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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 escolar2022-2023 

 
 

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 $  
$35,508,224 de los cuales $28,185,629.00son Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), 
$2,444,483.00  son otros fondos estatales,  $2,887,285.00 son fondos locales yd $2,887,285.00  son 
fondos federales. De los e $28,185,629.00 en fondos LCFF, $5,569,026 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 2022-2023. Muestra cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios 

planificados en el LCAP.  

El Distrito Escolar de Fallbrook Union High planea gastar $36,807,838.00 00 para el año escolar 2022-
23. De esa cantidad, $36,807,838.00 0 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $0  no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para 
lo siguiente:  

Los gastos en la LCAP superan la cantidad de ingresos de 35,508,224. Los gastos adicionales se 
cubrirán con el traspaso de los fondos LCFF del año escolar 2021-2022. 

 

 

Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con necesidades elevadas 
en el LCAP para el año escolar 2022-23  



En 2022-23, Fallbrook Union High School District proyecta que recibirá $5,569,026 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 $7,259,745.13 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 2021-22 

 

Esta tabla compara lo que el Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook Union presupuestó el año 
pasado en el del Aprendizaje  Plan de Continuidad para 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 2021-22 el Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook 
presupuestó $4,201,890.90  para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para 
estudiantes con grandes necesidades. El Distrito de Escuelas Preparatorias Fallbrook Union gastó $ 
$3,217,213.85  en acciones para aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes con grandes 
necesidades en 2021-22. 

La diferencia entre los gastos presupuestados y los gastos reales de $984,677.05 tuvo el siguiente 
impacto en la capacidad del Distrito de Escuelas Preparatorias de Fallbrook  para aumentar o mejorar los 
servicios para estudiantes con grandes necesidades: 

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 
 



Debido a los impactos de COVID-19 y los fondos adicionales provistos para la pandemia, Coronavirus 
Relief Fund (CRF), la financiación no tuvo un impacto en el aumento o la mejora de los servicios para los 
estudiantes con grandes necesidades. El mayor impacto en la capacidad de aumentar o mejorar los 
servicios para los estudiantes con grandes necesidades fue la alta tasa de ausencia tanto de los 
estudiantes como del personal, las responsabilidades adicionales con respecto al desarrollo de polízas y 
procedimientos debido a la pandemia y la escasez de solicitantes para ocupar los puestos existentes 

 



 

Suplemento de la actualización anual del Plan de responsabilidad y 
control local 2021-22  

la agencia educativa local (LEA) Nombre  y cargo del contacto  Correo electrónico y teléfono 

Fallbrook Union High School Distrito  Emily Toone   
Directora de Servicios Educativos 

etoone@fuhsd.net   
760-723-6300 6494 

 
 

La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda estatales 
y federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para ayudar a los estudiantes, 
maestros, personal y sus comunidades a recuperarse de la pandemia de COVID-19 y abordar los impactos del aprendizaje a distancia en 
los estudiantes. El siguiente es un informe único de mitad de año para la junta u organismo de gobierno local y los socios educativos en 
relación con la participación y la implementación de estas leyes. 
 
 



Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos 
proporcionados a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) 2020-21. 

 
 

 
El año escolar 2020-2021 trajo numerosos desafíos con la pandemia de 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.  

Si bien los fondos provistos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 no se incluyeron en el Plan de responsabilidad y control local, se 
solicitaron comentarios sobre el uso de estos fondos durante las oportunidades de socios educativos para el LCAP. La filosofía para el 
desarrollo del LCAP es comunicarse de manera efectiva y recopilar una amplia gama de comentarios de socios educativos que luego el 
equipo administrativo analiza y evalúa en colaboración antes de que se determinen y establezcan acciones y servicios a través del Plan de 
responsabilidad de control local. Los comentarios que se recopilaron durante el proceso de participación de los socios educativos de LCAP 
también se utilizaron para informar los planes para el uso de los fondos proporcionados a través de la Ley de Presupuesto.  

Durante el año escolar 2020-2021, se solicitaron comentarios de los socios educativos de diversas maneras. Los comentarios que se 
recopilaron originalmente durante el año escolar 2019-2020 se evaluaron para fundamentar el distrito en las fortalezas y necesidades de un 
año escolar previo a la pandemia. Luego, los datos y la información del año escolar 2020-2021 se superpusieron a los comentarios de 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 del sitio escolar el 17 de marzo de 2021, 
quien brindó comentarios y luego llevó la información a los departamentos individuales el 19 de marzo de 2021. Los mismos datos e 
información también se trajeron al 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 brindar sus comentarios.  

Con base en la experiencia de años anteriores, el distrito sabía muy bien que era necesario recopilar comentarios adicionales y más 
amplios, ya que históricamente pocos padres asisten a las reuniones de comentarios. El distrito utilizó un programa llamado 
ThoughtExchange que le permitió al distrito proporcionar información virtualmente a los padres en una plataforma que permitió a los 
miembros de la comunidad, al personal y a los estudiantes ver la información de actualización anual y brindar comentarios abiertos. El 
uso de ThoughtExchange permitió que una gama más amplia de socios educativos tuviera la flexibilidad de brindar retroalimentación en 
un entorno y dentro de un período de tiempo que funcionaba mejor para ellos.  

Además de recopilar comentarios de la administración, el liderazgo del sitio, 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 las unidades de 
negociación fueron consultadas el 23 de abril.  

Se consultó a SELPA a través del Director de Servicios Estudiantiles de manera continua para recopilar comentarios y recomendaciones 
que se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidades. 



Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, desafíos de 
comportamiento y apoyo académico. El Director de Servicios Estudiantiles usó estos comentarios para informar la toma de decisiones 
sobre los fondos asignados específicamente para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes con discapacidades a través de la 
Ley de Presupuesto de 2021. 
 
Todos Luego, 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 del sitio tuvo una oportunidad similar durante una reunión del comité el 12 
de abril de 2021. El equipo de liderazgo evaluó en colaboración los comentarios y consideró cuáles deberían ser los próximos pasos y las 
acciones necesarias para el LCAP para el año escolar 2021-2022. Para abordar algunos de los comentarios de los socios educativos, se 
utilizaron fondos provistos a través de la Ley de Presupuesto.  

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 de socios educativos adicionales. En primer lugar, los 
socios educativos 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 certificado y estudiantes.  

La segunda área de importancia en ese momento fue una solicitud para reabrir la escuela de manera segura para el aprendizaje en 
persona. Desde entonces, las escuelas han reabierto en un modelo híbrido, pero los comentarios y la solicitud de continuar dando 
prioridad a la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo un área de importancia destacada en el Plan de 
responsabilidad del control local.  

La tercera área de importancia destacada fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y atractiva. Los estudiantes y 
los padres apreciaron la reapertura de los deportes y 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 socios 
educativos 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 proveer para el bienestar social y emocional de los estudiantes. Muchos socios educativos 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 académico. Muchos socios educativos indicaron que apreciaban el esfuerzo que estaban haciendo las escuelas para abordar la salud 
mental y física de los estudiantes durante la pandemia. Hubo solicitudes en esta área para continuar ofreciendo Asesoría como una 
plataforma para abordar el bienestar social y emocional además de la preparación universitaria y profesional, pero también hubo comentarios 
de que los socios educativos sintieron que la asesoría era innecesaria.  

Por último, pero no menos importante, los socios educativos en esta plataforma sintieron que había una necesidad continua de comunicación 
y acceso al personal del sitio escolar, especialmente en las oficinas principales y solicitudes para que el distrito escuchara a los socios 
educativos. En esta área en particular hubo una variedad de comentarios con respecto a la comunicación que iban desde complementarios 
hasta constructivamente críticos. Hubo amplios indicios de que los estudiantes han tenido más oportunidades de dar su opinión y se les ha 
dado una 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.  

Los departamentos de las escuelas tuvieron la oportunidad de compartir sus comentarios, lo que indicó que se necesitaba un puesto de 
comunicación o divulgación para abordar los comentarios proporcionados específicamente en ThoughtExchange. Además, los 
departamentos sintieron que la expansión del sistema de apoyo de varios niveles y el trabajo continuo en la 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  
una continuación del asesoramiento en se solicitó algo de capacidad. Además, algunos de los departamentos expresaron que el horario 
de bloques era algo que esperaban continuar. Un departamento expresó la solicitud de llevar a cabo más de nuestro aprendizaje 
profesional internamente.  

Los estudiantes proporcionaron comentarios específicos que reflejaron en muchos aspectos los comentarios recibidos de ThoughtExchange. 
Se solicitó la cultura escolar a través de actividades extracurriculares como deportes y clubes, se expresó una mejor comunicación, 
especialmente en lo que respecta a los roles de los consejeros y psicólogos escolares. Los estudiantes también hablaron articuladamente 
sobre el 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 de relacionarse 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 participando 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 inglés también fueron áreas de importancia para el comité.  

El equipo administrativo revisó los comentarios de todos los grupos de socios educativos y, de manera similar, consideró que el diseño y 
la participación de las lecciones, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas de apoyo escalonados, el bienestar socioemocional y 
la justicia restaurativa continuaron siendo áreas de enfoque para el distrito y las escuelas. .  
Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración adicional que recibió 
para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una inscripción de 
estudiantes de bajos ingresos, inglés aprendices y/o jóvenes adoptivos que es mayor al 55 por ciento. 

 
 

  

Fallbrook Union High School District ha utilizado los fondos adicionales de la subvención de concentración para aumentar la cantidad de 
personal clasificado y mantener la cantidad de personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes.   



• -Actualmente, el distrito emplea a un enlace de padres bilingüe del distrito que trabaja directamente con los estudiantes y los padres 
para proporcionar un camino hacia la información y los servicios ofrecidos por la agencia de educación local o LEA.  

• -Además, la Escuela Secundaria Fallbrook emplea a un consejero certificado adicional para brindar servicios a los estudiantes y 
padres en cuanto a información universitaria y profesional, así como apoyo mental y académico.  

• - La Escuela Secundaria Fallbrook también utiliza fondos de subvención suplementarios y de concentración para ejecutar un 
programa ROTC, un programa agrícola, una vía de tecnología de la información, una vía de tecnología de transporte, una vía de 
ingeniería y fabricación y una vía de danza a través de programas de educación técnica profesional. La Escuela Secundaria Ivy 
ahora tiene un curso CTE en proceso de articulación en el colegio comunitario y este curso y el personal están financiados por 
fondos adicionales de subvenciones de concentración. 

• - El distrito también ha empleado recientemente un puesto clasificado de enlace de Ausencia Crónica para apoyar y servir 
directamente a los estudiantes y las familias.  

• -Debido a la pandemia y al hecho de que Fallbrook High School se encuentra en asistencia diferenciada a través del estado debido a 
la tasa de suspensión de los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades, se implementó un Sistema de niveles 
múltiples de maestros de apoyo en asignación especial para trabajar con estudiantes, maestros y administración para refinar 
políticas y procedimientos para apoyar a los estudiantes en los 3 niveles de apoyo. Adicionalmente el MTSS TOSA, trabaja 
directamente con estudiantes y docentes para implementar prácticas restaurativas y facilitar las relaciones e inclusión en las clases, 
la escuela y la cultura escolar.  

• -La Escuela Secundaria de Fallbrook continúa con el programa de doble inmersión que comienza en el jardín de infantes 
para el Distrito Primario de Fallbrook. Los fondos de concentración suplementarios se utilizan para proporcionar un período 
para que un maestro se coordine con los estudiantes, los maestros y la administración para brindar aprendizaje profesional a 
los maestros, comunicación con los padres y comunicación entre escuelas. • -Los fondos del Título IV se utilizan para financiar 
a un maestro del IB en una asignación especial que facilita el programa.  
• -Los nuevos cursos IB también son financiados a través del LCAP. IB Sociedades y Sistemas del Ambiente y IB Español B HL son 

dos de esos cursos que contribuyen a aumentar o mantener la dotación de personal.  
• -Los paraprofesionales bilingües se financian con fondos suplementarios y de concentración y brindan servicios directamente a 

nuestros estudiantes de inglés.  
• -Se cuenta con un maestro de aprendices de inglés en asignación especial para brindar apoyo y supervisar el progreso de los 

estudiantes ELD 3 y ELD 4 en la Escuela Secundaria Fallbrook.  
Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos recibidos que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos. 

 
 

La recopilación de comentarios para los fondos federales únicos se incorporó en el proceso de comentarios del LCAP, que se describe a 
continuación. El proceso de retroalimentación LCAP se utilizó para recopilar retroalimentación e informar las discusiones para los fondos 
estatales y federales. Lo que salió a la luz en estas reuniones de retroalimentación fue una importante solicitud de apoyo en forma de 
transporte. Fallbrook Union High School District ya tiene un 70 % de desventaja socioeconómica, pero los impactos de la pandemia han 
creado un desafío adicional para nuestras familias en desventaja socioeconómica. Por esta razón, una parte de los fondos de ESSER II y 
ESSER III se utilizan para el transporte para aumentar la participación y la asistencia a la escuela y en actividades extracurriculares como el 
atletismo. Además, en un esfuerzo por promover la seguridad de los estudiantes y el personal y mitigar algunas de las ausencias relacionadas 
con el COVID, el distrito decidió utilizar los fondos de ESSER III para abordar los sistemas de ventilación en las aulas y brindar oportunidades 



de aprendizaje extendidas para mitigar la pérdida de aprendizaje. Para las familias que no pueden enviar a sus hijos a la escuela debido a 
familiares inmunocomprometidos u otras preocupaciones médicas y relacionadas con el COVID, se han agregado secciones de estudio 
independiente y maestros para abordar este tema.  

La actualización anual se resumió y los datos se presentaron al equipo de liderazgo administrativo y del sitio escolar el 17 de marzo de 2021, 
quien brindó comentarios y luego llevó la información a los departamentos individuales el 19 de marzo de 2021. Los mismos datos e información 
también se trajeron al el comité asesor del superintendente el 10 de febrero de 2021 y el 17 de marzo de 2021, donde los estudiantes tuvieron 
la oportunidad  

de  
proporcionar comentarios también. Si bien la atención se centró en el plan de responsabilidad y control local, la pandemia siempre estuvo a 
la vanguardia y fue parte de la conversación de las discusiones sobre el aprendizaje a distancia y las prácticas efectivas, la instrucción en 
persona, las medidas de seguridad para garantizar el aprendizaje en persona y otras solicitudes relacionadas. a las necesidades de los 
estudiantes, padres y personal durante la pandemia.  

Con base en la experiencia de años anteriores, el distrito sabía muy bien que era necesario recopilar comentarios adicionales y más 
amplios, ya que históricamente pocos padres asisten a las reuniones de comentarios. El distrito utilizó un programa llamado 
ThoughtExchange que le permitió al distrito proporcionar información virtualmente a los padres en una plataforma que permitió a los 
miembros de la comunidad, al personal y a los estudiantes ver la información de actualización anual y brindar comentarios abiertos. El uso 
de ThoughtExchange permitió que una gama más amplia de socios educativos tuviera la flexibilidad de brindar retroalimentación en un 
entorno y dentro de un período de tiempo que funcionaba mejor para ellos. A través de ThoughtExchange, los padres proporcionaron una 
amplia gama de comentarios, incluida una solicitud de aprendizaje en persona de algunos y una solicitud de continuar el aprendizaje a 
distancia de otros. También prevaleció en el ThoughtExchange la solicitud de permitir que los estudiantes participen en atletismo.  

Además de recopilar comentarios de la administración, el liderazgo del sitio, 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 las unidades de 
negociación fueron consultadas el 23 de abril. Las necesidades de los estudiantes y el personal durante la pandemia fue un punto de 
referencia en todas estas reuniones.  

Se consultó a SELPA a través del Director de Servicios Estudiantiles de manera continua para recopilar comentarios y recomendaciones 
que se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial para mejorar los resultados de los estudiantes con discapacidades. 
Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, desafíos de 
comportamiento y apoyo académico. El Director de Servicios Estudiantiles usó estos comentarios para informar la toma de decisiones 
sobre los fondos asignados específicamente para abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes con discapacidades a través de la 
Ley de Presupuesto de 2021.  

Luego, todos los comentarios se consolidaron y se proporcionaron al equipo administrativo de liderazgo para su análisis y evaluación en 
marzo. el 26 de abril de 2021 y el 16 de abril de 2021. El equipo de liderazgo del sitio tuvo una oportunidad similar durante una reunión del 
comité el 12 de abril de 2021. El equipo de liderazgo evaluó en colaboración los comentarios y consideró cuáles deberían ser los próximos 
pasos y las acciones necesarias para el LCAP el año escolar 2021-2022. Para abordar algunos de los comentarios de los socios educativos, 
se utilizaron fondos provistos a través de la Ley de Presupuesto.  



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 de socios educativos adicionales. En primer lugar, los 
socios educativos 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 certificado y estudiantes.  

La segunda área de importancia en ese momento fue una solicitud para reabrir la escuela de manera segura para el aprendizaje en 
persona. Desde entonces, las escuelas han reabierto en un modelo híbrido, pero los comentarios y la solicitud de continuar dando 
prioridad a la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo un área de importancia destacada en el Plan de 
responsabilidad del control local. 

 
La tercera área destacada de importancia fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y atractiva. Los estudiantes y 
los padres apreciaron la reapertura de los deportes y 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 socios educativos 
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 proveer para el bienestar social y emocional de los estudiantes. Muchos socios educativos 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 académico. Muchos socios educativos indicaron que apreciaban el esfuerzo que estaban haciendo las escuelas para abordar la salud 
mental y física de los estudiantes durante la pandemia. Hubo solicitudes en esta área para continuar ofreciendo Asesoría como una 
plataforma para abordar el bienestar social y emocional además de la preparación universitaria y profesional, pero también hubo comentarios 
de que los socios educativos sintieron que la asesoría era innecesaria.  

Por último, pero no menos importante, los socios educativos en esta plataforma sintieron que había una necesidad continua de comunicación 
y acceso al personal del sitio escolar, especialmente en las oficinas principales y solicitudes para que el distrito escuchara a los socios 
educativos. En esta área en particular hubo una variedad de comentarios con respecto a la comunicación que iban desde complementarios 
hasta constructivamente críticos. Hubo amplios indicios de que los estudiantes han tenido más oportunidades de dar su opinión y se les ha 
dado una 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.  

Los departamentos de las escuelas tuvieron la oportunidad de compartir sus comentarios, lo que indicó que se necesitaba un puesto de 
comunicación o divulgación para abordar los comentarios proporcionados específicamente en ThoughtExchange. Además, los 
departamentos sintieron que una expansión del sistema de apoyo de múltiples niveles y el trabajo continuo en la 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 de alguna 
manera. Además, algunos de los departamentos expresaron que el horario de bloques era algo que esperaban continuar. Un departamento 
expresó la solicitud de llevar a cabo más de nuestro aprendizaje profesional internamente.  



Los estudiantes proporcionaron comentarios específicos que reflejaron en muchos aspectos los comentarios recibidos de ThoughtExchange. 
Se solicitó la cultura escolar a través de actividades extracurriculares como deportes y clubes, se expresó una mejor comunicación, 
especialmente en lo que respecta a los roles de los consejeros y psicólogos escolares. Los estudiantes también hablaron articuladamente 
sobre el 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 de relacionarse 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 participando 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 inglés también fueron áreas de importancia para el comité. 
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El equipo administrativo revisó los comentarios de todos los grupos de socios educativos y, de manera similar, consideró que el diseño y 
la participación de las lecciones, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas escalonados de apoyo, socioemocional el bienestar y 
la justicia restaurativa fueron áreas continuas de enfoque para el distrito y las escuelas.  
Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Estadounidense federal y el plan federal de 
gastos de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación. 

 
 

Fallbrook Union High School District tiene un 70% de desventaja socioeconómica, pero los impactos de la pandemia han creado un desafío 
adicional para nuestras familias en desventaja socioeconómica. Por esta razón, una parte de los fondos de ESSER II y ESSER III se utilizan 
para el transporte para aumentar la participación y la asistencia a la escuela y en actividades extracurriculares como el atletismo. Además, en 
un esfuerzo por promover la seguridad de los estudiantes y el personal y mitigar algunas de las ausencias relacionadas con el COVID, el 
distrito decidió usar los fondos de ESSER III para abordar los sistemas de ventilación en las aulas y brindar oportunidades de aprendizaje 
extendidas para mitigar la pérdida de aprendizaje. Para las familias que no pueden enviar a sus hijos a la escuela debido a familiares 
inmunocomprometidos u otras preocupaciones médicas y relacionadas con el COVID, se han agregado secciones de estudio independiente 
y maestros para abordar el aprendizaje. Para garantizar el cumplimiento de las Pautas del Departamento de Salud Pública de California, se 
financia una supervisión adicional con ESSER III para eventos escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes, los padres y el 
personal. Los fondos de ESSER III también se utilizan para necesidades tecnológicas para ayudar a los estudiantes a acceder al aprendizaje 
en la escuela y desde el hogar.  

