivel de 
la escuela y del distrito.  

La información y los recursos que apoyan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta a los estudiantes y 
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos, se pueden encontrar en la sección de Recursos de la siguiente 
página web del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

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

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local: 
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA 

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

a) Si corresponde, presentar el Plan Local de Control y Rendición de Cuentas al Comité Asesor de Padres de Estudiantes 
Aprendices de Inglés, de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

b) Notificar a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos específicos que se 
proponen incluir en el plan de control local y de rendición de cuentas, de conformidad con la sección 52062(a)(3) o 52068(a)(3) del 
Código de Educación, según corresponda. 

c) Celebrar al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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d) Haber adoptado el Plan Local de Control y Rendición de Cuentas en una reunión pública de conformidad con la sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación, según corresponda.  

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

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

Pregunta 2: "Un resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de interesados". 

Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de interesados. Una respuesta suficiente a esta pregunta indicará las 
ideas, tendencias o aportaciones que han surgido del análisis de la información recibida de las partes interesadas. 

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

Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP que 
fueron influenciados por o desarrollados en respuesta a los comentarios de los interesados descritos en la respuesta a la pregunta 2. Esto 
puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o de otra manera priorizó las áreas de enfoque dentro del LCAP. Para los fines de esta solicitud, los "aspectos" de 
un LCAP que pueden haber sido influenciados por las opiniones de los interesados pueden incluir, pero no están necesariamente limitados a: 

•  Inclusión de un objetivo o decisión de proseguir un objetivo de enfoque (como se describe a continuación) 
•  Inclusión de métricas distintas de las requeridas por la ley 
•  Determinación del resultado deseado en una o más métricas 
•  Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición e informe de resultados 
•  Inclusión de acción(es) o grupo de acciones 
•  Eliminación de la(s) acción(es) o grupo de acciones  
•  Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones 
•  Inclusión de la(s) acción(es) como contribución al aumento o la mejora de los servicios no duplicados 
•  Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo 
•  Determinación de las diferencias materiales en los gastos 
•  Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del LCAP basado en el proceso de actualización anual 
•  Determinación de los desafíos o éxitos en la implementación de las acciones 



 
 

 

Objetivos y acciones 
Finalidad 
Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para 
lograr el objetivo, y cómo la LEA sabrá cuando ha logrado el objetivo. El enunciado del objetivo, las medidas asociadas y los resultados 
esperados, así como las acciones incluidas en el objetivo deben estar alineados. 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 las diversas fortalezas y áreas de 
mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió perseguir esta meta, y 
las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos. 

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a una medida o medidas para todos los estudiantes, un grupo 
específico de estudiantes, la reducción de las brechas de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que 
tengan un impacto en los resultados. Las LEAs deben evaluar el rendimiento de sus grupos de estudiantes al desarrollar los objetivos y las 
acciones relacionadas para lograr dichos objetivos. 

Requisitos e instrucciones 
 Las LEAs deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más 
prioridades estatales. Las LEAs deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo sus datos recolectados y 
reportados localmente para los indicadores locales que están incluidos en el Tablero de control para determinar si y cómo priorizar sus 
objetivos dentro del LCAP. 

Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del LCAP proporciona a las LEAs la opción de desarrollar tres tipos diferentes 
de objetivos: 

- Objetivo de enfoque: Un objetivo de enfoque es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en un menor número 
de medidas para medir la mejora. La declaración de una meta de enfoque estará limitada en el tiempo y dejará en claro cómo se medirá 
la meta. 

- Objetivo amplio: Un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del 
rendimiento a través de una amplia gama de medidas. 

- Objetivo de mantenimiento del progreso: Un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas sin 
cambios significativos y permite a una LEA hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier medida no abordada en los otros 
objetivos del LCAP. 

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

 



 
 

 

Objetivo(s) principal(es) 
Descripción del objetivo: La descripción proporcionada para un Objetivo de Enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. 
Una LEA desarrolla un Objetivo de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más 
específico y de datos intensivos. El Objetivo de Enfoque puede hacer referencia explícita a la(s) medida(s) por la(s) cual(es) se medirá el logro 
de la meta y el marco de tiempo según el cual la LEA espera lograr la meta. 
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación 
debe basarse en los datos del tablero de mando o en otros datos recogidos localmente. Las LEAs deben describir cómo la LEA identificó esta 
meta para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se anima a las LEA a promover la transparencia y 
la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta de enfoque. 
Objetivo general 
Descripción de la meta: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta 
amplia estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las 
acciones y los resultados esperados de manera coherente y cohesiva. La descripción de un objetivo es lo suficientemente específica como 
para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico como un objetivo focalizado. Aunque es lo 
suficientemente específico como para ser medible, hay muchos parámetros diferentes para medir el progreso hacia el objetivo.  
 

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

Meta de mantenimiento del progreso 

Descripción de la meta: Describa cómo la LEA pretende mantener el progreso realizado en las Prioridades Estatales de la LCFF no 
abordadas por los otros objetivos del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no se 
abordan dentro de los otros objetivos en el LCAP. Las prioridades estatales y las medidas que se abordarán en esta sección son aquellas para 
las que la LEA, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener las acciones y monitorear el progreso mientras se centran los 
esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en el LCAP. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones mantendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 



 
 

 

Medición e informe de resultados: 
Para cada año del LCAP, identifique la(s) medidas(s) que la LEA utilizará para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a 
las LEAs a identificar las medidas para grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los resultados esperados que 
reflejarían la reducción de cualquier brecha de rendimiento existente.  
Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEAs pueden usar los datos reportados en el Tablero 2019 para la línea de base de una 
medida solo si esos datos representan los más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria). 
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para su presentación al 
Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha presentado recientemente a CALPADS. 
Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas métricas pueden no ser calculables en el momento en que se adopta el LCAP 
2021-24 (por ejemplo, la tasa de graduación, la tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de punto en 
el tiempo tomado cada año en la misma fecha para fines de comparación. 
Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del LCAP. 
 

Complete la tabla de la siguiente manera: 

● Medida: Indicar cómo se está midiendo el progreso utilizando una medida. 

● Datos: Introduzca los datos al completar el LCAP para 2021-22. Como se describió anteriormente, los datos son los más recientes 
asociados a una medida. Indique el año escolar al que se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del 1er. año: Al completar el LCAP para 2022-23, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del 2do.año: Al completar el LCAP para 2023-24, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del 3er.año: Al completar el LCAP para 2024-25, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al que 
se aplican los datos, relacionados con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año del próximo ciclo de tres años. 
Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año. 

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

  



 
 

 

 Calendario para completar la parte de "Medición y notificación de resultados" del objetivo. 

Medida Datos 
Resultado del 

1er. año 
Resultado del 

2do. año 
Resultado del 

3er.año 

Resultado 
deseado para el 

3er. año  
(2023-24) 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2021–
22. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2021–
22. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2022–
23. Déjelo en 
blanco por el 
momento.   

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2023–
24. Déjelo en 
blanco por el 
momento. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2024–
25. Déjelo en 
blanco por el 
momento. 

Introduzca la 
información en 
esta casilla 
cuando rellene el 
LCAP para 2021–
22. 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir objetivos que se midan utilizando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del LCAP según sea aplicable al tipo de LEA. En la 
medida en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos 
estatales y los estándares de rendimiento), la LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, se 
anima a las LEAs a utilizar medidas basadas o reportadas a través de la herramienta de autoobservación relevante para los indicadores 
locales dentro del tablero. 

Acciones: Introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en los cuadros de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Introduzca el importe total de los gastos asociados a esta acción. Los gastos presupuestados de 
fuentes de fondos específicas se proporcionarán en los cuadros de resumen de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el 
requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios utilizando una "S" para Sí 
o una "N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA tendrá que proporcionar 
información adicional en la sección de resumen de aumento o mejora para abordar los requisitos del Código de Reglamentos de California, 
Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la sección de aumento o mejora de los servicios del LCAP). 

Acciones para los estudiantes aprendices de inglés: Los distritos escolares, los COE y las escuelas chárter que tienen un subgrupo 
de estudiantes aprendices de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas, como 



 
 

 

mínimo, con los programas de adquisición del idioma, tal como se define en la Sección 306 de la CE, proporcionados a los estudiantes y 
las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes aprendices de inglés. 

Acciones para los jóvenes en hogar temporal: Se alienta a los distritos escolares, a los COE y a las escuelas autónomas que tienen 
un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes jóvenes en hogar temporal a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas 
para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes jóvenes en hogar temporal. 