El mayor desafío experimentado durante la implementación es la escasez de candidatos calificados para puestos adicionales y el 
agotamiento del personal actual. Si bien el personal de FUHSD es muy trabajador y está centrado en los estudiantes, hay menos miembros 
del personal que se ofrecen como voluntarios para hacer horas extra y trabajar debido a la experiencia de fatiga por el cambio constante y la 
agitación que ha creado la pandemia.  



Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 de una manera que 
sea consistente con los planes aplicables y esté alineado con el LCAP 2021-22 y la Actualización anual de la LEA. 

 
 

Después de desglosar los datos y los comentarios de los socios educativos, el equipo administrativo del sitio y el equipo administrativo del 
distrito identificaron áreas críticas de enfoque. El Plan de responsabilidad de control local se utilizó como base y los fondos se asignaron a lo 
largo del LCAP con el entendimiento de que muchos de esos artículos pueden o no estar relacionados con la pandemia y continuarán una 
vez que se haya gastado el financiamiento único para el alivio de COVID. Los fondos de COVID se asignaron a las necesidades relacionadas 
con la pandemia en función de la permisibilidad, los plazos de gastos y las necesidades específicas de los estudiantes para quienes los 
fondos pueden estar destinados en gran medida. 
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Instrucciones para el Suplemento de la Actualización Anual para 2021–22 
Local  Plan de Control y Rendición de Cuentas Año  
Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del Suplemento de la Actualización Anual del Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2021–22, comuníquese con la oficina de educación del condado local (COE) o el Departamento de 
Educación de California ( Oficina de soporte de sistemas de agencias locales del CDE, por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico 
a lcff@cde.ca.gov.  

Introducción  

La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y otras leyes de ayuda estatales y 
federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar a los estudiantes, 
maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 y para abordar los impactos del aprendizaje a 
distancia en los estudiantes. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que las LEA presenten una actualización 
sobre la Actualización anual del LCAP 2021-22 y la Descripción general del presupuesto para los padres el 28 de febrero de 2022 o antes, en 
una reunión programada regularmente de la junta directiva u organismo de la LEA. En esta reunión, la LEA debe incluir todo lo siguiente: • El 
Suplemento de la Actualización Anual para el LCAP 2021–22 (Suplemento 2021–22);  

• Todos los datos de resultados de mitad de año disponibles relacionados con las métricas identificadas en el LCAP 2021–22; y  
• Gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas en el LCAP 2021–22.  

Al informar sobre los datos disponibles de resultados, gastos e implementación de mitad de año, las LEA tienen flexibilidad para 
proporcionar esta información que mejor se adapte al contexto local, siempre que sea sucinta y contenga un nivel de detalle que sea 
significativo y accesible para los socios educativos de la LEA.  
El Suplemento de 2021–22 se considera parte del LCAP de 2022–23 con fines de adopción, revisión y aprobación, y debe incluirse con el 



LCAP de la siguiente manera:  
• Resumen del presupuesto para padres de  
• El Suplemento de 2021–22  
• El LCAP 2022–23  
• Las tablas de acción para el LCAP 2022–23  
• Las instrucciones para la plantilla  

LCAP Como tal, el Suplemento 2021–22 se presentará para su revisión y aprobación como parte del LCAP 

2022–23 de la LEA. Instrucciones 
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Responda a las siguientes indicaciones, según se requiera. Al responder a estas indicaciones, las LEA deben, en la mayor medida posible, 
proporcionar respuestas breves que contengan un nivel de detalle que sea significativo y accesible para los socios educativos de la LEA y el 
público en general y deben, en la mayor medida posible, utilizar lenguaje que sea comprensible y accesible para los padres.  

Al responder a estas indicaciones, la LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos de 
planificación. Una LEA que elige hacer referencia a la información provista en otros documentos de planificación debe identificar los planes a 
los que se hace referencia, dónde se encuentran los planes (como un enlace a una página web) y en qué parte del plan se hace referencia a 
la información. Puede ser encontrado.  

Mensaje 1: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos 
provistos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de Responsabilidad y Control Local 2020–21 
(LCAP ).”  

En general, las LEA tienen flexibilidad para decidir qué fondos se incluyen en el LCAP y en qué medida se incluyen esos fondos. Si la LEA 
recibió fondos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que normalmente habría incluido dentro de su LCAP, identifique los fondos 
provistos en la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el LCAP y proporcione una descripción de cómo la LEA ha involucrado 
su educación. socios sobre el uso de los fondos. Si una LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP 2021–22 adoptado, proporcione esta 
explicación.  

Pregunta 2: “Una descripción de cómo LEA usó, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una inscripción de estudiantes 
de bajos ingresos , aprendices de inglés y/o jóvenes de crianza que sea mayor al 55 por ciento.”  

Si LEA no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración, proporcione esta explicación.  

Describa cómo la LEA está usando, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración recibidos de acuerdo con 



Código de Educación , según enmendada, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal clasificado o ambos, incluido el 
personal de custodia, que proporcionar servicios directos a los estudiantes en los planteles escolares con más del 55 por ciento de 
matriculación de alumnos sin duplicar, en comparación con las escuelas con una matriculación de alumnos sin duplicar igual o inferior al 
55 por ciento.  

En caso de que el complemento de la subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar la cantidad de personal que 
brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento, describa 
cómo la LEA está usando los fondos para retener al personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción 
de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento.  

Pregunta 3: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos recibidos 
que están destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos.”  

Si la LEA no recibió fondos federales por única vez para apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del 
aprendizaje a distancia en los estudiantes, proporcione esta explicación.  

Describa cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos que recibió y que están destinados a 
apoyar  
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la recuperación de la pandemia de COVID-19 dely los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. Consulte la página web de la 
hoja de resumen de fondos de alivio de COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para obtener una lista de los fondos de alivio 
de COVID-19 y la página web de fondos de estímulo federalhttps://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para obtener 
información adicional sobre estos fondos. La LEA no está obligada a describir la participación que ha tenido lugar en relación con los fondos 
estatales.  

Pregunta 4: “Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley federal del Plan de rescate estadounidense y el plan federal 
de gastos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación”.  

Si una LEA no recibe fondos de ESSER III, proporcione esta explicación.  

Describir la implementación de LEA de sus esfuerzos para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro 
personal y garantizar la continuidad de los servicios, según lo exige la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, y su 
implementación de la Escuela primaria y secundaria federal. Plan de gastos de ayuda de emergencia (ESSER) hasta la fecha, incluidos 
los éxitos y los desafíos.  

Pregunta 5: “Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–22 de una manera 
que sea consistente con los planes aplicables y esté alineada con el LCAP 2021–22 y la Actualización anual de la LEA”.  

Resuma cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 para implementar los requisitos de los 
planes aplicables de una manera que esté alineada con el LCAP 2021-22 de la LEA. A los efectos de responder a este aviso, los "planes 



aplicables" incluyen el Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y el Plan de Gastos ESSER III.  

Departamento de Educación de California  
Noviembre de 2021 

 

Plan de responsabilidad de control local  
Las instrucciones para completar el Plan de responsabilidad y control local (LCAP) siguen la plantilla.  

Agencia educativa local (LEA) Nombre 
Nombre  

de contacto y  Correo electrónico y teléfono 

Distrito de escuelas secundarias de Fallbrook 
Union  

Emily Toone   
Directora de servicios educativos 

Etoone@fuhsd.net   
(760) 723-6332 

 
 

Resumen del plan [2022-23] 
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Información general  
Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados de kínder de transición al 12, según corresponda a la LEA.  

Fallbrook está ubicado en el norte del condado de San Diego, entre la Reserva India Pala y la Estación de Armas Navales de 
Fallbrook/Campamento Base del Cuerpo de Marines de los EE. UU. Pendleton. Somos una comunidad agrícola semirrural patriótica. El 
once por ciento (2809) de los residentes se identifican como veteranos de las fuerzas armadas de los EE. UU. según el censo más 
reciente.  

Además, hay aproximadamente 31,701 residentes en Fallbrook que ocupan casi 10,354 hogares. De estos, el 18 % tiene 65 años o más, 
mientras que el 24 % tiene menos de 18 años. El ingreso familiar promedio es de $63 244; el 78 % de la población informa haberse 
graduado de la escuela secundaria y el 22 % ha obtenido una licenciatura o un título superior. Además, el 40% de los miembros de la 
comunidad son blancos, el 50% latinos, el 8% mestizos y otro 2% son negros (Encuesta sobre la comunidad estadounidense).  

Un número significativo de nuestros estudiantes/familias enfrentan el desafío de mudarse de una comunidad a otra debido a una variedad 
de factores que incluyen, entre otros, el servicio militar activo y las familias migratorias basadas en el trabajo. Nuestro distrito consta de 
2143 estudiantes, de los cuales el 69 % son hispanos/latinos, el 24 % blancos, el 2 % negros, el 2 % nativos americanos y el 3 % otros; 
además, el 18 % de nuestros estudiantes son estudiantes del idioma inglés (EL). De importancia, 1,536 (72%) de nuestra población 
estudiantil califica para almuerzo gratis/reducido, 94 (4%) califica bajo Mckinney Vento, y cuatro viven con familias de crianza. Finalmente, 
el 13% (288) de nuestros estudiantes tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP) para abordar sus necesidades de aprendizaje.  

Nuestro Distrito es consciente de las necesidades sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes y brinda 
apoyo/servicios adicionales destinados a ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico.  
  

 
 

Reflexiones: Éxitos  
Una descripción de los éxitos y/o el progreso basada en una revisión del Tablero Escolar de California (Tablero) 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, 
preparación para la universidad y la carrera, la tasa de graduación de Fallbrook High School y Oasis High School, y la baja tasa de 
suspensión tanto en Ivy como en Oasis. La preparación universitaria y profesional de Fallbrook High School indica que el 40,5 % de los 
estudiantes están preparados para la universidad o la carrera profesional, lo que supuso un aumento del 6,5 % con respecto al panel de 
control de 2018. Los datos internos indican que el porcentaje de estudiantes que están preparados para la universidad/carrera se ha 
mantenido estable.   

La tasa de graduación de Fallbrook High School en el panel de control de 2019 aumentó en un 1,1 % a 88,7 %, y la tasa de graduación 
de los estudiantes de inglés aumentó en un 3,9 % a 80,6 % de los estudiantes que se gradúan. En Ivy High School, la tasa de deserción 
ha disminuido en un 16,3%. La Escuela Secundaria Ivy ha demostrado un éxito reciente con una tasa de graduación del 71 % en 2021, lo 
que representa un aumento del 11 % con respecto a 2020. 
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Además de un aumento en la tasa de graduación tasa y el porcentaje de estudiantes que se gradúan preparados para la universidad y una 
carrera, los datos internos indican un aumento en la participación de los padres específicamente en eventos, encuestas y reuniones de 
padres. Se brindaron más de 1,101 servicios para padres solo desde el Centro de Bienvenida para Padres, y se realizaron 1,304 contactos 
con padres desde la oficina de consejería. Más de 754 padres han brindado comentarios sobre nuestras escuelas y el distrito durante los 
últimos dos años a través de Thought Exchange, y 13 padres asistieron a reuniones para brindar comentarios en persona o en una reunión 
de Google. Treinta y un padres de estudiantes de inglés brindaron comentarios sobre la evaluación anual de las necesidades de los 
estudiantes de inglés, 101 padres asistieron a la reunión del taller para padres Mano a Mano y se ofrecieron 12 talleres fuera del College 
and Career Center. Las oportunidades para que los padres participen en nuestras escuelas y el distrito han aumentado a pesar de la 
pandemia.  

Un éxito adicional que ha experimentado el distrito es la alta tasa de participación en las pruebas CAASPP en 2021 a pesar de la 
pandemia y un mayor porcentaje de estudiantes que demuestran competencia en lengua y literatura en inglés y matemáticas. El dominio 
de las artes del lenguaje inglés aumentó un 13 % y el dominio de las matemáticas aumentó un 12 %. Nuestros departamentos principales 
han implementado sistemas basados en datos para monitorear el rendimiento de los estudiantes, lo que les ha brindado la oportunidad de 
brindar apoyo oportuno para aumentar el éxito de los estudiantes. El aumento de las puntuaciones de CAASPP también dio como 
resultado un mayor porcentaje de estudiantes que calificaron condicionalmente listos o listos en el programa de Evaluación Temprana en 
ELA y Matemáticas. Este programa de Evaluación Temprana determina la preparación para la universidad y las universidades utilizan los 
puntajes para determinar la colocación de los estudiantes en su primer año.   

Los datos internos sobre las evaluaciones comunes también han demostrado un gran éxito para el programa AVID y de doble 
inmersión. Los estudiantes que participan en estos programas están demostrando un mayor éxito en promedio en las 
evaluaciones internas que los estudiantes que no participan en el programa.  

El distrito planea continuar con acciones que contribuyan al éxito en las áreas mencionadas anteriormente y aprovechar esas áreas 
también. Nuestro plan 2022-2023 es continuar 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 académico de los estudiantes, tales 
como:  

• apoyo de paraprofesionales para estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades  
• oportunidades ampliadas de aprendizaje y tutoría para estudiantes en la escuela de verano y después de la escuela  
• aprendizaje profesional y alineación de estándares esenciales dentro los departamentos centrales con un enfoque en la 

planificación y el ritmo para el año escolar 2022-2023  
• implementación y desarrollo continuos del programa AVID y de inmersión dual 

 
 

  



Reflexiones: Necesidad identificada  
Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Tablero y los datos locales, incluidas las 
áreas de bajo  desempeño y brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y 
cualquier paso tomado para abordar esas áreas. 

Si bien el distrito de Fallbrook Union High School ha tenido éxito en los últimos dos años en un mayor número de estudiantes que se 
gradúan preparados para la universidad y una carrera y una mayor tasa de graduación en Fallbrook High School, la pandemia ha tenido 
sus efectos e impactos en el  
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. La tasa de graduación de 2021 para la Escuela Secundaria Fallbrook disminuyó en un 3% y es un área de preocupación y enfoque para la 
escuela y el distrito. Las áreas adicionales de necesidad identificada se basan en el indicador académico y la tasa de suspensión y varios 
datos demográficos de la escuela. Si bien la Escuela Secundaria Fallbrook experimentó y aumentó la competencia de los estudiantes en 
ELA y matemáticas, el distrito es consciente de que el porcentaje de estudiantes competentes tiene espacio para crecer. En 2019, el puntaje 
del distrito escolar Fallbrook Union High School en lengua y literatura en inglés en 2019 fue 15,6 puntos por debajo del estándar y disminuyó 
17 puntos desde 2018. El puntaje de matemáticas del distrito fue 97,5 puntos por debajo del estándar y disminuyó 19,3 puntos desde 2018. 
Mientras que los puntajes aumentaron una cantidad significativa en 2021, todavía hay un gran margen de crecimiento. Los estudiantes de 
inglés y los estudiantes con discapacidades se están desempeñando por debajo del estado y la Escuela Secundaria Fallbrook está en 
asistencia diferenciada para apoyar estos dos grupos demográficos.  

El indicador académico ha sido un área de enfoque para el distrito durante los últimos años. Inicialmente, el enfoque de todo el distrito fue 
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 de 
instrucción informados por datos, y cuando comenzó la pandemia de COVID-19, este trabajo continuó a pesar de los desafíos adicionales 
presentados por la pandemia. Los departamentos de artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales ahora están 
implementando el sistema de colaboración de instrucción informada por datos. Este sistema permite a los maestros enfocar sus esfuerzos 
al identificar los estándares más importantes, de alto impacto y esenciales para enfocarse en cada nivel de grado. Este enfoque alineado 
permite que todos los maestros mantengan metas similares y evalúen el progreso con evaluaciones de unidades. Los datos de esas 
evaluaciones se utilizan luego para analizar reflexivamente las prácticas de instrucción y enfocarse primero en la instrucción ideal y las 
estrategias de instrucción que beneficiarán a los estudiantes.  

Además, el crecimiento en nuestro AG fue inicialmente una fortaleza, pero una disminución este año ha puesto esto en un área de 
necesidad. En 2019-20, el porcentaje de estudiantes en el grado 12 que se graduaron listos para AG fue del 38 % y en 2020-2021, el 44 % 
de los estudiantes de grado 12 se graduaron listos para AG. Las predicciones actuales para las tasas AG en todo el distrito son del 38 %, 
lo que representa una disminución del 6 %. El equipo de consejería ha establecido un sistema de alineación de orientación para rastrear 
datos y marcadores e iniciar intervenciones para abordar la tasa AG y el éxito académico de los estudiantes, y este trabajo continuará 
durante el año escolar 2022-2023.  

Además del indicador académico, los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades se identifican como un área de 
necesidad en el indicador de preparación universitaria y profesional en el tablero. En el tablero de 2019, los estudiantes con 
discapacidades estaban en el "rojo" tres niveles por debajo del nivel "verde" para todos los estudiantes de FUHSD. Los aprendices de 



inglés también fueron "naranjas", dos niveles por debajo del "verde" para todos los estudiantes.  

Otra área de necesidad identificada es la tasa de suspensión del distrito, que aumentó en 2019 en un 1%. Tanto Ivy como Oasis High 
School tienen índices de suspensión muy bajos, y la mayor parte de las infracciones susceptibles de suspensión provienen de Fallbrook 
High School con un índice de suspensión del 6,3 % de 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 la pandemia, las tasas de suspensión disminuyeron 
significativamente, pero también se vieron afectadas por el aprendizaje remoto y el aprendizaje híbrido. La tasa de suspensión continúa 
siendo un área de enfoque para el distrito. Durante el año escolar 2020-2021, al personal del distrito se le ofreció capacitación sobre 
prácticas informadas sobre trauma. Además, el equipo de liderazgo se sometió a una capacitación sobre prejuicios inconscientes a través 
de Leader in Me. Durante el año escolar 2021-2022, un equipo piloto de líderes docentes participó en la capacitación Cultura de 
pertenencia y forma parte de un grupo establecido para apoyar el trabajo en todo el distrito durante el año escolar 2022-2023.  
  

Plan de responsabilidad de control local 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Escuelas Secundarias de Fallbrook Página 19 de 104  

LCAP  
Una breve descripción general del LCAP, incluidas las características clave que deben enfatizarse. 



El Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito de Escuelas Secundarias Fallbrook Union abarca tres objetivos clave:  

1. Mejorar la participación de todos los estudiantes y padres.  
2. Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera.  
3. Todos los estudiantes demostrarán competencia en los Estándares del Estado de California  

Estos objetivos se desarrollaron en base a datos internos, datos del panel de control de California y datos de búsqueda de datos del 
Departamento de Educación de California junto con los comentarios de nuestros socios educativos de los estudiantes, el personal y 
los padres.  

Cuatro temas clave surgieron de los socios educativos en 2020-2021:  

1. Diseño y participación de la lección  
2. Cultura escolar  
3. Comunicación y participación de los padres  
4. Sistema de apoyo de varios niveles y acciones de bienestar socioemocional  

en cada uno de los tres objetivos del LCAP abordados las ideas y temas que surgieron de los socios 

educativos. Cuatro temas clave surgieron de los socios educativos en 2021-2022:  

1. Comunicación y asociación  
2. Sistema de apoyo de varios niveles y bienestar socioemocional  
3. Cultura escolar/cultura universitaria y profesional  
4. Diseño de lecciones Estrategias de instrucción y  

acciones de participación en cada de las tres metas LCAP abordaron las ideas y temas que surgieron de los 

socios educativos.   
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Apoyo y mejora integrales  
Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo y mejora integrales debe responder a las siguientes 

indicaciones. Escuelas identificadas  



Una lista de las escuelas en LEA que son elegibles para apoyo y mejora integrales.  
Escuela Secundaria Hiedra  
37681223732195  
  

 
 

Apoyo para escuelas identificadas  
Una descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora. 

La Escuela Secundaria Ivy es una escuela alternativa en el Distrito de Escuelas Secundarias Fallbrook Union. La tasa de graduación 
promedio de dos años de Ivy High School es 65.35%, incorporando la tasa de graduación de 2020 en 59.6% y la tasa de graduación de 
2021 en 71%. Debido a la tasa de graduación de Ivy, están en el año 4 de CSI.   