Análisis de objetivos: 
Entrar en el año LCAP 
Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluyendo los datos del Tablero de información escolar en California, analice si 
las acciones planificadas fueron efectivas para lograr la meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 
● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes 
experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no implementó una acción 
planificada o implementó una acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de cómo se describió en el LCAP adoptado.  
● Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las variaciones 
menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 
 

● Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las medidas asociadas al objetivo. Al responder a 
esta pregunta, las LEAs pueden evaluar la eficacia de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el contexto del desempeño 
en una sola medida o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a la(s) acción(es). La agrupación de acciones con 
medidas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para influir en un conjunto específico de medidas 
está funcionando y aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se anima a las LEA a utilizar este enfoque cuando los objetivos 
incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las medidas o en las acciones para lograr este 
objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero u otros datos locales, según corresponda. 

Aumento o mejora de los servicios para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes 
aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos 
Finalidad 
Una sección de aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción exhaustiva, dentro de 
una única sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en comparación 
con todos los estudiantes y cómo las acciones a nivel de la LEA o de la escuela identificadas para este propósito cumplen con los requisitos 



 
 

 

reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes detalles, pero ser lo suficientemente preciso para promover una 
comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad de aportar información. La descripción de una LEA en esta 
sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Objetivos y acciones como contribución.  

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

Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección "Aumento o mejora de los servicios" e introduzca el año LCAP 
correspondiente. Usando la copia de la sección, complete la sección como se requiere para el año pertinente del LCAP. Conserve todas las 
secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados deben 
ser aumentados o mejorados en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el año del LCAP, según lo calculado de 
conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 

Aumento proporcional basado en la inscripción de jóvenes en hogar temporal, estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de 
bajos ingresos: Especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base del número y la concentración de alumnos 
no duplicados para el año del LCAP. 

Descripciones requeridas: 

Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del 
condado (COE), una explicación de (1) cómo las necesidades de los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés 
y los estudiantes de bajos ingresos se consideraron en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de 
los objetivos para estos estudiantes. 

Para cada acción incluida en la sección de Objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios para los 
alumnos no duplicados y que se proporcione a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 
CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que continúe en el LCAP 2021-24 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe 
determinar si la acción fue efectiva o no como se esperaba, y esta determinación debe reflejar la evidencia de los datos de resultados o la 
implementación real hasta la fecha. 

Principalmente dirigido y efectivo: Una LEA demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es efectiva para alcanzar los 
objetivos de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo: 

● Tiene en cuenta las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados; 



 
 

 

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

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

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

Por lo tanto, la respuesta proporcionada en esta sección puede basarse en una evaluación de las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 

Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión explícita o una 
explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un 
grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar los servicios porque inscribir a los estudiantes no es 
lo mismo que servir a los estudiantes. 

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente más baja que la tasa 
de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la LEA o de toda la escuela para abordar esta área de necesidad 
de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, nos enteramos de que la 
tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los estudiantes. 
(Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas]) 

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, incluyendo la falta de transporte y 
alimentos confiables, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. Objetivo N, las acciones X, Y y Z 
proporcionan recursos adicionales de transporte y alimentación, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios 
de las altas tasas de asistencia. (Acción(es) contribuyente(s)) 

Estas acciones se están llevando a cabo en toda la LEA y esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 
100% se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos ingresos, y 
debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones crónicas y las experiencias de un estatus 
socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que la tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumente 
significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles [Efectivo en]) 

COE y escuelas concertadas: Describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de 
los servicios a nivel de toda la LEA se dirigen principalmente al cumplimiento de sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y 



 
 

 

cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, y son eficaces para ello. En el caso de los COE y las escuelas concertadas, se 
considera que los términos "en toda la escuela" y "en toda la LEA" son sinónimos. 

Sólo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas a nivel de toda la LEA: 

Porcentaje de alumnos no duplicados > 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o 
más, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados en el 
estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente. 

Porcentaje de alumnos no duplicados < 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados inferior al 
55%, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no duplicados en el 
estado y cualquier prioridad local. Describa también cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir estos objetivos para 
sus alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, incluyendo cualquier alternativa considerada, investigación de 
apoyo, experiencia o teoría educativa. 

Acciones proporcionadas a nivel escolar: 

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y se proporcionan a nivel escolar, e incluir la 
descripción requerida que apoya el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para las escuelas con un 40% o más de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están principalmente dirigidas y son 
efectivas para alcanzar sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. 

Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no 
duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para 
cumplir con sus objetivos para los jóvenes en hogar temporal, los estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el 
estado y cualquier prioridad local. 