Para abordar la tasa de graduación de la Escuela Secundaria Ivy, el Distrito Unido de Escuelas Secundarias de Fallbrook se asocia con 
Orenda, anteriormente conocida como Principal's Exchange. Orenda brinda servicios al Distrito de Escuelas Secundarias de Fallbrook 
Union a un costo reducido para el distrito porque el Distrito de Escuelas Secundarias de Fallbrook Union 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 colaboración con Orenda, realizó una evaluación inicial de necesidades en la que se analizaron datos y se entrevistó a maestros, 
consejeros, estudiantes y padres. Una disparidad en la matriculación entre mujeres y hombres era evidente. También es evidente que la 
demografía de los estudiantes hispanos/latinos en Ivy no es proporcional al resto del distrito escolar secundario, lo que resultó en una 
mayor investigación que evalúa los sistemas y las políticas y procedimientos de transferencia.   

Los maestros fueron incluidos en el proceso para abordar un plan de acción para el año escolar 2019-2020, y han sido informados del 
trabajo continuo y el progreso durante el año escolar 2020-2021 y 2021-2022 a través de una serie de Planificar, Hacer, Estudiar , Ciclos 
de actos y reuniones de personal. En 2021-2022, los maestros apoyaron el proceso de evaluación de necesidades implementando una 
encuesta socioemocional a los estudiantes al comienzo y al final del año escolar y analizando los resultados de los datos.  

El distrito apoya a la Escuela Secundaria Ivy en el análisis continuo de su tasa de graduación a través de un líder del distrito que apoya al 
director de la Escuela Secundaria Ivy con la descripción de un plan, la presentación de información al personal de la Escuela Secundaria 
Ivy y la recopilación de datos que informarán al personal y a los socios educativos de la realidad actual de Ivy High School y el proceso de 
CSI. El líder del distrito continuará apoyando a Ivy High School al trabajar con el director para mantener el equipo establecido que consta 
del director, un coordinador de CSI del distrito, un trabajador social escolar y el enlace comunitario del distrito. Los socios educativos del 
distrito y el sitio han creado un enfoque de colaboración para abordar la tasa de graduación de la escuela secundaria Ivy. El distrito y el 
liderazgo del sitio han trabajado en conjunto con socios educativos como estudiantes, maestros y padres para analizar los datos del grupo 
de graduación, y en 2019-2020 realizaron entrevistas de empatía específicas para estudiantes y familias en el grupo de graduación para 
identificar una causa raíz de lucha por los estudiantes. Se realizaron entrevistas de empatía adicionales al final del 
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2021 para identificar las mejores prácticas para la comunicación y la asociación con las familias de los estudiantes. Con base en la 



evaluación inicial de necesidades, el equipo plantea la hipótesis de que existe una gran necesidad de apoyo socioemocional para los 
estudiantes de la escuela secundaria Ivy y la necesidad de brindar oportunidades equitativas en comparación con la escuela secundaria 
Fallbrook en términos de cursos aprobados AG. Con base en los datos de calificaciones, datos de asistencia y datos de entrevistas de 
empatía que se recopilaron, la LEA se ha centrado en el aprendizaje socioemocional como un área de necesidad que debe ser abordada 
específicamente por un coordinador de CSI que apoye con la implementación de un sistema para rastrear datos y involucrar a los maestros 
y miembros del personal en el análisis de datos, ideas de cambio e intervenciones específicas de los estudiantes, un trabajador social 
temporal, escritoras de maravillas femeninas y Boys to Men.   

Durante el año escolar 2021-2022, el equipo participó en los ciclos de planificación, estudio y acción para ver si las acciones que se 
implementaron fueron efectivas para cambiar la tasa de asistencia de los estudiantes en Ivy High School. Hasta este momento, no hay 
datos claros que indiquen que las tasas de asistencia se vieron significativamente afectadas por las intervenciones, y el equipo ha 
comenzado a cambiar la forma en que se implementan las ideas de cambio/elementos de acción. La participación de los padres surgió 
como una necesidad a través de las reuniones que la trabajadora social tuvo con los estudiantes. El equipo realizó entrevistas de empatía 
durante el año escolar 2020-2021 para determinar la forma más efectiva de involucrar y asociarse con los padres en la educación de sus 
estudiantes. Lo que surgió de los datos fue un deseo enfatizado de escuchar directamente a los maestros de manera más consistente y 
tener reuniones más tarde en la noche que brinden cuidado de niños y comida. Además, las llamadas telefónicas personales se 
identificaron como el método de comunicación más eficaz.   

Durante el año escolar 2021-2022, el equipo ahora se ha convertido en el equipo de intervención e implementación de CSI y ha 
formalizado un piloto para abordar lo que, según nuestra hipótesis, es una necesidad socioemocional. Actualmente, el distrito proporciona 
un puesto temporal de coordinador de CSI que será en gran parte responsable de:  

• Obtener y analizar datos con el director del sitio específicos para CSI y la tasa de graduación  
• Ayudar con ciclos PDSA, mapas del sistema y entrevistas de empatía  
• Ayudar al director y al sitio con presentaciones y planificación colaborativa para soluciones  
• Ayudar al director y al plantel con la implementación de acciones e intervenciones para abordar el bienestar socioemocional  

Durante el año escolar 2022-2023, la Escuela Secundaria Ivy comenzará a implementar un sistema llamado Alineación de Orientación que 
permitirles rastrear los datos específicos de PDSA y CSI de créditos, asistencia, participación en la intervención y la encuesta 
socioemocional de manera constante durante un mínimo de 5 veces al año. Durante este tiempo, los maestros, el consejero, el coordinador 
de CSI y el director revisarán los datos e identificarán apoyos e intervenciones para estudiantes específicos.   

Al evaluar el LCAP, se identificaron desigualdades en los recursos debido a que la mayoría de los fondos se asignaron a la Escuela 
Secundaria Fallbrook. Muchas iniciativas de todo el distrito también asignaron fondos directamente a la Escuela Secundaria Ivy, pero con 
respecto a las intervenciones específicas basadas en la evaluación de necesidades, hubo pocas identificadas a través del LCAP. El LCAP 
2021-2022 y 2022-2023 tiene acciones específicas para CSI y Women Wonderwriters es una intervención de CSI que ahora está financiada 
por concentración suplementaria.   

El distrito apoyará a Ivy High School durante todo el proceso de CSI para implementar el proceso de alineación de orientación e identificar 
áreas específicas de participación de los padres durante el año escolar 2022-23. Además, una variedad de intervenciones basadas en 
evidencia que Ivy High School continúa probando incluyen utilizar un trabajador social temporal para apoyar a los estudiantes, así como 
implementar un grupo de apoyo para estudiantes que  incluye aprendizaje socioemocional que toca la autoconciencia, la conciencia 
social y la toma de decisiones responsable. , autogestión,  
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y habilidades de relación. Los niños reciben apoyo a través de Boys to Men, y las niñas reciben apoyo a través de Women Wonder 
Writers. Un estudio sobre "El impacto de mejorar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes: un metanálisis de las 
intervenciones universales basadas en la escuela" indicó que "se ha postulado que los esfuerzos basados en la escuela universal para 
promover el aprendizaje social y emocional de los estudiantes representan un enfoque prometedor para mejorar éxito de los niños en 
la escuela y en la vida (Elias et al., 1997; Zins & Elias, 2006).Para   

monitorear si las intervenciones que abordan las necesidades socioemocionales de los estudiantes y la participación de los padres están 
funcionando, el equipo de CSI ha determinado en colaboración qué datos utilizaríanles gustaría recopilar y el equipo se volverá a reunir 
para analizar esos datos cinco veces en el transcurso del año. Además de ver los datos una vez cada trimestre, el equipo determinará en 
colaboración qué ideas de cambio implementarán y evaluarán la eficacia de la idea de cambio puesta en marcha Ciclos PDSA/Alineación 
de orientación se llevarán a cabo al menos cinco veces al año para monitorear la implementación del programa. 

 
 

  

Supervisión y evaluación de la eficacia  
Una descripción de cómo LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y 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 
del sitio y los maestros.  

Among the variety of data resources that will be gathered, a focus will be placed upon graduation cohort data, transfer data, educational 
partner and targeted subgroup empathy interviews, chronic absenteeism, participation in the Social Emotional Learning or SEL support 
group, social worker targeted support, credit completion, AG courses, and the Guidance Alignment/Plan Do Study Act or PDSA cycles 
to evaluate the progress and effectiveness interventions.  

In order to monitor whether implementing a plan to address social emotional needs of students is working, the CSI team collaboratively 
determined what data they would like to collect and the team will reconvene to analyze that data five times over the course of the year. In 
addition to looking at data the team will collaboratively determine what what change ideas they will put in place and evaluate the efficacy of 
the change idea put in place. PDSA Cycles/Guidance Alignment will be conducted at least five times a year to monitor the program 
implementation. Guidance Alignment/PDSA Cycles will gather the data indicated below, but the data will be disaggregated by student 
participation in each of the 3 different interventions: Women Wonder Writers, Boys to Men, and Social Worker support. Women Wonder 
Writers and Boys to Men will be evaluated by attendance and participation and any change to attendance, GPA, and growth on the SEL 
survey. Students who work with the school social worker will submit a pre and post assessment, and the intervention will be evaluated 
based on changes to students' attendance, GPA and growth in the SEL survey.  

Measurable Outcomes:  
Graduation 4 year and 1 year cohort data  
Attendance 
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Absentismo crónico  
Calificaciones y créditos  
Progreso AG  
Tasas de transferencia  
Referencias en FHS en comparación con Ivy  
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Involucrar a los socios educativos  
Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de finalizar el LCAP.  



El año escolar 2021-2022 continuó presentando numerosos desafíos con la pandemia de COVID-19, sin embargo, la participación de la 
comunidad aumentó este año, aunque a través de diferentes metodologías 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 los socios 
educativos 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 Responsabilidad de Control Local.  

Durante el año escolar 2021-2022, se solicitaron comentarios de los socios educativos de diversas maneras, de manera similar al año 
escolar 2020-2021. Los comentarios que se recopilaron originalmente durante el año escolar 2019-2020 se evaluaron para fundamentar el 
distrito en las fortalezas y necesidades de un año escolar previo a la pandemia. Luego, los datos y la información del año escolar 2020-2021 
y el año escolar 2021-2022 se superpusieron a los comentarios de 2019-2020 para desarrollar una imagen integral de las necesidades del 
distrito.  

La actualización anual, el informe de mitad de año y el suplemento de la actualización anual se resumieron y los datos se presentaron al 
equipo administrativo el 6 de enero de 2022, quien brindó comentarios. Luego, la información se llevó a los equipos de liderazgo del sitio 
escolar el 22 de enero de 2022. Luego se les pidió a los equipos que llevaran la información a los departamentos y programas individuales 
durante las reuniones departamentales. Los mismos datos e información también se presentaron al comité asesor del superintendente el 15 
de febrero de 2022 y el 22 de marzo de 2022, donde los estudiantes también tuvieron la oportunidad de brindar sus comentarios.  

Se recopilaron comentarios durante las reuniones de DELAC y PAC el 1 de febrero de 2022, y el Comité de Currículo, Instrucción y 
Evaluación y el equipo de liderazgo revisaron los comentarios existentes y proporcionaron más comentarios el 28 de febrero de 2022. Se 
le ofreció al personal la oportunidad de aprender más sobre el LCAP y proporcionar comentarios durante las reuniones de rotación del 
período preparatorio el 7 de marzo de 2022, y esos comentarios se compartieron nuevamente con el equipo de liderazgo en una reunión 
posterior del Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación y liderazgo el 14 de marzo de 2022.  

Basado en la experiencia de años anteriores el distrito era 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 permitió a los miembros de la comunidad, el personal y los estudiantes ver el informe anual. actualizar la 
información y proporcionar retroalimentación. El uso de ThoughtExchange permitió que una gama más amplia de socios educativos tuviera 
la flexibilidad de brindar retroalimentación en un entorno y dentro de un período de tiempo que funcionaba mejor para ellos. El Informe de 
la comunidad LCAP se proporcionó a través de ThoughtExchange y se solicitaron comentarios para el año siguiente del 28 de marzo al 18 
de abril de 2022. Estos comentarios luego se compartieron con el comité de liderazgo el 28 de febrero de 2022, el Comité DELAC el 19 de 
abril de 2022 y el subsiguiente reuniones de padres el 21 de abril a las 2 p. m. y 5 p. m., y el 28 de abril virtualmente a las 3 p. m. 
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Se consultó a la unidad de negociación clasificada el 7 de junio de 2022, se solicitó la participación de las unidades de negociación 
certificadas el 3 y el 6 de junio de 2022, y se consultó a SELPA a través de el Director de Servicios Estudiantiles de forma continua para 
recopilar comentarios y recomendaciones que se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial para mejorar los resultados de 
los estudiantes con discapacidades. Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a 
estudiantes con autismo, desafíos 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 
29 de marzo de 2022 y los comentarios adicionales de las reuniones de padres se revisaron con el director y el superintendente después 
del 28 de abril de 2022.  

  
 
 

  

Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. 



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, el Informe de mitad de año y el Suplemento de la Actualización anual y compartieron sus 
pensamientos a través de ThoughtExchange. Los resultados del intercambio en 2022-2023 se centraron en cinco áreas de enfoque para 
el distrito con una variedad de comentarios de socios educativos adicionales.  

Cuatro temas clave surgieron de los comentarios de Intercambio de pensamientos recopilados durante el año escolar 2021-2022:  

1. Comunicación y asociación  
2. Sistema de apoyos de varios niveles y bienestar socioemocional  
3. Cultura escolar/cultura universitaria y profesional  
4. Diseño de lecciones Instruccional Estrategias y participación  

El Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación/Liderazgo también identificó cuatro temas clave para abordar:  

1. Cultura escolar, motivación, afiliación y pertenencia  
2. Acceso a cursos y oportunidades  
3. Éxito socioemocional y académico  
4. Logro académico y Diseño de la lección  
5. Deficiencia de crédito  

Muchos de los temas identificados por socios educativos clave en el sistema se superponen.  

Con respecto a la comunicación y la colaboración, los padres sienten que están recibiendo más información, pero que la comunicación a 
veces es unilateral y les gustaría tener oportunidades para que se escuchen sus opiniones y opiniones. El personal expresa aspectos 
positivos y preocupaciones similares con un aumento en la comunicación, pero el deseo de tener siempre más comunicación. Este 
también es un objetivo de WASC. Los padres también han expresado un fuerte deseo de agregar un enlace universitario y profesional 
bilingüe para ayudar a los padres a aprender sobre lo que es necesario para que los estudiantes estén preparados para la universidad y 
la carrera y qué pueden hacer los padres para apoyarlos en cada nivel de grado. 
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El apoyo socioemocional y un sistema de apoyo de varios niveles como base para el éxito académico surgieron en una variedad de 
áreas. Los estudiantes fueron muy sinceros al expresar las luchas sociales y emocionales que enfrentaron durante la pandemia y cuando 
regresaron a la escuela. El personal y los padres han expresado el deseo de tener un momento, un lugar dentro de la jornada escolar, 
donde a los estudiantes se les enseñen habilidades de afrontamiento y formas de manejar sus necesidades sociales y emocionales. Los 
padres, el personal y los estudiantes también informaron el deseo de obtener más recursos para abordar las dificultades que enfrentan 
los estudiantes.  

La cultura escolar en general, así como la cultura universitaria y profesional, se identificó como un área principal a abordar. El regreso de 
la pandemia interrumpió la cultura escolar, y los estudiantes, padres y maestros quieren ver que esta cultura se restablezca en una 
variedad de formas que incluyen, entre otras: espacio en el día escolar para abordar las necesidades de los estudiantes y actividades de 
creación de cultura, más actividades divertidas en el tazón, más oportunidades para resaltar las cosas positivas que nuestros estudiantes 
están logrando, enfoque continuo en clubes, atletismo y actividades que promuevan la afiliación de los estudiantes. Más parafernalia 
visual que anuncie la cultura universitaria y profesional, y más actividades infundidas a lo largo del año escolar para apoyar la cultura 
universitaria y profesional.  

Otro tema que ha surgido de todos los socios educativos es el diseño de la lección, las estrategias de instrucción y el compromiso. Los 
estudiantes sienten que han perdido un tiempo valioso socializando con sus compañeros y los maestros sienten que los estudiantes 
han perdido algunas de sus habilidades de socialización y colaboración. Ambas partes quieren abordar la provisión de una instrucción 
académica rigurosa infundida con estrategias atractivas que faciliten la socialización y el aprendizaje. La planificación de lecciones, el 
diseño de lecciones y la participación continúan siendo un área de enfoque para las escuelas y el distrito.  

  
 
 

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de socios educativos. 



Cuatro temas clave surgieron de los datos y los comentarios de los socios educativos:  

Cuatro temas clave surgieron de los comentarios de Intercambio de pensamientos recopilados durante el año escolar 2021-2022:  

1. Comunicación y asociación  
2. Sistema de apoyo de varios niveles y bienestar socioemocional  
3. Escuela Cultura/Cultura universitaria y profesional  
4. Diseño de la lección Estrategias educativas y participación  

El Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación/Liderazgo también identificó cuatro temas clave para abordar:  

1. Cultura escolar, motivación, afiliación y pertenencia  
2. Acceso al curso y oportunidades  
3 Éxito social, emocional y académico  
4. Logro académico y diseño de 
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5.  

Aspectos de deficiencia de créditos de la meta 1: mejorar la participación de todos los estudiantes y familias que fueron influenciados por 
los datos y los comentarios de los socios educativos son la posición bilingüe de enlace con los padres, así como una posición de 
divulgación y comunicación n continuar el trabajo existente que se está realizando para comunicarse con las familias y proporcionar 
talleres, así como ampliar los servicios existentes proporcionados por el distrito. El aprendizaje profesional adicional sobre la conciencia 
cultural, el sesgo implícito y el liderazgo para los estudiantes a través de "Leader in Me" aborda los apoyos adicionales que se implementan 
para los estudiantes y contribuyen a un sistema de apoyo de varios niveles, y se ha establecido un maestro en asignación especial. para 
trabajar en el. Además, se incorporaron fondos para realizar talleres para padres a fin de abordar la comunicación y el apoyo universitario y 
profesional. El equipo del Consejo Escolar está movilizando dinero del Título I para establecer un puesto de enlace de comunicación 
universitaria y profesional para informar mejor a los padres e involucrarlos como socios en la educación de sus estudiantes.  

Para abordar la participación de los estudiantes en lo académico y los programas, MCJROTC, AVID, Academic Youth Development e 
Intro to Data Science se incluyen en el objetivo 1 como programas y cursos que atraen a los estudiantes, abordan las necesidades 
sociales y emocionales e integran la participación de los estudiantes en lo académico. Estos cursos y programas también abordan la 
universidad y la carrera y brindan acceso a una variedad de programas y apoyos.  

La Meta 2 aborda la preparación de todos los estudiantes para la universidad y la carrera, y los comités DELAC y PAC han solicitado más 
talleres para padres en español, especialmente con respecto a la preparación para la universidad y la carrera, así como la inclusión del 
programa Encuentros para niños latinos y un grupo comparable. programa para niñas latinas, ambos incluidos en el programa de 
enriquecimiento extracurricular Warrior Way. Además, se han incluido acciones en la Meta 2 para contribuir a establecer una cultura 
universitaria y de escuela profesional mediante el establecimiento de sistemas informados de datos para que los consejeros supervisen el 



rendimiento de los estudiantes y desarrollen acciones que contribuyan a apoyar y mejorar los resultados de los estudiantes. Las acciones 
incluidas en esta meta incluyen la administración del PSAT y los cursos de preparación para el ACT y el SAT que se ofrecen a través del 
programa extracurricular de enriquecimiento Warrior Way. Las acciones adicionales incluyen oradores invitados, ferias universitarias y 
profesionales, y parafernalia de marketing y carteles para comunicar mejor los hitos y expectativas de preparación universitaria y 
profesional. También hay fondos en una asignación por alumno para equipos y clubes deportivos para facilitar una mayor afiliación de los 
estudiantes en la escuela.  

El diseño de la lección y el compromiso se destacaron tanto en los datos como en los comentarios de los socios educativos. El objetivo 3 
aborda los 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 en colaboración metas 
y expectativas para los estudiantes que estén calibrados según los estándares estatales y Smarter Balanced. Evaluaciones. Durante el año 
escolar 2021-2022, se proporcionará aprendizaje profesional para estrategias de alto impacto a partir de las cuales los maestros acordarán 
en colaboración e implementarán prácticas de instrucción destinadas a mejorar los resultados de los estudiantes. Además de la 
continuación del trabajo con Orenda, el aprendizaje profesional para el personal en torno a los estándares ELD y las estrategias ELL 
continuarán apoyando a los maestros en el desarrollo de lecciones que apoyen a todos los estudiantes en sus cursos.  
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Metas y acciones  

Meta  
N.°  Descripción 

1  Mejorar la participación de todos los estudiantes y las familias.  

 
 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta.  



A lo largo de los años, la comunidad de Fallbrook ha evolucionado lentamente y la demografía ha variado y cambiado. Según los datos 
internos sobre las interacciones con las familias, los datos de encuestas y los datos de comentarios, el distrito y las escuelas son 
conscientes de la necesidad de involucrarse y conectarse tanto con los estudiantes como con las familias. Los métodos de comunicación 
y participación que funcionaron 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, los comentarios de los socios educativos son claros de que hay familias y padres que desean participar más. Los dos últimos 
años han indicado un aumento de la participación; sin embargo, todavía hay espacio para el crecimiento. Con una mayor participación y 
asociación entre las escuelas, los estudiantes y las familias, esperamos aumentar los resultados de los estudiantes.  

 
 

Medición y presentación de informes de resultados 
Métrica  referencia  Resultado del año 1 

Resultado del  
año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 

2023–24 

Prioridad n.° 3 
Participación de los 
padres: Aumentar la 
cantidad de padres 
que participan y 
brindan aportes en 
ThoughtExchange.  

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

El número total 
de participantes 
en   
Thought Exchange 
a partir del 12 de 
mayo de 2022 fue 
de 754.  

Sesenta y dos 
padres   
participaron en   
Thought 
Exchange y 13 
padres   
participaron   
proporcionando 
comentarios a través 
del Consejo del sitio 
escolar y   
Reuniones de 
participación de 
socios educativos 
para un total de  

  Aumentar el 
número de padres   
participantes en   
Thought Exchange 
a 500. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

  75 padres. En última 
instancia, el número 
de padres que 
participan se ha   
mantenido estable. 

   

Prioridad #3 
Participación de los 
Padres: Aumentar el 
número de padres 
que utilizan los   
recursos del   
Bienvenida de 
Padres   
.  

828 padres han 
utilizado recursos 
en el Centro de 
Bienvenida para 
Padres ya sea   
viniendo al Centro 
para recibir apoyo y 
dirección dentro de 
la escuela y/o para   
participar en 
programas para 
padres como 
Mano a Mano o   
talleres de 
Liderazgo para 
Padres. Todos   
los anuncios se 
comunican en   
padres   
correspondencia   
y pasan por 
nuestro   
comunicación   
y por escrito. 

El número total de 
padres que 
utilizaron los 
recursos del Centro 
de Padres durante 
el año escolar 
2021-2022 hasta   
el 17 de diciembre 
de 2021 fue de 
1101. Nos faltan 77 
servicios para 
padres para alcanzar 
nuestra meta de 
aumentar el acceso 
de los padres en 
350. 

  Aumentar en 350 
el número de 
padres que han 
utilizado recursos 
en la Bienvenida 
para padres 



. Prioridad n.º 5   
Participación de los 
alumnos:   
aumentar el   
porcentaje de   
estudiantes que   
asisten al 96 % de 
el tiempo.  

En 2019-2020, el 
54,38 % de los 
estudiantes del   
distrito asistieron el 
96 % del tiempo o 
más. 

Nuestra meta para 
el año escolar 2021-
2022 fue aumentar 
nuestra   
asistencia del 54 % 
al 60 %; sin 
embargo, nuestra 
asistencia ha   
disminuido en gran 
parte debido a los 
impactos de COVID. 
Por  

  Aumentar el   
porcentaje de   
estudiantes que 
asisten el 96% 
del tiempo en un 
5,62% a un 60%. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

  7 de junio de 2022 El 
28 % de nuestros 
estudiantes han 
asistido el 96 % del 
tiempo o más. 

   

Prioridad #5   
Participación de los 
alumnos:   
Disminuir el   
porcentaje de   
alumnos que se   
ausentan 
crónicamente.  

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

Para el 7 de junio 
de 2022, el 37 % de 
los estudiantes de 
FHS estaban 
crónicamente   
ausentes, lo que 
representa un 
aumento del 21 
%   
debido en gran 
parte a los 
impactos 
relacionados con el 
COVID. En Ivy High 
School, el 61 % de 
los estudiantes 

  Reducir el   
porcentaje de   
estudiantes que se   
ausentan 
crónicamente en 
FHS del 16 % al 10 
% y disminuir el 
porcentaje de   
estudiantes en Ivy 
que se ausentan 
crónicamente del 52 
% al 40 %. 



estuvieron   
crónicamente 
ausentes, lo que 
representa un 
aumento del 9 %. 

Prioridad n.° 5   
Participación de los 
alumnos: Tasas de 
deserción escolar 
en la escuela 
intermedia: NA  

Somos un distrito 
de escuela 
secundaria y no 
tenemos una 
métrica para  
la tasa de deserción 
escolar en la 
escuela intermedia. 

Somos un distrito 
de escuela 
secundaria y no 
tenemos una 
métrica para  
la tasa de deserción 
escolar en la 
escuela intermedia. 

  Somos un distrito 
de escuela 
secundaria y no 
tenemos una 
métrica para   
la tasa de deserción 
escolar en la 
escuela intermedia. 

Prioridad #5   
Participación de los 
alumnos:   
Disminuir el   
porcentaje de   
alumnos que 
abandonan la 
escuela secundaria.  

En 2019-2020, el 
8,83 % de los 
estudiantes de 
FUHSD 
abandonaron la 
escuela secundaria. 

En 2020-2021, el 
9.8 % de los 
estudiantes de 
FUHSD 
abandonaron la 
escuela secundaria 
para una   
tasa de aumento del 
1 %. Las 
proyecciones 
actuales basadas en 
datos internos para 
2021-2022 indican 
una tasa de 
deserción del 10 % 
para un ligero 
aumento del 0,2 %. 

  Disminuir el   
porcentaje de   
deserción en 
FUHSD en un 2% 
de 8.83% a 6.83%. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

Prioridad n.º 5   
Tasas de 
graduación de la 
escuela secundaria: 
aumentar la tasa de 
graduación en la 
escuela secundaria 
de Fallbrook  

En 2019-2020, la   
tasa de graduación 
del distrito fue del 
81,8 %, la   
tasa de graduación 
de la escuela 
secundaria 
Fallbrook fue del 
83,7 % 

. La tasa de 
graduación del 
distrito para 2020-
2021 fue del 80 %, 
lo que representa 
una disminución del 
1 %. La tasa de 
graduación de la 
escuela secundaria 
de Fallbrook en 
2020-2021 fue del   
80,8 %, lo que 
representa una 
disminución del 3 % 
con respecto a 
2019-2020 

  Aumentar la tasa de 
graduación del 
distrito del 81,8 % al 
85 %, la tasa de 
graduación de la 
escuela secundaria 
de Fallbrook del 
83,7 % al 85 % 

Número de prioridad 
6   
Tasas de 
suspensión de 
alumnos: 
Disminuir   
las tasas de 
suspensión   
específicamente 
para estudiantes de 
inglés y estudiantes 
con discapacidades.  

En 2019-2020, la   
alumnos del distrito   
tasa de suspensión 
deLa tasa de 
suspensión para 
los estudiantes de 
inglés   
fue del 11,5 % y la 
tasa de suspensión 
para los 
estudiantes con 
discapacidades fue 
del 9,3 % 

En 2020-2021, la   
tasa de suspensión 
fue del 0 %. La 
tasa de suspensión 
para los 
estudiantes de 
inglés   
fue del 0 % y la 
tasa de suspensión 
para los estudiantes 
con   
discapacidades fue 
del 0 %. 

  Disminuir la tasa de 
suspensión de 
alumnos del distrito 
del 6% al 4%.   
Reducir la tasa de 
suspensión de 
alumnos del 11,5 % 
para estudiantes de 
inglés al 8 % y del 
9 % para 
estudiantes con 
discapacidades al 8 
%. 

Prioridad #6   
Tasas de Expulsión 
de Alumnos:   
Disminuir   
las tasas de 
expulsión de 

En 2019-2020, la   
tasa de expulsión 
fue del 0,33 % 
para la Escuela 
Secundaria 
Fallbrook. 

En 2020-2021, la   
tasa de expulsión 
fue del 0 % para el 
distrito. 

  Reducir la tasa de 
expulsión de 
alumnos del 0,33 
% al 0,2 % en   
Secundaria 
Fallbrook   



alumnos.  . 

Prioridad n.° 6 Otras 
medidas locales: 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California  

La referencia para 
2018-2019 fue 48 % 
de estudiantes de 
9.º grado y 51 % de 
estudiantes de 11.º 
grado que sienten 
conexión con el 
campus escolar. 

En la   
Encuesta de 
Niños 
Saludables de 
California 2021-
2022, 2021-
2022, el 42 % de 
los estudiantes 
de noveno   
grado sienten   
conexión con el 
campus escolar. Las 
respuestas de 11º 
grado no se 
registraron. 

  El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
el 55 % de los 
alumnos de 9.º   
grado y el 60 % 
de los alumnos 
de 11.º grado se 
sientan   
conectados con 
la escuela. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

Prioridad n.º 3 
Participación de los 
padres: 
Participación de los 
padres en   
programas para   
personas con   
excepcionales   
/ alumnos no 
duplicados.  

El punto de 
referencia para 
2020-2021 fue que 
el 33 % de los 
padres de 
educación especial 
de 9.° grado 
asistieron   
a la reunión de 
introducción al 
año escolar. 

Durante el año 
escolar 2021-2022 
no se ofreció una 
reunión de padres 
de Educación 
Especial para los 
estudiantes de 
noveno grado que 
ingresan. 

  El resultado 
deseado para 2023-
24 es que el 40 % 
de los padres de 
educación especial 
asistan a la   
reunión de 
introducción 
inicial a FHS. 



Prioridad n.º 6 Otras 
medidas locales:  

no   
recopiló la línea 
de base de la 
Encuesta de 
Niños Saludables 
de California para 
2020-2021, pero 
utilizaremos   
2018-2019 
como nuestra 
línea de base 
para el   
porcentaje de   
estudiantes que 
sienten altos niveles 
de oportunidades 
para una   
participación 
significativa en el   
campus.  
23% de los 
alumnos de 9º 
grado y 27% de 
los alumnos de 
11º   
grado. 

En la   
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California 2021-
2022, el 24 % de los 
estudiantes de 
noveno grado 
indicaron que 
sienten altos niveles 
de oportunidades 
para una   
participación 
significativa en el   
campus. Aumentar 
en un 1%.de 11º 
grado   
no se registraron. 

  El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
el 40 % de los 
alumnos de 9.º 
grado y el 40 % de 
los alumnos de 11.º   
grado sientan altos   
significativa   
participación   
campus. 

Prioridad n.° 6 
Otras medidas 
locales:  

no   
recopiló la línea 
de base de la 
Encuesta de 
Niños Saludables 
de California para 
2020-2021, pero 
utilizaremos   
2018-2019 
como nuestra 
línea de base 
para el   
porcentaje de   
estudiantes que se 

en la Encuesta de 
Niños Saludables de 
California 2021-2022   
, el 39 % de los 
estudiantes de 
noveno grado están 
de acuerdo en que 
se sienten seguros 
en el   
campus, lo que 
representa un   
aumento del 12 %. 
Las respuestas de 
11º grado no se 

  El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
el 50 % de los 
alumnos de 9.º 
grado y el 50 % de 
los alumnos de 11.º   
grado se sientan 
seguros en el 
campus. 



sienten seguros en 
el campus.27 % de 
los estudiantes de 
noveno grado y el 21 
%  

registraron. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

 estudiantes de 
11.º grado se 
sientan seguros 
en el campus. 

    

Prioridad n.º 6 Otras 
medidas locales: 
Línea de base de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California  

para 2020-2021 del 
53 % de los 
estudiantes de 9.º 
grado y el 65 % de 
los estudiantes de 
11.º grado que 
sienten que tienen 
altos niveles de 
relaciones 
afectuosas con un 
maestro u otro 
adulto en el campus 

En el 2021-2022   
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California, el 46% de 
los estudiantes de 9º 
grado sienten que 
tienen altos niveles 
de relaciones 
afectuosas con un 
maestro u otro 
adulto en el campus.   
Esto disminuyó de 
un 7% a un 53% 
en 2020-2021. 

  El resultado 
deseado para 
2023-2024 es que 
el 58 % de los 
alumnos de 9.º 
grado y el 70 % de 
los alumnos de 11.º   
grado sientan que 
tienen altos niveles 
de relaciones 
afectuosas con un 
maestro u otro 
adulto en el campus. 



Prioridad #1 
Servicios Básicos   
: Las   
instalaciones 
escolares se   
mantienen en 
buen estado.  

La línea de base 
para 2020-2021 
es que se 
cumplan los 
servicios 
básicos. 

El progreso de 
mitad de año para 
2021-2022 es que 
se cumplen los 
servicios básicos. 
Estamos en un año 
de construcción, y 
por vandalismo   
se cerraron los 
baños del 
plantel;estaciones 
para lavarse las 
manos y baños 
portátiles   
mantuvieron 

  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 se   
ausentan 
crónicamente.  

En 2019-2020, el 
52 % de los 
estudiantes de Ivy 
estuvo 
crónicamente 
ausente. 

En Ivy High School, 
el 53 % de los 
estudiantes 
estuvieron 
crónicamente 
ausentes, lo que 
representa un 
aumento de solo el 
1 %. Los datos 
actuales de 2021-
2022   
61 % de los 
estudiantes de Ivy 
estaban  

  el   
ausentes   
del 52 % al 40 %. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

  ausencia crónica, 
lo que representa 
un aumento del 9 
%. 

   



Prioridad #5   
Participación de los 
alumnos:   
Disminuir el   
porcentaje de   
alumnos que 
abandonan la 
escuela secundaria.  

En 2019-2020, el 9 
% de los 
estudiantes de la 
Escuela Secundaria 
Fallbrook 
abandonaron la 
escuela secundaria 
y el 11 % de los 
estudiantes   
abandonaron la 
Escuela 
Secundaria Ivy. 

En 2020-2021, el 
10 % de los 
estudiantes de la 
Escuela 
Secundaria 
Fallbrook 
abandonaron la 
escuela secundaria 
con una tasa de 
aumento del   
1 % y el 12 % de   
los estudiantes 
abandonaron la 
Escuela Secundaria 
Ivy con un aumento 
del 2 %. 

  Reducir el   
porcentaje de   
deserción escolar 
en Fallbrook High 
School en un 2 % 
de 9 % a 7 %, y en 
un 2 % en Ivy High 
School de 11 % a 9 
%. 

Prioridad n.º 5   
Tasas de 
graduación de la 
escuela 
secundaria: 
aumentar la tasa 
de graduación en 
Ivy  

En 2019-2020, la   
tasa de graduación 
del distrito fue del 
81,8 %, la tasa de 
graduación de la 
escuela secundaria 
Ivy   
fue del 59,6 %. 

En 2020-2021, la   
tasa de graduación 
del distrito fue del 80 
%, la tasa de 
graduación de la 
escuela secundaria 
Ivy fue del 70,8 %, lo 
que representa un 
aumento del 11 % 
desde 2019-2020 
para la escuela 
secundaria Ivy 

  Aumentar la tasa de 
graduación del 
distrito de la escuela 
secundaria Ivy   
de 59,6 % al 70%. 

 
 

Acciones 
Acción #  Título  Descripción  Total de fondos  contribuyen 



1.1  G1A1 Centro de 
padres y   
programas  

G1A1: Continuar financiando y manteniendo el Centro de padres y 
los programas de extensión para involucrar a todos los padres, 
pero principalmente dirigidos a estudiantes de inglés, 
socioeconómicamente desfavorecidos y jóvenes de crianza. La 
continuación del Centro de Padres incluye una posición de enlace 
de padres bilingüe, talleres para padres para familias de habla 
hispana y talleres de liderazgo para padres para familias de 
estudiantes del idioma inglés. El enlace de padres bilingüe también 
es el enlace de McKinney Vento y brinda apoyo a McKinney Vento 
y   
a los estudiantes con desventajas socioeconómicas. 

$108,008.93  Sí   
X 
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° de 
acción  

Título  Descripción  Fondos totales  contribuyen 

     

1.2  G1A2: Financiar   
consejero 
académico 
adicional  

Continuar financiando un consejero académico adicional para 
mejorar la participación de los estudiantes y las familias. 
principalmente estudiantes de inglés, con desventajas 
socioeconómicas y jóvenes de crianza. 

$97,709.79  Sí   
X 

1.3  G1A3: Abordar   
las 
necesidades 
socioemociona
les y la   
participación en 
Ivy High School  

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

$400,767.30  Sí   
X 



1.4  G1A4: 
Implementar   
programas  

G1A4: Implementar programas basados en la investigación que 
incluyen, entre otros, MCROTC, Desarrollo Académico de la 
Juventud, Introducción a la Ciencia de Datos y Programas Pre-AP 
para brindar una variedad de ofertas de cursos y oportunidades 
principalmente a estudiantes no duplicados. alumnos. Esta acción 
también incluye los costos de las pruebas AP e IB para apoyar a los 
alumnos no duplicados. 

$539,859.31  Sí   
X 

1.5  G1A5: Continuar 
financiando el 
programa AVID   
.  

G1A5: Continuar financiando el programa AVID para apoyar a 
todos los estudiantes, pero dirigido principalmente a apoyar a los 
estudiantes de inglés con desventajas socioeconómicas. 

$298,912.27  No   
X 

1.6  G1A6: 
Asistencia y   
Apoyo a 
Estudiantes 
Ausentes  

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

$63,983.64  Sí   
X 

1.7  G1A7: 
Implementar 
Women 
Wonder   
Writers  

Ofrecer Women Wonder Writers en Fallbrook High School para 
apoyar el bienestar social y emocional de las alumnas y 
principalmente de las alumnas no duplicadas en el campus 
brindándoles una voz y una oportunidad de participar en la justicia 
social. 

$33,740.00  Sí   
X 
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Acción #  Título  Descripción  Total de Fondos  Contribuyen
do 

     



1.8  G1A8: Desarrollar 
un Sistema de 
Apoyo de 
Múltiples Niveles y   
Abordar el Sesgo 
Cultural e 
Inconsciente  

G1A8 Desarrollar una variedad de apoyos para estudiantes que 
incluyen, entre otros: resolución de conflictos estudiantiles, 
entrenamiento de prejuicios inconscientes, desarrollo de rasgos de 
liderazgo en estudiantes a través de Leader in Me. 

$241,451.50  Sí   
X 

1.9  G1A9: Crear un 
sistema 
informado de 
datos  

G1A9: Crear sistemas informados de datos a través del uso de 
Allovue, Aeries Analytics, aprendizaje profesional para 
administración y School City/Iluminate para monitorear y apoyar el 
progreso de los estudiantes con un enfoque en los estudiantes de 
inglés, estudiantes con discapacidades, desfavorecidos 
socioeconómicamente y jóvenes adoptivos. 

$32,801.00  Si   
X 

1.10  G1A10:   
Costos de 
transporte de 
estudiantes 
durante la 
pandemia  

Mitigar el costo de transporte de estudiantes y familias durante el 
ciclo escolar 2021-2022. 

$546,350.00  Sí   
X 

1.11  G1A11: Apoyar   
a jóvenes con 
desventajas 
socioeconómicas  

en actividades extracurriculares Proporcionar los recursos 
necesarios para que los estudiantes con desventajas 
socioeconómicas, los estudiantes de inglés y los jóvenes en 
hogares de crianza participen en actividades extracurriculares que 
incluyen, entre otros, una parte de los costos de uniformes, 
transporte y campo viajes para alumnos no duplicados. 

$421,568.44  Sí   
X 

1.12  G1A12;Continuar 
brindando   

programas 
educativos  

Continuar brindando programas educativos básicos que incluyen AP 
y Honores y cursos de 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 los programas de Educación Especial y Estudiantes de inglés, 
acceso a la nutrición independientemente del modelo de instrucción 
e instalaciones seguras y bien mantenidas. 

$28,113,541.46  No   
X 



1.13  G1A13: Mejorar   
la calidad del 
plantel escolar  

Proporcionar dos conserjes adicionales para mantener y mejorar 
la calidad del plantel de la Escuela Secundaria Fallbrook para 
asegurar un ambiente limpio y académicamente propicio. 

$100,607.40  Sí   
X 
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° de 
acción  

Título  Descripción  fondos totales  contribución 

     

 
 

[2021-22]  
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.  
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.  