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

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios prestados a los alumnos no duplicados se incrementan o 
mejoran por lo menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año LCAP. Mejorar 
los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en cantidad. Los servicios son 
aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección de Objetivos y acciones como contribución al 
requisito de aumento o mejora de los servicios. Esta descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento 



 
 

 

proporcional requerido o la mejora de los servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios que la LEA proporciona a 
todos los estudiantes para el año LCAP correspondiente. 

Tabla de gastos 
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el LCAP. La información introducida en esta tabla rellenará automáticamente las 
otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de entrada de datos. No introduzca datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP tal y como lo adopte el consejo de administración local o el órgano de gobierno: 

- Tabla 1: Acciones 

- Tabla 2: Gastos totales 

- Tabla 3: Gastos que contribuyen 

- Tabla 4: Gastos de actualización anual 

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el LCAP tal como lo adoptó la junta directiva local o el órgano de gobierno, pero no es 
obligatorio incluirla. 

 En la tabla de entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año pertinente del LCAP: 

• - Objetivo #: Ingrese el número del objetivo del LCAP para la acción. 

• - Acción #: Ingrese el número de la acción como se indica en el Objetivo del LCAP. 

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

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

• Aumento / Mejora: Escriba "Sí" si la acción está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados; O 
bien, escriba "No" si la acción no está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados. 

•  Si se ha introducido "Sí" en la columna de Contribución, complete las siguientes columnas: 

o Alcance: El alcance de una acción puede ser en toda la LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda la escuela), en 
toda la escuela o limitado. Una acción que es de alcance de la LEA mejora todo el programa educativo de la LEA. Una acción de alcance 



 
 

 

escolar mejora todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una acción que sirve sólo a uno o más 
grupos de estudiantes no duplicados.  

o Grupo(s) de estudiantes no duplicado(s): Independientemente de su alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o más grupos 
de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están aumentando o mejorando los 
servicios en comparación con los que reciben todos los estudiantes. 

o Ubicación: Identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro de la 
LEA, la LEA debe indicar "Todas las escuelas". Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o a tramos de grado 
específicos solamente, la LEA debe indicar "Escuelas específicas" o "Tramos de grado específicos". Identifique la escuela individual o un 
subconjunto de escuelas o tramos de grado (por ejemplo, todas las escuelas preparatorias o los grados K-5), según corresponda. 

•  Periodo de tiempo: Indique "en curso" si la acción se ejecutará durante un periodo de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique el 
período de tiempo durante el cual se aplicará la acción. Por ejemplo, una LEA podría introducir "1 año", o "2 años", o "6 meses". 

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

o Total de personal: Introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo esta acción.  

o Total no personal: Este importe se calculará automáticamente. 

• Fondos LCFF: Ingrese el monto total de los fondos de LCFF utilizados para implementar esta acción, si los hay. Los fondos de la LCFF 
incluyen todos los fondos que conforman el objetivo total de la LCFF de una LEA (es decir, la subvención básica, el ajuste por grado, la 
subvención suplementaria, la subvención de concentración, la subvención en bloque para la mejora de la instrucción específica y el 
transporte del hogar a la escuela).  

• Otros fondos estatales: Ingrese el monto total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si los hay. 

• Fondos locales: Indique el importe total de los fondos locales utilizados para la ejecución de esta acción, en su caso. 

•  Fondos federales: Introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para ejecutar esta acción, en su caso. 

• Total de fondos: Este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores. 
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	Objetivo(s) principal(es)
	Descripción del objetivo: La descripción proporcionada para un Objetivo de Enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. Una LEA desarrolla un Objetivo de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de ...
	Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos del tablero de mando o en otros datos recogidos localmente. Las LEAs deben describir cómo...
	Objetivo general
	Descripción de la meta: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta amplia estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la meta. La descripción de la...
	Medición e informe de resultados:
	Para cada año del LCAP, identifique la(s) medidas(s) que la LEA utilizará para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a las LEAs a identificar las medidas para grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los...
	Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEAs pueden usar los datos reportados en el Tablero 2019 para la...
	El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para su presentación al Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha presentado recienteme...
	Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del LCAP.
	Análisis de objetivos:
	Entrar en el año LCAP
	Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluyendo los datos del Tablero de información escolar en California, analice si las acciones planificadas fueron efectivas para lograr la meta. Responda a las indicaciones según las ins...
	● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de los desafíos y éxitos relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no i...
	● Explicar las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las variaciones menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar.
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