G1A1: Gastamos un 53 % menos de lo que esperábamos gastar en la acción del enlace de padres bilingüe debido al hecho de que se 
incorporaron aumentos estimados en los cálculos y se proporcionaron horas adicionales para el enlace de padres que no se utilizaron 
durante el período 2021-2022. año escolar.  
G1A2: No hay diferencias sustanciales  
G1A3: Gastamos un 16 % menos en esta acción debido a las horas adicionales estimadas que se proporcionarán para involucrar a los 
padres en actividades extracurriculares que no eran necesarias. El personal pudo hacer esas llamadas de divulgación durante algunas de 
sus horas normales de trabajo.  
G1A4: Gastamos un 31 % menos de lo que esperábamos en esta acción porque nuestros dos maestros de MJROTC se fueron y los 
maestros que los reemplazaron estaban en un rango diferente de salario.  
G1A5: Gastamos un 65 % menos de lo que esperábamos en esta acción porque anticipamos ejecutar más secciones de AVID de las que 
teníamos. Nuestras solicitudes de cursos para AVID se redujeron después de la pandemia.  
G1A6: Gastamos un 23% menos de lo que esperábamos porque estimamos un monto de salario superior al empleado que obtuvo el 
puesto.  
G1A7: No gastamos nada en esta acción este año. Habíamos iniciado este contrato antes de la pandemia y este año todavía había 
mucho en el aire para implementar un nuevo programa. Planeamos continuar con este programa el próximo año.  
G1A8: Sin diferencias sustantivas.  
G1A9: Gastamos un 27% menos en esta acción de lo que anticipamos porque no pudimos pagar por adelantado el contrato multianual, 
por lo que los costos adicionales del contrato se trasladaron al año siguiente.  
G1A10: No hay diferencias sustanciales  
G1A11: No gastamos nada en esta acción este año porque pasamos el año poniendo en marcha un sistema para que se pudiera 
proporcionar una asignación por alumno a los diversos equipos y clubes deportivos en función de la inscripción del año anterior. Esta 
cantidad no gastada se ha reasignado al elemento de acción 2022-2023.  
G1A12: We spent 11% more than we anticipated on this action to provide base educational programs due to 
_____________   

 
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes planificados de  
Servicios Mejorados y Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados. 

G1A1: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, se gastó en esta acción un 2% menos de lo 
esperado; sin embargo los servicios prestados estuvieron a la máxima capacidad de nuestras expectativas para lo planificado este 
año.  
G1A2: No hay diferencias sustanciales 
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G1A3: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, gastamos 0.15% más y un consejero académico 
adicional de lo esperado en esta acción de mayores y mejores servicios debido a los aumentos y estimaciones salariales.  
G1A4: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, gastamos aproximadamente un 1% menos de lo 
esperado debido a la transición de los empleados en el puesto y sus diferentes rangos salariales.  
G1A5: Esta acción no incluye fondos de concentración complementarios.  
G1A6: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, gastamos aproximadamente 0.57% menos en el 
puesto de absentismo crónico debido a que la estimación está en un rango diferente al del empleado contratado.  
G1A7: No implementamos esta acción este año debido a limitaciones en nuestro sistema. Esta acción se implementará el 
próximo año. G1A8: Sin diferencias sustantivas.  
G1A9: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, gastamos un 0,20 % menos en el desarrollo de 
sistemas basados en datos porque habíamos estimado el monto total del contrato, pero el gasto para los programas abarca 3 años y 
se divide en tres incrementos. G1A10: Sin diferencias sustantivas  
G1A11: Esta acción no se implementó, pero se han establecido sistemas para que la acción pueda implementarse en el ciclo escolar 
2022-2023.  
G1A12: Concentración Suplementaria no incluida  
  

 
 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 
G1A1: Establecer el Centro de Padres e incluir el puesto de enlace de padres bilingüe ha tenido éxito para aumentar la cantidad de 
contactos positivos con los padres. Esta oficina hizo más de 1,101 contactos con los padres.  
G1A2: Esta acción de incluir un consejero académico adicional para aumentar la cantidad de contactos con los padres por parte de los 
consejeros no progresó tanto como esperábamos este año. En años anteriores, nuestros contactos con los padres habían aumentado, 
pero este año los contactos con los padres disminuyeron un 11 %. En parte esto también se debe a la pandemia; sin embargo, esto sigue 
siendo un área de enfoque para nosotros y una necesidad. Hemos identificado problemas en nuestro sistema de árboles telefónicos que 
podrían estar contribuyendo a esta disminución en la cantidad de contacto con los padres y estamos trabajando para solucionar ese 
problema. G1A3: La tasa de graduación de Ivy ha aumentado un 11% y la tasa de abandono ha disminuido, por lo que las acciones que 
se están implementando aquí están teniendo un efecto positivo.  
G1A4: Estamos viendo datos positivos en torno a la implementación de MCROTC. Nuestro programa está creciendo y los estudiantes y 
los padres están muy comprometidos con este programa. Introducción a la ciencia de datos también está creciendo y ha crecido de 2 
secciones a 5 secciones y ha aumentado la cantidad de estudiantes que toman tres años de matemáticas. El Desarrollo Académico de la 
Juventud es un programa excelente, pero debido a nuestro sistema no está teniendo el impacto amplio que esperábamos. Ejecutaremos 
una versión condensada de AYD hasta que podamos abordar los sistemas que contribuyen a la inscripción limitada en esta clase de 
apoyo.  
G1A5: Nuestro programa AVID está demostrando un gran éxito con índices de asistencia más altos que los estudiantes que no están 
inscritos en AVID. Además, los estudiantes de AVID se están desempeñando mejor en las evaluaciones comparativas del distrito tanto en 
ELA como en matemáticas, tienen altos índices de graduación y altos índices de preparación AG en comparación con los estudiantes que 
no están inscritos en AVID.  
G1A6: Nuestro apoyo a la asistencia y al estudiante ausente crónico ha sido muy efectivo; sin embargo, nuestro objetivo a largo plazo no 



se ve muy afectado en este momento debido a la gran cantidad de ausencias debido a la pandemia de COVID-19. Si bien nuestras tasas 
generales de asistencia han disminuido, esta posición ha puesto a más estudiantes y familias en contacto con los servicios y ha sido 
fundamental para facilitar recompensas positivas por la  

 
 

asistencia  



. El puesto no solo se ocupa de los estudiantes con ausencias crónicas, sino que considera la asistencia de manera integral 
desde el punto de vista de que la participación es fundamental para la asistencia de los estudiantes.  
G1A7: Esta acción aún no ha progresado hacia la meta porque no pudimos implementar el Tribunal Juvenil este año; sin embargo, 
planeamos implementar el Tribunal Juvenil el próximo año y creemos que esto empoderará a los estudiantes existentes y establecerá una 
atmósfera más restauradora dentro de nuestras escuelas.  
G1A8: Esta acción ha comenzado a progresar hacia nuestra meta de disminuir las tasas de suspensión. Esta posición está 
desarrollando y refinando el sistema MTSS y el manual para la escuela para permitir que los maestros, consejeros y otro personal 
brinden intervenciones positivas para los estudiantes. 10 maestros ahora se están capacitando en Equidad en la Educación, y una 
cohorte adicional de 7 maestros ha comenzado un estudio de libro sobre Calificación para la Equidad. Esta posición continuará el 
próximo año para refinar el manual y comenzar a brindar aprendizaje profesional a maestros y consejeros.  
G1A9: Esta acción ha progresado hacia el objetivo de desarrollar un sistema amigable con los datos en el que los maestros y 
consejeros tengan acceso oportuno a los datos que les permitirán tomar decisiones informadas y centradas en los estudiantes.  
G1A10: Esta acción para disminuir el costo del transporte en autobús para las familias ha sido muy popular entre las familias; sin 
embargo, debido a la pandemia, es muy difícil determinar si el transporte en autobús compensado respalda o no una asistencia positiva.  
G1A11: Esta acción aún no ha tenido resultados positivos, pero se está implementando un sistema para proporcionar asignaciones por 
alumno a los deportes y clubes para apoyar las actividades del equipo deportivo.  
G1A12: Esta acción se enfoca en las ofertas de programas básicos para la escuela y no es un servicio 
aumentado o mejorado.   

 
 

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

G1A1: Actualizamos los costos salariales para que coincidan con el puesto actual, pero mantuvimos las horas extra.  
G1A2: El salario se actualizó para que coincida con el puesto actual.  
G1A3: Los salarios se actualizaron para que coincidan con los puestos actuales y el puesto de Coordinador de datos de CSI se 
está reemplazando por un puesto de Coordinador de CSI de tiempo completo.  
G1A4: Los salarios se actualizaron para coincidir con los puestos actuales y el contrato de IDS se actualizó para incluir 5 secciones de IDS. 
Se nombró un coordinador de AP, WASC y evaluación para garantizar el éxito y la participación en las evaluaciones, el cumplimiento de las 
metas LCAP y WASC y los programas AP.  
G1A5: Los salarios se actualizaron para coincidir con los puestos actuales y los gastos se ajustaron en función de la inscripción 
proyectada para las clases de AVID para 2022-2023.  
G1A6: Los salarios se actualizaron para que coincidan con los puestos actuales.  
G1A7: La acción se mantuvo con la anticipación de ejecutar el programa durante el año escolar 2022-2023. G1A8: Los salarios se 
actualizaron para coincidir con los puestos actuales. Además, se incluyó un puesto de especialista en intervención para abordar las 
necesidades individuales de los estudiantes y ponerlos en contacto con los recursos que existen actualmente.  
G1A9: La acción no ha cambiado, pero se han actualizado los costos anuales del software.  
G1A10: Se han asignado fondos adicionales para mitigar el costo de los autobuses.  
G1A11: Se han asignado fondos adicionales para apoyar la participación en deportes y clubes. 
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G1A12: La acción se ha actualizado para incluir los gastos estimados para 2022-2023 para los programas 
básicos.   

 
 

Un informe de los Gastos Reales Estimados Totales para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede encontrar 
en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas. 
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Metas y acciones  

Meta  
Nº  Descripción 

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

 
 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta.  
Fallbrook Union High School District (FUHSD) desarrolló esta meta en base a los datos de CA Dashboard, datos de DataQuest, datos 
internos y comentarios de los estudiantes, el personal y los padres. Los estudiantes de (FUHSD) se gradúan listos para AG a una tasa 
del 43% de los estudiantes de último año. Estos estudiantes son destacados representantes del distrito y el distrito cree que mucho 
más del 44% de los estudiantes pueden graduarse de la preparatoria listos para AG. Los comentarios y datos de los socios educativos 
también han indicado que la cultura es un área que les gustaría ver abordada en el distrito. Mientras que el objetivo 1 aborda varios 
aspectos de la cultura escolar, el objetivo 2 refina e identifica la cultura que nos esforzamos por crear para nuestros estudiantes y 
familias.  

 
 

Medición e informe de resultados 
Métrica  referencia  Resultado del año 1 

Resultado del  
año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 

2023–24 



Prioridad n.º 4   
Logro estudiantil: El 
porcentaje de 
estudiantes del 
último año que se 
gradúan de la 
escuela secundaria 
listos para AG.  

En 2019-2020, los 
datos internos 
indican que el 38 % 
de los estudiantes 
de Fallbrook High 
School se   
2020-2021   
los datos 
preliminares de   
estiman que el 43 
% de los 
estudiantes de 
último año actuales 
se graduarán listos 
para AG.AG del 
distrito   
tasa de finalización 

Después de las 
calificaciones 
semestrales para el 
año escolar 2021-
2022, los datos 
internos indican que 
el 33 % de los 
estudiantes del 
último año de la 
Escuela Secundaria 
Fallbrook están en 
camino de completar 
sus requisitos AG 

  En 2023-2024, la 
tasa AG del distrito 
para los 
estudiantes del 
último año será del 
42 % y La tasa AG 
para personas 
mayores sería del 
48%. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

Prioridad n.° 4   
Logro 
estudiantil: El 
porcentaje de   
estudiantes que 
aprobaron un   
colocación   
examencon 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 del 65 
%. 

En 2020-2021, el   
porcentaje de   
estudiantes que 
tomaron un examen 
AP y obtuvieron un 
puntaje de 3 o más 
fue del 54 %. 

  deseado   
porcentaje   
estudiantes que 
toman un examen 
AP y obtienen un 
puntaje de 3 o más 
es 70%. 



Prioridad #4   
Logro 
Estudiantil: El 
porcentaje de   
estudiantes que 
calificaron listos en 
el Programa de 
Evaluación 
Temprana.  

En el Programa de 
Evaluación 
Temprana de 2019, 
el 16 % de los 
estudiantes de   
Secundaria 
Fallbrook   
Escuela   
demostraron estar 
preparados para la 
universidad. 

En el Programa de 
evaluación temprana 
de 2021   
, el 57 % de los 
estudiantes de 
FUHSD 
demostraron 
preparación o   
preparación 
condicional para el   
Programa de 
evaluación 
temprana en lengua 
y literatura en 
inglés. En el 
Programa de 
evaluación 
temprana de 2021, 
el 33 % de   
los estudiantes   
demostraron   
preparación o   
preparación 
condicional en el 
EAP. 

  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 en la 
Escuela 
Secundaria 
Fallbrook puntúen   
listos en el 
Programa de 
Evaluación 
Temprana. 

Prioridad n.º 4 El   
porcentaje de 
alumnos que han 
completado con 
éxito cursos que 
satisfacen la   
Universidad de 
California (UC) o la 
Universidad Estatal 
de California   
(CSU)  

Los datos de 
2020-2021 indican 
que 66   
estudiantes 
completaron un 
camino de los 832 
que participaron en 
un curso CTE para   
  
porcentaje del 8 % 

Los datos de 
2020-2021 indican 
que 66   
estudiantes 
completaron un 
camino de 832, 7 
de los cuales eran 
estudiantes de 12.º 
grado y 5 de   
los cuales también 
cumplieron con los 
criterios del SBAC 
para un total de 5  

  En 2023-2024, el 
distrito completó 
tasa aumentará del 
8% al 10%. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para los 
requisitos de 

2023–24 

, o   
programas de 
estudio que se 
alinean con   
los estándares de 
educación técnicay   
marco  

 en 2020-2021. En 
2021-2022, los datos 
internos indican que 
72 estudiantes de 
1116 estudiantes 
que tomaron cursos 
CTE completaron, lo 
que indica un 
aumento en los 
estudiantes que 
toman cursos CTE 
pero una   
disminución en el   
porcentaje de   
estudiantes que   
completan el 
camino para un total 
de 6% de los 
estudiantes 
completando. 

   

Prioridad #7 Acceso 
al curso: El número 
de cursos más allá 
de los programas 
básicos   
proporcionados a los 

estudiantes.  

Actualmente   
se ofrecen 49 
cursos 
complementarios en   
Fallbrook Union 
High School. 

En 2020-2021   
se ofrecieron 47 
cursos 
complementarios no 
49. En 2021-2022   
se ofrecieron 54 
cursos 
complementarios. 
Los fondos del CRF 
nos permitieron 
ofrecer esta 
amplitud. 

  El resultado 
deseado en 2023-
2024 es mantener 
la cantidad de   
cursos 
complementario
s ofrecidos en 
FHS. 



Prioridad n.º 7 
Acceso al curso: la 
cantidad de cursos 
más allá de los 
programas básicos   
proporcionados a 
los estudiantes y a 
los que acceden   
los estudiantes.  

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

El 55% de los 
estudiantes que   
participan en   
cursos 
complementarios 
son Ever EL. El 
porcentaje actual de 
Ever EL en FHS es 
del 54 %. 

  El resultado 
deseado en 2023-
2024 es mantener 
la cantidad de Ever 
EL para el distrito 
inscritos en cursos 
complementarios. 

Prioridad #7 
Acceso a cursos: 
Programas y 
servicios  

En 2020-2021 12 
% de estudiantes   
participando en  

11 % de estudiantes   
participando en   

cursos 
complementarios  

  El resultado 
deseado en 2023-
2024 es aumentar 
el  

 
 

Plan de responsabilidad de control local 2022-23 para Fallbrook Union High School Distrito Página 44 de 104 

métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

desarrollado y   
proporcionado a 
personas con 
necesidades 
excepcionales   
.  

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

son SWD. El 
porcentaje actual de   
estudiantes de 
recursos con 
discapacidades es 
del 11%. El 
porcentaje total de 
SWD en FHS es del 
14%. 

  porcentaje de 
SWD 
matriculados en   
clases 
suplementarias en 
un 2% del 12% al 
14%. 

 
 

Acciones 
N.º  Título  Descripción  Total de fondos  contribuyen 



2.1  G2A1: 
Implementar 
CTE basado en 
STEM y   
rutas  

Proporcionar a todos los estudiantes acceso a un amplio curso de 
estudio y cursos relevantes para la carrera basados en STEM de 
alto interés para abordar el 70% de los estudiantes en el distrito son 
socioeconómicamente desfavorecidos, el 15% de los estudiantes 
que están aprendiendo inglés y el 15% de los estudiantes con   
discapacidades. Ofrecer a los estudiantes una variedad de cursos 
articulados relevantes para la carrera y de alto interés para 
involucrarlos con oportunidades universitarias y profesionales más 
allá de la escuela secundaria. Estos se financian con fondos de 
concentración suplementarios. 

$1,535,205.80  Sí   
X 

2.2  G2A2:   
Programa de 
inscripción doble 
con Palomar 
College  

Brindar una variedad de ofertas de cursos y oportunidades para que 
los estudiantes accedan a cursos de nivel universitario dirigidos 
principalmente a estudiantes con desventajas socioeconómicas, 
estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. 

$25,500.00  Sí   
X 

2.3  G2A3:   
Programa de 
Inmersión  

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

$182,643.46  Sí   
X 
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Acción #  Título  Descripción  Total de fondos  contribuyen 

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

G2A4: Mantener elvariedad 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  Sí   
X 



2.5  G2A5: Establecer 
una cultura de 
preparación 
universitaria y 
profesional  

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

$165,421.70  Sí   
X 

2.6  G2A6: Continuar 
implementando 
el programa IB  

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

$96,698.03  Sí   
X 

2.7  G2A7: Continuar 
brindando una 
Academia de los 
sábados  

Brindar a todos los estudiantes y padres la oportunidad de participar 
en 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. 

$167,676.58  Sí   
X 

2.8  G2A8: Continuar 
las   
ofertas de cursos 
de aprendizaje 
acelerado y 
extendido de 
Warrior Way 
después de la 
escuela Las ofertas 
de cursos de  

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

$275,272.00  No   
X 

2.9  G2A9:   
la escuela  

Aumentonúmero y variedad de cursos para abordar las necesidades 
académicas de los estudiantes con dificultades académicas, 
especialmente los estudiantes con desventajas socioeconómicas, 
los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes con discapacidades. 

$684,522.56  No   
X 
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Análisis de Meta [2021-22]  
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.  
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.  

G2A1: El distrito gastó un 17 % menos de lo esperado en programas CTE debido a la transición y jubilación de los empleados y los 
montos estimados para cada puesto que cambiaron levemente durante el año. Todos los programas de CTE se ejecutaron como se 
esperaba pero a un costo menor. G2A2: El distrito no gastó dinero en inscripción doble este año. El programa ha tardado en comenzar 
nuevamente después de la pandemia con una disminución en la cantidad de estudiantes interesados en participar.  
G2A3: El distrito gastó un 29 % menos de lo esperado en el programa de doble inmersión debido a una disminución en la cantidad 
de secciones de las que anticipamos ejecutar.  
G2A4: El distrito gastó un 68 % menos de lo esperado en el catálogo de libros en línea y los estantes de la biblioteca debido a que la 
biblioteca estaba en construcción y la compra de estantes se volvió innecesaria.  
G2A5: El distrito gastó un 40 % menos de lo esperado en establecer una cultura de preparación universitaria y profesional, en parte porque 
los fondos de ayuda por el COVID estaban disponibles para utilizar en nuestros contratos de aprendizaje profesional. El comité espera 
utilizar estos fondos durante el año escolar 2022-2023. G2A6: No hay diferencia sustancial en los gastos del programa IB.  
G2A7: El distrito gastó un 84 % menos de lo esperado en el programa de la Academia de los sábados debido a que la variante de Omicron 
dificultó que los estudiantes y las familias asistieran a la escuela durante períodos de tiempo adicionales. Además, el programa no se 
restableció hasta el comienzo del segundo semestre, lo que también redujo drásticamente los costos.  
G2A8: El distrito gastó un 46 % menos de lo anticipado en el programa extracurricular Warrior Way debido en parte a la menor 
participación de los estudiantes y en parte al cansancio y la menor participación del personal existente.  
G2A9: El distrito gastó un 34 % menos de lo anticipado en la escuela de verano debido a la disminución del interés de los 
estudiantes y los padres.   

 
 

  

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes 
planificados de  Servicios Mejorados y Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados.  



G2A1: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, hubo una diferencia aproximada del 4% entre los 
gastos esperados para las clases de CTE y las vías agrícolas. La acción se implementó al 100%, pero los costos previstos fueron menores 
debido a la transición de los empleados.  
G2A2: El distrito no gastó dinero en Inscripción Doble este año a pesar de reunirse con Palomar College e intentar impartir clases. Los 
estudiantes no estaban interesados en las clases en línea y la inscripción era demasiado baja para ofrecer los cursos. Planeamos 
continuar con esta acción el próximo año.  
G2A3: No hubo una diferencia sustancial en el porcentaje de aumento o mejora del servicio para los servicios planificados y reales. G2A4: 
De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.4% menos en el catálogo en línea y la 
biblioteca de lo anticipado, y esto se debió en parte a la construcción y al cierre de la biblioteca. Asumimos que compraríamos estantes, lo 
que no se concretó.  
G2A5: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.73% menos en establecer una cultura 
de preparación universitaria y profesional y esto se debió en parte al estrés extremo que la pandemia impuso al personal. Se estableció un 
comité y se implementaron acciones  

 
 

espera  

el día PSAT, estableciendo ferias universitarias y profesionales, promocionando universidades y carreras, etc. El comitéponer más en su 
lugar el próximo año.  
G2A6: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.20% más de lo esperado en el 
Programa IB debido a nuevos maestros y costos de capacitación.  
G2A7: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 1.5 % menos de lo esperado en la 
Academia de los Sábados debido a la lentitud en el inicio después de la pandemia y las dificultades para dotar de personal al programa 
de los Sábados.  
G2A8: Warrior Way no es una acción suplementaria financiada por concentración; sin embargo, Warrior Way experimentó desafíos 
similares a los de Saturday Academy. El interés de los estudiantes era más bajo de lo normal y era difícil dotar de personal al programa 
extracurricular.  
G2A9: Se anticipa que la escuela de verano se llevará a cabo con un gasto menor al originalmente planeado en base a las 
solicitudes de cursos de los estudiantes actuales.   

 
 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.  



G2A1: El establecimiento de maestros y caminos de CTE ha resultado en un aumento de 66 que completaron en 2021 a 72 en 2022; sin 
embargo, el porcentaje de estudiantes que completan ha disminuido porque, a pesar del numerador más alto, hay más estudiantes que 
toman una clase en un camino que ha aumentado el denominador lo suficiente como para arrastrar hacia abajo el porcentaje a pesar del 
mayor número de finalistas. G2A2: En este momento, el programa de inscripción doble no está contribuyendo al progreso hacia la meta de 
más estudiantes preparados en el indicador de preparación universitaria y profesional; sin embargo, los datos muestran que los 
estudiantes que tomaron cursos de inscripción dual antes de la pandemia aumentan nuestra cantidad de candidatos para el Sello Golden 
State.  
G2A3: En este momento, tanto el programa de inmersión dual como el programa AVID están demostrando el mayor éxito académico en 
comparación con sus compañeros que no son de inmersión dual ni AVID. Los estudiantes de doble inmersión están superando a los 
estudiantes que no están en el programa de doble inmersión en ELA, matemáticas y ciencias.  
G2A4: En este momento, la biblioteca Overdrive está contribuyendo al progreso, pero no tanto como nos hubiera gustado. Reconocemos 
la necesidad de todos los grupos demográficos de que los estudiantes mejoren sus niveles de lectura. Al escribir otros programas y 
sistemas en nuestro sistema Overdrive actual, el distrito espera capitalizar la accesibilidad de estos recursos para los estudiantes en el año 
escolar 2022-2023. G2A5: Según los resultados de las evaluaciones CAASPP de 2021, hemos comenzado a progresar hacia una cultura 
de preparación universitaria y profesional. También tenemos más competidores de CTE este año en 72. La mayoría de las clases tienen 
carteles AG publicados en inglés y español, y la implementación de PSAT, los oradores invitados y la feria universitaria y profesional están 
comenzando a ganar terreno. Todavía hay un progreso significativo por hacer, pero estamos viendo los resultados de esta acción en la 
mejora de las tasas académicas, el aumento de los talleres para padres universitarios y profesionales, y el aumento en el número de 
visitas a universidades.  
G2A6: El programa IB ha completado con éxito su primer año de implementación. Las pruebas de IB comenzarán el próximo año y 
tenemos solicitudes de cursos de estudiantes suficientes para llenar muchos de los cursos de IB del segundo año. Todavía tenemos 
que ver a un estudiante que esté listo para el camino del Diploma IB, pero el programa es nuevo en su implementación.  
G2A7: Saturday Academy comenzó lentamente con su inicio durante el segundo semestre del año escolar 2021-2022. La asistencia ha 
ido aumentando lentamente y poco a poco estamos recibiendo más maestros interesados en impartir cursos a través de Saturday 
Academy. Saturday Academy también ha facilitado asociaciones con escuelas primarias en el área y más padres están participando en los 
cursos para padres que se ofrecen. 
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G2A8: Warrior Way también ha tardado en volver a los números de participación de preparación para la pandemia, pero más 
estudiantes están participando semana a semana y están recibiendo apoyo de tutoría.  
G2A9: La escuela de verano se financió para ofrecer una cantidad significativa de cursos, pero las solicitudes de cursos para la escuela 
de verano son más bajas de lo anticipado a pesar de que muchos estudiantes tienen deficiencia de créditos. Parte del dilema puede ser 
la fatiga de la pandemia, pero esperamos ver qué tan exitosa será la escuela de verano 2022.  
  

 
 

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



G2A1: Se actualizaron los salarios para el año escolar 2022-2023, pero la acción sigue siendo la misma.  
G2A2: la inscripción doble no se modificó antes de poder realizar cursos de inscripción doble durante el año escolar 2022-2023. G2A3: Se 
actualizaron los salarios y se actualizó el número de secciones ofrecidas en base a las solicitudes de cursos, pero la acción en su conjunto 
permanece sin cambios.  
G2A4: La financiación para el catálogo de libros en línea de la biblioteca no se modificó en previsión de poder comprar libros 
adicionales y comercializar la disponibilidad de libros para la escuela.  
G2A5: Establecer una cultura de preparación universitaria y profesional como acción no ha cambiado en gran medida. Todavía hay 
un presupuesto para actividades de fomento de la cultura, administración de PSAT y oportunidades de ferias universitarias y 
profesionales.  
G2A6: La implementación del programa IB no ha cambiado mucho. El presupuesto para capacitación se ha ajustado levemente para 
dar cuenta de los nuevos maestros y administradores que necesitan capacitación.  
G2A7: La acción de la Academia de los sábados no ha sufrido cambios significativos, el presupuesto y la oferta de cursos son 
similares. G2A8: Esta acción no ha cambiado, pero esperamos comercializar más cursos como Encuentros y Manitas. El año pasado 
no teníamos miembros del personal que se ofrecieran como voluntarios para proporcionar el plan de estudios y la meta para el año 
escolar 2022-2023 es impartir los cursos. G2A9: Esta acción no ha cambiado. Anticipamos que más estudiantes querrán participar en 
la escuela de verano de 2023.   

 
 

Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados totales para las acciones del año pasado en la Tabla de actualización 
anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede encontrar 
en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas. 
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Metas y Acciones  

Meta  
Meta #  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, el Marco de Ciencias Sociales, Idiomas del Mundo, Artes Visuales y Escénicas, y Estándares de 
Educación Profesional y Técnica  

 
 

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta meta.  
Con base en el Indicador Académico del Tablero de California para el distrito y las escuelas, se identificó un área de necesidad con 
respecto a las artes del idioma inglés, las matemáticas y el dominio del idioma inglés. Además, los comentarios de los socios educativos 
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 
tablero de años anteriores, esta 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. Con base en los comentarios 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 la toma de decisiones en colaboración, el establecimiento de metas y el intercambio de las mejores prácticas 
educativas. 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 salón de clases mientras siguen un plan de 
estudios basado en estándares que ha sido determinado primero por el departamento. y ante todo y el equipo administrativo. Este sistema 
proporcionará acceso equitativo a los estándares para todos los estudiantes, mientras desarrolla una colaboración continua e informada 
por datos entre los maestros para elaborar estrategias en torno a las mejores prácticas de instrucción.  

 
 

Medición y presentación de informes de resultados 
Métrica  referencia  Resultado del año 1 

Resultado del  
año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 

2023–24 

Prioridad n.° 4   
Logro estudiantil:   
Porcentaje de   
estudiantes que son   
competentes en 
lengua y literatura 
en inglés  

En las 
evaluaciones 
Smarter Balanced 
de 2019   
49,31 % de 
Fallbrook Union 
High School Los 
estudiantes del 
distrito   
demostraron   
competencia en 
la evaluación de 

Las 
evaluaciones 
Smarter 
Balanced de 
2021   
en ELA 
demostraron un   
aumento del 13 
% al 62 % de 
estudiantes que   
demostraron   
competencia en 

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



artes del 
lenguaje inglés. 

la evaluación de 
artes del 
lenguaje inglés.  
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para 
2023–24 

  basado en la 
tasa de 
participación del 
77 %. 

   

Prioridad n.° 4   
Logro estudiantil:   
porcentaje de 
estudiantes de 
inglés que 
progresan hacia el 
dominio según lo   
medido por la   
ELPAC  

de estudiantes de 
inglés que 
obtuvieron un nivel 
4 (bien   
desarrollado) fue   
16.4 %. 

Según los puntajes 
de ELPAC de 2021, 
el 14 % de los 
estudiantes que 
tomaron el ELPAC 
obtuvieron un 
puntaje de 4 o más. 

  El resultado 
deseado de los 
estudiantes que 
obtienen un nivel 4 
en el ELPAC 2023-
2024 para   
aumentar del 16.4 
% al 20 %. 

Prioridad #4   
Logro Estudiantil:   
Porcentaje de 
estudiantes de 
inglés que se   
redesignan.  

La referencia en 
2020-2021 es el 6 % 
de los ELL y el 2 % 
de los Ever ELL   
redesignados. 

Actualmente, 22 de 
los 28 de los 375 
estudiantes de 
inglés que 
obtuvieron un 4 en 
el ELPAC 2020-
2021 fueron 
redesignados para 

  El resultado 
deseado de los 
ELL que   
se redesignan en 
2023-2024 es el 10 
% de los ELL y el 4 
% de los Ever ELL. 



una tasa de 
redesignación del 
6%. 

Prioridad #2   
Implementación 
de los 
Estándares 
Estatales:   
Porcentaje de   
maestros que han 
participado en la 
capacitación de 
los estándares 
ELD.  

La referencia en 
2020-2021 es el 85 
% de los maestros 
que han participado 
en   
estándares   
el aprendizaje 
profesional 

As of December 
28th, 2021 94% of 
teachers have been 
trained in the ELD 
standards and 
English language 
learner instructional 
strategies. 

  100% of teachers 
will participate in 
internal ELD 
Standards   

Professional 
Learning. 

Priority #2   
Implementation of 
State Standards: 
The number of   
departments who 
have participated 
in work to 
establish   
essential 
standards and 
data informed 
systems.  

Baseline in 2020-
2021 is 2 
departments have 
identified essential 
standards and   
established   
assessments 
aligned to the 
essential   
standards and 
system to evaluate 
progress. 

As of December 
28th, 2021, 4 
departments have 
identified   
essential 
standards and 
established   
assessments 
aligned to the 
essential   
standards to 
evaluate progress. 

  The desired 
outcome for 2023-
2024 is to have 6 
departments who 
have have   
identified 
essential 
standards and   
established   
assessments 
aligned to the 
essential  
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  deseado para los 



     estándares y el 
sistema de 
evaluación del 
progreso de 2023–
24. 

Prioridad #1 Los 
alumnos en el 
distrito escolar 
tienen acceso 
suficiente a los  
materiales de 
instrucción 
alineados con los 
estándares.  

Prioridad #2   
Implementación de 
Estándares 
Estatales: El 
número de   
departamentos 
que han 
evaluado   
materiales de 
instrucción y/o 
adoptado nuevos 
materiales.  
  

La línea de base en 
2020-2021 es que 2 
departamentos han 
evaluado o adoptado 
nuevos   
materiales en los 
últimos 5 años. 

Las artes del 
lenguaje inglés y 
las   
ciencias sociales 
tienen fechas 
programadas para 
revisar y adoptar 
nuevos   
materiales durante 
el semestre de 
primavera de 2022. 
Esto significa que 
cinco departamentos 
en total han 
evaluado o 
adoptado nuevos   
materiales en los 
últimos 5 años. 

  El resultado 
deseado en 2023-
2024 es que 5 
departamentos 
hayan evaluado o   
adoptado nuevos   
materiales en los 
últimos 5 años. 

Prioridad n.º 1 Los 
maestros de la LEA 
están   
debidamente   
asignados y 
acreditados en la 
materia y para los 
alumnos a los que 
enseñan;  

La referencia en 
2020-2021 es que el 
100 % de los 
maestros están 
completamente 
acreditados en la 
materia para los 
alumnos a los que 
enseñan 

99.8 % de los 
maestros en 
FUHSD están 
completamente 
acreditados en la 
materia para los 
alumnos a los que   
enseñan 

  El resultado 
deseado para 2023-
2024 es mantener 
el 100% de 
nuestros maestros 
acreditados en la 
materia para los 
alumnos que están   
enseñando. 



Prioridad #8 La 
escuela cumple 
con el Código de 
Educación 51220  

Línea de base en  
: La escuela 
ofrece cursos 
para 
graduación en   
cumplimiento con   
el código de 
educación   
51220. Nuestra línea 

de base  

Actualmente la 
escuela ofrece 
cursos para 
graduación en   
cumplimiento con   
el código de 
educación   
51220. El distrito 
continúa  

  monitoreando el 
resultado deseado 
para 2023-2024 es 
revisar, evaluar y 
actualizar, según 
sea necesario, el 
100 % de   
las políticas de la 
junta relacionadas 
con  
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Métrica  Base  Año 1 Resultado  Año 2 Resultado  Año 3 Resultado 
Resultado  

deseado para 
2023–24 

 son las políticas de 
la junta y   
administrativos   
alineados con el 
código de 
educación   
51220. 

y revisar las 
políticas de la 
junta y   
administrativos   
relacionados con el 

  código de educación   
51220. 

Prioridad n.° 4   
Logro estudiantil:   
Porcentaje de   
estudiantes que   
dominan las 
matemáticasestatale
s   
evaluaciones  

En las 
evaluaciones 
Smarter Balanced 
de 2019   
del distrito de 
escuelas 
secundarias de 
Fallbrook Union   
estudiantes   
demostraron   
competencia en 
la evaluación 
de 
matemáticas. 

Las 
evaluaciones 
Smarter 
Balanced de 
2021   
en matemáticas 
demostraron un   
aumento del 12 % 
con un 33 % de 
estudiantes que   
lograron 
competencia en la   
evaluación de 
matemáticas según 
la tasa de 
participación del 79 

  El resultado 
deseado por el 
distrito en la 
evaluación de 2023 
es 30 % en 
matemáticas. 



%. 

Prioridad n.° 4   
Logro estudiantil:   
Porcentaje de   
estudiantes que son   
competentes en 
Artes del lenguaje 
inglés  

del Distrito de 
escuelas 
secundarias de 
Fallbrook Union   
estudiantes   
demostraron   
competencia en 
la evaluación de 
Artes del 
lenguaje inglés 
Las 
evaluaciones 

unidades internas   
de   
demuestran que 
12% de los 
estudiantes   
actualmente   
demuestra   
competencia en   
los estándares 
de matemáticas 
y el 28%   
demuestra   
competencia en 
lengua y literatura 
en inglés. 

  El resultado 
deseado del distrito 
en la evaluación de 
2023 es un 
aumento del 2 % 
en ELA. 

Prioridad n.º 4   
Logro estudiantil:   
Porcentaje de   
estudiantes que   

dominan las 
matemáticas en  

el 2020-2021 Los 
estándares internos 
alineados con los 
puntos de referencia 
creados por el 
distrito 12 % de 
Fallbrook Union High  

de unidades internas   
evaluaciones   
demuestran que el 
12 % de los 
estudiantes   
actualmente  

  El resultado 
deseado del distrito 
en el 2023 
evaluación es un 
aumento del 2% en 
Matemáticas. 
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Métrica  Base  Resultado del año 1 
Resultado del  

año 2 Resultado  del año 3 Resultado  de 2023–24 

estatales   
.  

del Distrito Escolar   
estudiantes   
demostraron   
competencia en 
las   
evaluaciones 
estatales de 
Matemáticas. 

demostrando   
competencia en   
los estándares 
de matemáticas, 
y el 28% está   
demostrando   
competencia en 
lengua y literatura 
en inglés. 

   

 
 

Acciones 
° de 
acción  

Título  Descripción  Fondos totales  contribuyen 

3.1  G3A1: Continuar 
brindando apoyo 
a los maestros 
nuevos a   
través del 
Programa de 
inducción de 
California  

Proporcionar tutoría y apoyo a los maestros nuevos a través del 
Programa de inducción de California anteriormente conocido como 
Programa BTSA. 

$23,167.00  No   
X 

3.2  G3A2: Continuar 
brindando 
paraprofesionale
s bilingües  

Brindar a los estudiantes de inglés en los niveles ELD 1 y ELD 2 
apoyo en el idioma del hogar a través de paraprofesionales. Este 
servicio brinda apoyo en el idioma del hogar para estudiantes de 
inglés en clases de contenido. 

$428,004.67  Sí   
X 



3.3  G3A3: 
Proporcionar 
tutorías estilo AVID  

Contratar estudiantes universitarios bilingües para brindar tutorías 
a los estudiantes de inglés durante sus cursos designados de 
desarrollo del idioma inglés para 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  Sí   
X 

3.4  G3A4:   
Aprendizaje 
profesional de ELD 
para maestros 
nuevos  

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

$16,768.30  Sí   
X 
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Acción #  Título  Descripción  Total de Fondos  Contribuyen
do 

3.5  G3A5: Período de 
Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA) para 
monitorear y apoyar 
EL 3 (Expandiendo) 
y 4 ( Puente 
temprano)  

G3A5: Continuar brindando un período de Maestro en Asignación 
Especial (TOSA) para monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 
(Expansión) y 4 (Puente temprano) en clases básicas. 

$26,316.45  Sí   
X 



3.6  G3A6: Desarrollar   
colaborativos   
para facilitar metas 
comunes   
, expectativas y 
mejores 
prácticas 
educativas para 
todos los   
estudiantes  

Continuar trabajando con Orenda para mantener sistemas que 
permitan a los maestros analizar en colaboración las evaluaciones y 
estándares CAASPP para establecer expectativas comunes y 
estándares para apuntar al aprendizaje crítico de los estudiantes. 
Continúe aprendiendo prácticas de instrucción que se pueden 
infundir en el sistema y que los maestros pueden priorizar para 
impactar mejor los resultados de los estudiantes.  

El trabajo con Orenda para crear sistemas de información de datos 
se originó a partir de una evaluación de necesidades en la que los 
puntajes académicos de SBAC de los estudiantes de inglés y los 
estudiantes con discapacidades se destacaron. Para abordar las 
necesidades no solo de todos nuestros estudiantes, sino 
específicamente de nuestros estudiantes de inglés y estudiantes 
con discapacidades, se debe establecer un sistema informado de 
datos cohesivo con metas y objetivos comunes para tener 
conversaciones colaborativas auténticas y basadas en datos sobre 
cómo implementar las mejores prácticas para apoyar a todos 
nuestros estudiantes, pero específicamente a nuestros estudiantes 
de inglés y estudiantes con discapacidades. 

$370,385.09  Sí   
X 

3.7  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, brindar apoyo a los maestros a través 
de cinco entrenadores de tecnología educativa. 

$351,850.00  Sí   
X 

3.8  G3A8: Actualizar   
el currículo y   
recursos  

Actualizar el currículo y los recursos para brindar el apoyo necesario 
en el idioma del hogar, el andamiaje y las estrategias para apoyar a 
los maestros con estudiantes de inglés con desventajas 
socioeconómicas y la instrucción de jóvenes de crianza. Asegúrese 
de que los materiales sean culturalmente receptivos y apropiados 
para las necesidades de los estudiantes y que contengan 
accesibilidad digital. 

$276,156.74  Sí   
X 
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° de 
acción  

Título  Descripción  Fondos totales  contribuyen 



     

3.9  G3A9: Mantener el 
tamaño de las 
clases de 25 en   
ELD designadas   
y brindar apoyo 
específico en las 
áreas de contenido 
básico.  

Continuar manteniendo un tamaño de clase de 25 estudiantes por 1 
maestro y 1 paraprofesional bilingüe en clases ELD designadas 
para permitir más oportunidades para prácticas y oportunidades de 
lenguaje académico oral. Además, brinde apoyo específico a los    
alumnos no duplicados en las clases principales a través de más 
interacciones entre adultos y estudiantes. Esto incluye apoyo 
adicional de paraprofesionales para estudiantes con 
discapacidades y apoyo adicional de maestros en las clases 
básicas de los grados 9 y 10. 

$424,525.64  Sí   
X 

 
 

Análisis de Meta [2021-22]  
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior.  
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.  

G3A1: El distrito gastó un 68 % más de lo esperado en BTSA y mentores de BTSA debido a la cantidad significativa de nuevos maestros 
contratados. G3A2: No hubo diferencias sustanciales en los gastos planificados versus los reales para los paraprofesionales bilingües. 
G3A3: El distrito gastó un 85 % menos de lo planeado en tutorías de ELD debido a la grave escasez de personal que experimentamos. 
Tuvimos muy pocos candidatos para este puesto.  
G3A4: El distrito gastó un 13 % menos de lo esperado en los estándares de ELD y el aprendizaje profesional debido al hecho de que no 
pudimos reunir suficientes suplentes para brindar capacitación a TODOS los maestros nuevos. En cambio, capacitamos al 80% de los 
nuevos maestros.  
G3A5: El distrito gastó un 26 % menos en el puesto ELD TOSA debido a las cantidades estimadas para el período de liberación y las 
horas adicionales que se proporcionaron para el aprendizaje profesional que no se utilizaron.  
G3A6: El distrito gastó un 13 % menos de lo esperado en el desarrollo de sistemas de colaboración basados en datos. La diferencia se 
debe al hecho de que muchas de las sesiones de aprendizaje profesional se incluyeron en el tiempo de planificación común para los 
docentes y, por lo tanto, hubo menos subcostos.  
G3A7: El distrito gastó un 93 % menos de lo esperado en los Chromebook uno a uno debido al hecho de que el director de sistemas de 
información pudo obtener una subvención en la que se reembolsaron los costos de los Chromebook.  
G3A8: No se prevén diferencias sustantivas en la compra de materiales didácticos adicionales.  
G3A9: No hay una diferencia sustantiva planificada en la implementación de clases de ELD en 25 a 1.  
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Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes 



planificados de  Servicios Mejorados y Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados.  
G3A2: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.27% menos en paraprofesionales 
bilingües, lo cual no es una diferencia sustancial y se atribuye a la dificultad de poder cubrir los puestos vacantes.  
G3A3: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.51% menos en tutorías ELD/AVID 
debido en gran parte al hecho de que el distrito no pudo cubrir los puestos.  
G3A4: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó un 0.05 % más en el aprendizaje 
profesional de ELD para maestros debido a que cubrió algunos de los costos de maestros sustitutos de la concentración suplementaria.  
G3A5: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó 0.17% menos en el puesto ELD 
TOSA debido a las horas extra que no se utilizaron y una ligera diferencia en la cantidad estimada para el puesto.  
G3A6: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó un 0.20 % más de lo esperado en 
esta acción en particular porque las otras fuentes de financiamiento utilizadas para el trabajo de los sistemas se asignaron a otras 
áreas y algunos de los subcostos y apoyo adicional para los departamentos provinieron fuera de la concentración suplementaria.  
G3A7: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito gastó aproximadamente un 4% menos de lo 
esperado en Chromebooks debido a una subvención ECF obtenida por el director de sistemas de información.  
G3A8: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas, el distrito planea no tener ninguna diferencia material 
entre los gastos planificados y reales para actualizar el currículo y los recursos.  
  

 
 

  

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta. 



G3A1: Brindar tutoría a los maestros avanza hacia nuestra meta de rendimiento académico para los estudiantes. Todos los maestros 
completaron con éxito su parte del programa durante el año escolar 2021-2022.  
G3A2: Proporcionar paraprofesionales bilingües es un tremendo apoyo del idioma del hogar en las clases de contenido y ELD para los 
estudiantes recién llegados. Estos paraprofesionales son parte del sistema para abordar los estándares básicos comunes y ELD en 
clases ELD designadas e integradas. Esta acción podría haber sido más eficaz con una dotación de personal constante. Hubo 
desabastecimiento y clases que por momentos se quedaron sin apoyo por falta de personal y de maestros y paras que estaban enfermos 
por el COVID-19.  
G3A3: Esta acción no fue efectiva para avanzar hacia la meta porque la acción contó con muy poco personal. Esta acción ha demostrado 
éxito y ha aumentado los puntajes de habla en ELPAC para los estudiantes de inglés recién llegados en el pasado, por lo que, a pesar de 
la incapacidad de ocupar estos puestos durante el año escolar 2021-2022, el distrito planea intentar ofrecerlos nuevamente durante el 
2022- año escolar 2023. G3A4: Esta acción fue efectiva para avanzar hacia la meta según las respuestas de la encuesta de los maestros 
que participaron en la capacitación de dos días. Los maestros indicaron que tenían una mejor comprensión de las experiencias de los 
estudiantes y los padres en su sitio escolar, entendían los niveles de competencia con más detalle y tenían una mejor idea de las 
estrategias de alto impacto que apoyarían a los estudiantes en el salón de clases. G3A5: Esta acción fue eficaz para avanzar hacia la 
meta en función de la cantidad de alcance que hizo el maestro para apoyar a los estudiantes de ELD 3 y ELD 4. Además, TOSA pudo 
reunir a 21 estudiantes de inglés y llevarlos a visitas a campus universitarios durante el año escolar. 
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G3A6: Esta acción demostró que fue eficaz en función de los puntajes de ELA y matemáticas de 2021 que aumentaron un 13 y un 12 
por ciento respectivamente. Si bien los resultados de los datos de la evaluación común interna son bajos, el año pasado fueron bajos, 
pero resultaron en puntajes más altos en el SBAC. Por lo tanto, esperamos ver una tendencia similar este año.  
G3A7: Esta acción fue eficaz para avanzar hacia la meta porque brinda equidad y acceso a todos los estudiantes, especialmente durante 
la pandemia, para acceder a su trabajo y materiales en Google Classroom.  
G3A8: Esta acción aún no se ha implementado, pero esperamos nuevos recursos, materiales y acceso digital para brindar a los 
estudiantes un acceso equitativo y mejores recursos para comprender el material en ELA, ciencias y ciencias sociales.  
G3A9: Esta acción fue un desafío en su implementación debido a la escasez de personal; sin embargo, mantener clases más pequeñas 
para aumentar la cantidad de práctica del lenguaje oral en las clases de ELD ha demostrado éxito en el pasado con puntajes de habla más 
altos para los estudiantes recién llegados.   

 
 

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



G3A1: esta acción se actualizó para anticipar las necesidades de personal para el año escolar 2022-2023.  
G3A2: Esta acción se ha actualizado para incluir un puesto adicional de paraprofesional bilingüe de tiempo completo con la esperanza de 
que los puestos de tiempo completo permitan al distrito dotar de mejor personal a estos puestos.  
G3A3: Esta acción se ha mantenido igual con la esperanza de encontrar personal adicional durante el año escolar 2022-2023. G3A4: Esta 
acción se ha ajustado para anticipar la cantidad de nuevos miembros del personal que participarán en la capacitación durante el año 
escolar 2022-2023.  
G3A5: Esta acción se ha ajustado para asegurarse de que el salario coincida con el puesto.  
G3A6: Esta acción se ha ajustado para tener en cuenta la dotación de personal y la cantidad de días de aprendizaje profesional y 
días de planificación guiada anticipados para el año escolar 2022-2023.  
G3A7: Esta acción sigue siendo básicamente la misma, pero incluye los costos de los puntos de acceso para garantizar que todos 
los estudiantes tengan acceso equitativo a la tecnología y Google Classroom y libros de texto digitales en el hogar.  
G3A8: Esta acción se ha ajustado para dar cuenta de los materiales de instrucción que apoyarán a los alumnos no duplicados y a 
todos los estudiantes. Las pizarras inteligentes se integrarán en las aulas durante el año escolar 2022-2023.  
G3A9: Esta acción se ha ajustado para incluir lenguaje que identifique un enfoque específico y más contacto con adultos para estudiantes 
de inglés y estudiantes con discapacidades. Esta acción ahora incluye dos puestos de paraprofesional de educación especial I de tiempo 
completo y FTE adicionales en inglés, matemáticas y ciencias para garantizar un apoyo más específico para los estudiantes de 9.º y 10.º 
grado.  
  

 
 

  

Un informe de los Gastos Reales Estimados Totales para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización 
Anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede encontrar 
en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas. 
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Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos [2022-23]  

Subvenciones suplementarias y/o de concentración LCFF 
proyectadas Subvención  

de concentración LCFF adicional proyectada (15 por ciento) 



$5,569,026  $555,427.62 

 
 

Porcentaje requerido para aumentar o mejorar los servicios para el año  
LCAP Porcentaje proyectado 
para aumentar o mejorar los 
servicios para el próximo año 
escolar 

LCFF — Porcentaje  Remanente de LCFF — Dólar Porcentaje total para aumentar 
o mejorar los servicios para el 

26.08 %  0.00%  $0.00  26.08% 

 
 

Los Gastos Presupuestados para Acciones identificadas como Contributivas se pueden encontrar en la Tabla de Acciones 
Contributivas.  

Descripciones requeridas  
Para cada acción que se proporciona a una escuela completa, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una 
explicación de  (1) cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés y los estudiantes de 
bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas en  alcanzar las metas de estos estudiantes. 

G1A1: Continuar financiando y manteniendo el Centro de Padres y los programas de extensión para involucrar a todos los padres, 
pero principalmente dirigidos a los estudiantes de inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de crianza:  

al proporcionar un espacio en el campus para que los padres se conecten con las escuelas y el campus, la participación de los grupos 
de estudiantes objetivo debería mejorar. El Centro de Padres alberga a nuestro asesor de idiomas, así como al enlace bilingüe, así 
como a un coordinador de extensión, 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 tiene la intención específica de aumentar la participación de los padres para nuestros estudiantes con 
desventajas socioeconómicas y los estudiantes de inglés.  

Este servicio aumenta los servicios de mejora para los alumnos no duplicados más allá de lo que las otras oficinas básicas en el campus 
pueden brindar debido a los servicios bilingües y al aumento del tiempo y la atención a los padres que necesitan apoyo para navegar por 
el sistema. Esperamos que los estudiantes de inglés y las familias con desventajas socioeconómicas utilicen los recursos escolares y 
aumenten el porcentaje de estudiantes que se sientan conectados con la escuela y aumenten el porcentaje de padres que participan en 
cualquier actividad escolar. 
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G1A2:Continuar financiando un consejero académico adicional para mejorar la participación de los estudiantes y las familias, 
principalmente los estudiantes de inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de crianza.  

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 sobre qué cursos son necesarios, especialmente y principalmente los estudiantes de inglés y las familias con 
desventajas socioeconómicas con un conocimiento más limitado de los requisitos universitarios. Además, el indicador universitario y 
profesional muestra que los estudiantes de inglés están en naranja y los estudiantes con discapacidades están en rojo.  

Al proporcionar un consejero adicional en la Escuela Secundaria Fallbrook, se ha reducido el número de casos para todos los consejeros y 
ha aumentado el tiempo y la oportunidad para que los consejeros se reúnan con los estudiantes y las familias y establezcan una relación a 
medida que discuten los planes de cuatro años, el progreso de los estudiantes y las necesidades. apoyos para lograr y tener éxito en los 
cursos AG. Esperamos que los estudiantes y familias con desventajas socioeconómicas y aprendices de inglés demuestren un mayor 
porcentaje de familias que se reúnen con el consejero de sus estudiantes al menos una vez.  
   
G1A3: Abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes de Ivy High School.  

La Escuela Secundaria Ivy está en CSI y, a través de una evaluación integral de las necesidades, el equipo de CSI ha determinado que la 
baja tasa de asistencia es un 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 de Ivy High School con el bienestar socioemocional con la intención de 
aumentar la asistencia y el compromiso de los estudiantes de Ivy High School. Ivy High School está compuesta en gran parte por 
estudiantes con desventajas socioeconómicas, y al implementar programas como Women Wonderwriters, Boys to Men y colocar un 
trabajador social en el campus, el objetivo es aumentar el porcentaje de estudiantes que asisten a Ivy High School en un 80 %. del tiempo o 
más.  
   

G1A4: Implementar programas basados en la investigación para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de inglés en 
desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza.  

Las evaluaciones CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes de inglés, los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas, que constituyen el 70 % de la población estudiantil. Además 
de los puntajes bajos en las pruebas, el distrito también tiene un promedio de aproximadamente 40 estudiantes 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 de Jóvenes, Introducción a la Ciencia de 
Datos y Programas Pre-AP. Estos programas están dirigidos específicamente a estudiantes con desventajas socioeconómicas, aprendices 
de inglés y jóvenes de crianza  para brindar una variedad de opciones de cursos, apoyo para acceder a cursos de matemáticas AG de tres 



años y oportunidades para intentar cursos AG rigurosos.  
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Estos servicios se brindan en toda la LEA debido a la inscripción abierta. Esperamos ver un aumento de estudiantes de inglés y 
estudiantes con desventajas socioeconómicas que se inscriban en cursos AG y un aumento en nuestra tasa AG específicamente para 
estudiantes de inglés y estudiantes con desventajas socioeconómicas.  
   
G1A5: Continuar financiando el programa AVID.  

Las evaluaciones CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes de inglés, los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas, que constituyen el 70 % de la población estudiantil. Además 
de los puntajes bajos en las pruebas, el distrito también tiene un promedio de aproximadamente 40 estudiantes 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 está disponible para todos los estudiantes, pero se enfoca principalmente en 
estudiantes con desventajas socioeconómicas y estudiantes de inglés. Este programa brinda a los estudiantes que están altamente 
motivados un intenso apoyo y orientación para estar preparados para la universidad.  

La acción es de acceso abierto y se implementa en toda la escuela, pero la intervención se enfoca en estudiantes con desventajas 
socioeconómicas y estudiantes de inglés y esperamos ver un aumento en las tasas de preparación AG para estos grupos demográficos.  
   
G1A6: Asistencia y apoyo  

para estudiantes ausentes crónicos Muchos de nuestros estudiantes ausentes crónicos también pertenecen a uno de los grupos de 
alumnos no duplicados: estudiantes con desventajas socioeconómicas, estudiantes de inglés o jóvenes de crianza. Al proporcionar 
personal que no solo puede agregar y seguir los datos de asistencia, sino también 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 compromiso con la escuela.  

Con la implementación de esta acción en toda la escuela, esperamos que aumente la tasa de asistencia de los estudiantes que 
históricamente estuvieron por debajo del 85 %.  
   
G1A7: La evaluación de las necesidades de la escuela indica un nivel más bajo en el Indicador de preparación universitaria y profesional 
para nuestros estudiantes con desventajas socioeconómicas. 
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Para abordar la falta de compromiso con la escuela y con la universidad y la carrera, el distrito ofrece Women Wonderwriters en Fallbrook 
High School para apoyar el bienestar social y emocional de alumnas en el campus brindándoles una voz y una 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, a su vez, aumentar las tasas de asistencia.  
   
G1A8: Una de las razones por las que Fallbrook High School está en asistencia diferenciada se debe a la tasa de suspensión de estudiantes 
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 la Justicia Restaurativa, MTSS para abordar 
una variedad de elementos que incluyen, entre otros, el Sesgo inconsciente en un esfuerzo por brindar a todos los educadores y al personal 
la oportunidad de comprender mejor a nuestros estudiantes y la demografía. y proporcionar consecuencias significativas con énfasis en la 
restauración del estudiante en la comunidad escolar.  

Estas acciones están destinadas a disminuir la tasa de suspensión para todos los estudiantes, pero la acción está dirigida principalmente a 
apoyar a los estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades.  
   
G1A9: Crear sistemas basados en datos para monitorear y apoyar el progreso de los estudiantes con un enfoque en los estudiantes de 
inglés, estudiantes con discapacidades, con desventajas socioeconómicas y jóvenes de crianza.  

El uso de datos oportunos y apropiados le permite al distrito realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes de manera más 
adecuada y le permite al distrito analizar y evaluar más fácilmente la eficacia y los recursos asignados a ideas de cambio específicas 
destinadas a impactar los resultados de los estudiantes. Para discutir de manera efectiva las mejores prácticas y estrategias para los 
estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades, se necesita una expectativa de referencia y evaluaciones comunes para 
conversaciones auténticas e informativas que conduzcan 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 de 
inglés y estudiantes con discapacidades, pero también para todos los estudiantes.  

G1A10: G1A10: Costos de transporte para estudiantes durante la pandemia 
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Los comentarios de los socios educativos han indicado que la reducción de los costos de transporte es fundamental para nuestro 72 % de 
la población en desventaja socioeconómica. Algunas familias no pueden pagar los costos de transporte más altos, lo que resulta en 
estudiantes que tienen poca asistencia o altas tasas de tardanza. Esta acción apoya a nuestra población en desventaja socioeconómica.  

Esta acción tiene la intención de impactar nuestras métricas de asistencia y ausentismo crónico al aumentar el porcentaje de estudiantes 
que asisten el 96% del tiempo o más y disminuir el número de estudiantes con ausentismo crónico.  

G1A11: Proporcionar los recursos necesarios para que los estudiantes con desventajas socioeconómicas, los estudiantes de inglés y 
los jóvenes de crianza participen en actividades extracurriculares que incluyen, entre otros, una parte de los costos de los uniformes, 
el transporte y las excursiones para los alumnos no duplicados.  

Esta acción tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés con desventajas socioeconómicas 
brindándoles más oportunidades para afiliarse a la escuela y experimentar un sentido de pertenencia.  

El impacto que esperamos de esta acción es un aumento en el número de estudiantes en la Encuesta de Niños Saludables de California 
que experimentan altos niveles de cariño y relaciones con los adultos en el campus.  

G1A13: Mejorar la calidad del plantel escolar  

Esta acción proporciona dos puestos de custodia adicionales para garantizar que el plantel siga siendo un lugar limpio y seguro para los 
estudiantes.  

La métrica y el resultado esperado continúan cumpliendo con el indicador local #1 de instalaciones escolares mantenidas y en buen estado.  
   
G2A1: Implementar programas de educación técnica profesional y trayectorias agrícolas basados en STEM  

Esta acción apoya a todos los estudiantes y es un servicio mejorado debido a las trayectorias profesionales que se ofrecen y la amplitud de 
opciones que tienen los estudiantes con respecto a estar preparados para la universidad y una carrera. Debido a que la escuela tiene un 
70% de desventaja socioeconómica, estos cursos se brindan para ubicar a los estudiantes directamente en una carrera profesional 
vinculada al sector comercial y al mercado laboral. 
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El objetivo de esta métrica es aumentar el porcentaje de estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades y estudiantes con 
desventajas socioeconómicas que cumplen con los estándares de preparación universitaria y profesional.  
   
G2A2: Mantener el programa de inscripción dual con Palomar College  

Los estudiantes sin hogar y con desventajas socioeconómicas están en "amarillo" en el indicador CCI y los estudiantes con discapacidades 
están en rojo y los estudiantes de inglés están en naranja.  

Este programa se brinda a todos los estudiantes, pero se dirige principalmente a los estudiantes AVID para brindarles oportunidades 
universitarias y facilitar sus caminos hacia la universidad. Esta acción está disponible para todos los estudiantes y el 70% de la población se 
encuentra en desventaja socioeconómica.  

Esta acción está diseñada para mejorar los resultados en el indicador de preparación universitaria y profesional específicamente para 
estudiantes con desventajas socioeconómicas.  
   
G2A3: Continuar con la implementación de un programa de Inmersión Dual para aumentar la calidad y la cantidad de programas 
académicos rigurosos y así abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente los 
estudiantes SED, EL y FY.  

Este programa está dirigido a hablantes nativos y no nativos de español. Este programa también proporciona una puerta de entrada y la 
oportunidad de establecer un Programa Bilingüe de Transición también. Actualmente, los estudiantes de inglés y un gran número de 
estudiantes redesignados participan y se benefician de este programa.  

Esta acción tiene la intención de impactar la métrica para la participación de los estudiantes y la conexión con la escuela. 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. Además, esta acción tiene como objetivo apoyar el indicador CCI a través de los 
estudiantes que logran el Sello de Alfabetización Bilingüe. Due to 70% of the population being socioeconomically disadvantaged, this 
program is intended to target the schools' overall demographics, but is also a schoolwide program.  

 

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

En un esfuerzo por servir mejor a la población y la comunidad, la Escuela Secundaria Fallbrook ha comenzado un Programa de Inmersión 
Dual. 



Plan de responsabilidad de control local 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Escuelas Secundarias de Fallbrook Página 64 de 104  
Esta acción permite a la escuela mantener 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. Si bien esta 
acción está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, todos los estudiantes se benefician de esta acción. Esta acción tiene la 
intención de impactar la métrica para la participación de los estudiantes y la conexión con la escuela. 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 en el distrito tienen padres sin educación 
superior y, por lo tanto, es necesaria una cultura de preparación universitaria y profesional para brindar el apoyo adicional que necesitan 
los estudiantes y las familias que no conocen 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 aborda el desarrollo de sistemas para monitorear datos y 
determinar intervenciones oportunas para los estudiantes. Además, el PSAT se proporciona a los estudiantes de tercer año sin costo para 
los estudiantes o las familias y el distrito escolar tiene un 70% de desventaja socioeconómica.  

Se espera que esta acción tenga un impacto en el indicador de preparación universitaria y profesional, así como en el nivel de 
conexión que sienten los estudiantes en el campus.  
   
G2A6: Los datos internos demostraron que había una población significativa de aproximadamente 200 estudiantes que obtuvieron 
calificaciones de competente o avanzado en las evaluaciones CAASPP, pero que no eligieron tomar cursos más rigurosos. Un porcentaje 
significativo de estos estudiantes estaban en desventaja socioeconómica.  

La acción y la decisión de implementar el Programa IB se hizo en un esfuerzo por apuntar a los estudiantes de inglés y desfavorecidos 
socioeconómicamente alentando a los estudiantes a tomar cursos rigurosos conectados con el mundo real y los esfuerzos basados en la 
comunidad, y esta acción debería apoyar directamente 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 Los  

padres y miembros de la comunidad expresaron una falta de comunicación y conexión con las escuelas y, en un esfuerzo por mejorar el 
clima y la cultura escolares, la Academia de los sábados brinda a todos los estudiantes y padres la oportunidad de participar: la oferta de 
cursos incluye, 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. 
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Esta acción pretende impactar la métrica de la cantidad de estudiantes y padres que participan en programas y talleres a través del 
Centro de padres.  
   
G2A8: Continuar después de la escuela Ofertas de cursos de aprendizaje acelerado y extendido de Warrior Way Las 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 ACTIVOS  
   
G2A9: Escuela de verano: aumentar el número y la variedad de cursos para abordar las necesidades académicas de los estudiantes con 
dificultades académicas, especialmente SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluidos cursos de enriquecimiento de verano.  

Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes de inglés y estudiantes de inglés con desventajas socioeconómicas; sin embargo, 
todos los estudiantes pueden participar. Los cursos de la escuela de verano 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. Tiene la intención de respaldar la métrica y el % de estudiantes que están en horarios AG y se gradúan listos para AG.  
   
G3A1: Continuar brindando apoyo a los maestros nuevos a través del Programa de inducción de California  

Brindar tutoría y apoyo a los maestros nuevos a través del Programa de inducción 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 estudiantes de inglés en clases de contenido.  
   
G3A3: Continuar brindando tutoriales de estilo AVID a los estudiantes de inglés en ELD 
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Esta acción proporciona práctica adicional del lenguaje oral y apoyo para los estudiantes de inglés en sus clases ELD designadas.  
   
G3A4: Aprendizaje profesional para maestros para apoyar las necesidades de los estudiantes del idioma inglés   
G3A5: Continuar brindando un período de asignación especial de maestros (TOSA) para monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 
(Expanding) y 4 (Early puente) en las clases principales.   
G3A6: Desarrollar sistemas basados en datos y colaborativos para facilitar las metas comunes, las expectativas y las mejores prácticas 
educativas para todos  

losque priorizó las mejores prácticas y permitió un 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 existe un sistema informado de datos.  

La acción de continuar trabajando con Orenda para mantener sistemas que permitan a los maestros analizar en colaboración las 
evaluaciones y estándares CAASPP para establecer expectativas comunes y estándares esenciales para enfocarse en el aprendizaje 
crítico de los estudiantes. Al establecer objetivos comunes, los maestros pueden analizar datos prestando atención específica a las 
puntuaciones y la demografía de los estudiantes de inglés y los estudiantes con discapacidades. Al establecer esta colaboración sistémica, 
los maestros continúan aprendiendo prácticas de instrucción que pueden ser infundidas en el sistema y priorizadas por los maestros para 
impactar mejor los resultados de los estudiantes aprendices de inglés, los resultados de los estudiantes con discapacidades y los resultados 
de todos los estudiantes.  
   
G3A7: Mantener el plan de tecnología y Chromebooks uno a uno para estudiantes El  

70 % de las familias tienen desventajas socioeconómicas y la iniciativa de Chromebook uno a uno aumenta la equidad y el acceso a la 
instrucción y los servicios, especialmente durante este clima y con el impacto de la pandemia.  
   
G3A8: Los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas están 
demostrando puntajes bajos en la parte de ELA y matemáticas de las evaluaciones CAASPP. Gran parte del currículo de las escuelas 
necesita ser actualizado, y todas las adopciones incluirán un énfasis y análisis requeridos de cómo los materiales y el currículo impactarán y 
apoyarán a los estudiantes de inglés, a los jóvenes con desventajas socioeconómicas y a los estudiantes con discapacidades en un 
esfuerzo por hacer que el currículo y contenido más relevante y atractivo para los estudiantes.  

El 70 % de nuestros estudiantes tienen desventajas socioeconómicas y aproximadamente el 15 % son estudiantes de inglés y el 
establecimiento de sistemas amplios de LEA que permiten a los maestros colaborar y calibrar las prácticas de instrucción permite a los 
instructores enfocarse en las estrategias que SÍ funcionan para los estudiantes versus las razones 
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Una descripción de cómo se aumentan o mejoran los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos según 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 
crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Actualmente mantenemos paraprofesionales bilingües en 
las clases de contenido, un enlace bilingüe, un especialista en extensión 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 investigaciones para aumentar la educación universitaria 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 en una asignación especial para monitorear a los estudiantes de ELD 3 y 4, aprendizaje profesional continuo para 
desarrollar sistemas que tengan en cuenta continuamente las necesidades de los estudiantes de inglés, los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas, Chromebooks uno a uno para todos los estudiantes , uso continuado 
de hotspots para estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, verano recuperación de créditos escolares, programas para 
involucrar a los estudiantes como Encuentros y un enfoque en materiales y recursos que dan cuenta de las necesidades de los 
estudiantes de inglés, los desfavorecidos socioeconómicamente y los jóvenes de crianza.  

 
 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional identificada 
anteriormente para aumentar la cantidad de personal.  proporcionar servicios directos a estudiantes en escuelas que tienen una alta 
concentración (más del 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos, según 
corresponda. 

El financiamiento adicional de la subvención de concentración adicional se utilizará para aumentar la cantidad de personal que brinda 
servicios directos a los estudiantes al agregar un asistente bilingüe, 2 asistentes de educación especial, 4 FTE para brindar un apoyo más 
específico en las clases de contenido de los grados 9 y 10, dos asistentes adicionales conserjes para mantener las instalaciones 
adecuadas, un especialista en intervención que trabajará con los estudiantes que no están encaminados y dirigirá los servicios de apoyo a 
ellos, y un coordinador de AP, Evaluación y WASC que apoyará a los estudiantes con las pruebas AP, PSAT, ELPAC y CAASPP.  

 
 

Proporción de personal 
por estudiante por tipo 
de escuela y   
concentración de   
estudiantes no 

Escuelas con una concentración de estudiantes del 
55 por ciento o menos 

Escuelas con una concentración de estudiantes 
superior al 55 por ciento 



duplicados 

Proporción de personal 
por estudiante del 
personal clasificado 
que brinda servicios 
directos a los 
estudiantes 

NA  1:62 Proporción  

personal-alumno del 
personal certificado que 
brinda servicios directos 
a los estudiantes 

NA  1:23  

 
 

2022-23 Plan de responsabilidad de control local para el distrito escolar de Fallbrook Union High Página 68 de 104  
2022-23 Tabla de gastos 

totales Totales  Fondos LCFF  Otros   
fondos  

locales Fondos  Fondos  Total  Total  No  
Personal 

Totales  $ 
28,785,236.00  

2,444,483.06  1,990,827.00  2,887,285.00  36,107,831.06  13,234,8888.37  22,872,942.69 

 
 

Título  acción # 
Acción # 
Acción #  

Acción Titular  )  Federales  Fondos  Total  la  Personal 

$  $  $   
$  

$$Estudiantes  
XJóvenes de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$103.008,93    5.000,00  $108.008,93 

1  1,2  G1A2: Adición   
deConsejero 
académico 
profesional  

Xinglés  
XJóvenes   
X$Bajos ingresos  

$97 709,79     709,79 



1  1.3  G1A3: Abordar las 
necesidades 
socioemocionales y 
la participación en 
Ivy High School  

Xinglés  
XJóvenes   
X506,30Bajos 
ingresos  

$27  $   261,00  767,30 

1  1.4  temporales   
programas  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$345,672.05  100,663.00   $93,524.26  $539,859.31 

1  1.5  G1A5: Continuar 
financiando el 
programa AVID   
.  

X$1     Todos 
$298.912,27  

298.912,27 

1,6  G1A6  : Asistencia y   
apoyo a 
estudiantes 
ausentes  

Xinglés  
XJóvenes   
X$Bajos ingresos  

$63.983,64     63.983,64 

1  1,7  G1A7: 
Implementar 
Women 
Wonder   
Writers  

Xinglés  
XJóvenes   
X33.740,00Bajos 
ingresos  

$     $ 

G1A7  30.741,08  temporales: 
Desarrollar un 
sistema de 
apoyos de varios 
niveles   
prejuicios 
culturales e 
inconscientes  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$241 451,50     241 
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Meta  N.°  acción Título  Estudiante 
Grupo(s)  

Fondos LCFF  Otros fondos 
estatales Fondos  

locales 
Fondos  

federales  Total de fondos 

1  1.9  G1A9: Crear un 
sistema 
informado de 
datos  

Xinglés  
XJóvenes   
X$Bajos ingresos  

$32,801.00     32,801.00 



1  1.10  G1A10:   
Costos de 
transporte para 
estudiantes 
durante la 
pandemia  

Xinglés  
XJóvenes   
X$Bajos ingresos  

$546.350,00     546.350,00 

1  1,11  G1A11: Apoyar   
a jóvenes en 
desventaja 
socioeconómica en 
actividades  

XInglés 
Learners  
XFoster Youth   
XLow Income  

$421,568.44     $421,568.44 

1  1.12  G1A12;Continue 
to provide base   

educational 
programs  

XAll  $23,216,210.00  $1,267,025.50  $1,594,696.00  $2,035,609.96  $28,113,541.46 

1  1.13  G1A13: Improve   
quality of the 
school campus  

XEnglish 
Learners  
XFoster Youth   
XLow Income  

$100,607.40     $100,607.40 

2  2.1  G2A1: 
Implementar 
CTE basado en 
STEM y   
rutas  

Xinglés  
XJóvenes   
X$ingresos  

$1,194,574.80   340,631.00   $1,535,205.80 

2  2.2  G2A2:   
Programa de 
inscripción dual 
con Palomar 
College  

Xinglés  
XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
XBajos ingresos  

$25,500.00     $25,500.00 

:  2A3  G2.3 Doble   
Programa de 
inmersión  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
XBajos ingresos  

182 643,46     643,46 

2  2,4  G2A4: Mantener el 
catálogo de libros 
en línea de la 
biblioteca  

Xinglés  
XJóvenes   
X$  

$     182 

2  2,5  G2A5: Establecer 
una cultura de 
preparación 
universitaria y 

Xinglés  
XcrianzaJóvene
s   
XBajos Ingresos  

$57.421,70  $108.000,00    $165.421,70 



profesional  

2  2,6  G2A6: Continuar 
con la 
implementación 
ment the IB   
Program  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
XBajos ingresos  

$69,719.00    $26,979.03  $96,698.03 
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Meta  Acción #  Título  Grupo(s)  de estudiantes 
Fondos LCFF  

Otros fondos 
estatales Fondos  

locales  Fondos 
federales  

Total de fondos 

2  2.7  G2A7: Continuar 
brindando una 
academia 
sabatina  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
XBajos ingresos  

$133,820.20    $33,856.38  $167,676.58 

2  2.8  G2A8: Continuar 
con las   
ofertas de cursos 
de aprendizaje 
extendido y 
acelerado  

X$2   Todos $275,272.00    275,272.00 

2.9  G2A9  :verano   
Escuela de  

XAll   $684,522.56    $684,522.56 

3  3.1  G3A1: Continuar 
brindando apoyo 
a los maestros 
nuevos a   
través del 
Programa de 
inducción de 
California  

XAll     $23,167.00  $23,167.00 

3.2  G3A2  : Continuar 
brindando 
paraprofesionale
s bilingües   
$  

Xinglés  $428,004.67     Style 

3  3  Proporciona  Xinglés  $28,416.00     $28,416.00 



3  3.4  G3A4:   
Aprendizaje 
profesional ELD 
para maestros 
nuevos  

XInglés sh 
Aprendices  

$16,042.00    $726.30  $16,768.30 

3  3.5  G3A5: Maestro en 
Asignación 
Especial (TOSA) 
período para 
monitorear y apoyar 
EL 3 (Expansión) y 
4 (Early bridging)  

XInglés  $26,316.45     $26,316.45 

3  3.6  G3A6: Desarrollar   
Colaborativos   
para Facilitar 
Metas   
Expectativas y 
mejores 
prácticas 
educativas 
para todos los   
estudiantes  

Xinglés  
XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$309,636.29   55,500.00  $5,248.80  $370,385.09 

3  3.7  G3A7: Plan de 
tecnología y 
Chromebooks uno 
a uno para 
estudiantes  

Xinglés  
XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$351,850.00     351,850.00 
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Meta  °  acción Título  Grupo(s)  de estudiantes 
Fondos LCFF  

Otros fondos 
estatales Fondos  

locales 
Fondos  

federales 
Fondos  

totales 

3  3.8  G3A8: 
Actualización del   
plan de estudios y   
recursos  

XAprendices de 
inglés  
XJóvenes de 
crianza temporal   
XBajos ingresos  

$276.156,74     $276.156,74 



3  3,9  G3A9: Mantener el 
tamaño de las 
clases de 25 en   
ELD designadas   
las clasesort en las 
áreas de contenido 
básico.  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
X$Bajos ingresos  

$424.525,64     424.525,64 

 
 

Plan de responsabilidad de control local 2022-23 para el distrito escolar de Fallbrook Union High Página 72 de 104 
contribución de 2022-23 Tabla 

1. 
Subsidio 
básico de   

LCFF 

proyectad
o 2.   

Suplementa
rio y/o   

concentraci
ónSubsidios 

3. 
Porcentaje 
proyectado 

para 
aumentar o   

mejorar   
los 
servicios 
para el 
próximo 
año 
escolar  
(2 dividido 

por 1) 

LCFF   
— 

Porcentaje  
(Porcentaj

e del   
año anterior) 

total   
para 

aumentar o   
mejorar   

los 
servicios 
para el 
próximo 
año 
escolar  
(3 + % de 

transferenci
a) 

4totales   
planificad

os   
(fondos 
LCFF) 

5.   
planificad

o   
mejorados   
servicios   

(%) 

planificad
o   

para 
aumentar o   

mejorar   
los 
servicios 
para el 
próximo 
año 
escolar  
(4 dividido 
por 1, más 

5) 

Totales por   
tipo 

LCFF totales   
Fondos 

$21,356,94
5.0 000 

$5,569,026  26.08%  0.00%  %  $5,569,026.00  100.01%  126.09 %  Total:  $5,569,026.00 

        LEA   
:  

$3,341,054.80 

        Total 
limitado:  

$920,347.56 

        Total de 
toda la 

escuela:  

$1,307,623.64 

 
 

Met
a  

Acción 
#  

Acción T ¿ Contribuye a 
aumentar o   

mejorar   
servicios? 

Alcance  sin duplicar   
Grupo(s) de 
estudiantes  

Ubicación planificado
s   

Gastos   
acciones de 
contribución 

planificado   
Porcentaje   
servicios 

mejorados (%) 



(fondos 
LCFF) 

1  1.1  G1A1 Centro de 
padres y programas 
de extensión 

Sí XTodoLEA  elAprendicesX  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza temporal   
XBajos ingresos  

Xnescuelas  $103.008,93  /a 

1  1,2  G1A2: Financiar un 
consejero 
académico adicional 

XSín  XlaToda  Xinglés  
XJóvenes   
Xde bajos 
ingresos  

: Fallbrook 
HIgh   
School  

$97.709,79  /a 

1  1,3  G1A3: Abordar las 
necesidades 
socioemocionales y   
Participación en Ivy 
High School 

XSíG1A4  XnToda  XEstudiantes  
XJóvenes   
Xbajosingresos  

: Ivy High 
School  

$27,506.30  /a 

1  1.4  : Implementar programas 
basados en 
investigación 

XSíToda  Xlaescuela  Xinglés  XFoster 
Jóvenes   
Xde bajos 
ingresos  

Escuelas 
específicas   
Escuela  

$345,672.05  n/a 

1  1.6  : Asistencia y apoyo 
para estudiantes 
ausentes crónicos 

XSín  XG1A6de  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
XBajos ingresos  

XTodoescuelas  $63,983.64  /a 

1  1.7  G1A7: Implementado 
ment Women Wonder 
Writers 

XSín  X2022-23Toda  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza  

Escuelas 
específicas: 
Fallbrook High  

$33,740.00  /a 
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Met
a  

Acción 
#  

Título Contribuir a 
aumentar o   

mejorados   
? 

Alcance  no duplicados   
Grupo(s) de 
estudiantes  

Ubicación planificado
s   

Gastos   
acciones de 
contribución 

(fondos 
LCFF) 

planificado   
de servicios 
mejorados   

(%) 

     Xbajos ingresos  Escuela    



1  1.8  G1A8: Desarrollar un 
sistema de apoyo de 
varios niveles y abordar 
el sesgo cultural   
inconsciente 

XSíe  XnX  Xinglés  
XJóvenes   
XG1A9ingresos  

XTodoescuelas  $241,451.50  /a 

1  1.9  : Crear   
sistema informado de 

XSíLEA  XTodoen todo  Estudiantesinglé
s  XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
XBajos ingresos  

XAescuelas  $32 801,00  /a 

1  1,10  G1A10: Costos de 
transporte para los 
estudiantes durante la 
pandemia 

SíXn  TodaG1A11X  Xinglés  
XJóvenes   
XBajos ingresos  

Xlaescuelas  $546 350,00  n/a 

1  1,11  : Apoyo a   
socioeconómica   
jóvenes en 
desventajaen 
actividades 

XSíextracurricular
es  

XLimitado a   
grupos   

estudiantes  

Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
XnBajos 
ingresos  

X1escuelas  $421,568.44  /a 

1.13  G1A13  Mejorar la calidad del 
plantel escolar 

XSí:  XTodaescuela  XAprendices de 
inglés  
XJóvenes de 
crianza   
XBajos ingresos  

Escuelas 
específicas: 
Fallbrook High   
School  

$100,607.40  n/a 

2  2.1  G2A1: Implementar CTE 
basado en STEM y rutas 
agrícolas 

XSín  XAlargo de LEA 
X Estudiantes de  

inglésX  
Jóvenesen   
XBajos ingresos  

X2escuelas  $1,194,574.80  /a 

2.2  G2A2  : Programa de 
inscripción dual con 
Palomar College 

XSíG2A3  XnToda  Xinglés  
XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
Xde bajos 
ingresos  

Escuelas 
específicas   
Escuela  

$25,500.00  /a 

2  2.3  : Programa de 
inmersión dual 

SíXX  Todalaescuela  Xinglés  
XJóvenes en 
hogares de 
crianza   
Xde bajos 
ingresos  

: Fallbrook 
High   
School  

$182.643,46  n/a 



2  2,4  G2A4: Mantener el   
de libros en línea de la 
biblioteca   
catálogo 

XSín  XTodade  Xinglés  
XJóvenes   
XBajos ingresos  

XTodaslas 
escuelas  

$30.000,00  /a 

2  2,5  G2A5: Establecer una 
cultura de preparación 
universitaria y 
profesional 

XSíG2A6  aTodaslas  escuelas$  
57421,70   
n/  

X A nivel de LEA 
X Estudiantes de 
inglés X Jóvenes 
en hogares 
temporales X 
Bajos ingresos 
XContinuar2  

2.6  : 

impl
eme
ntan
do  

el  programa   
IB 

XSíX  latodaescuela  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza temporal   
Xde bajos 
ingresos  

Escuelas 
específicasallb
rook High   
School  

$69,719.00  n/a 
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Met
a  

N.º  acción Título Contribuye a 
aumentar o   

mejorar   
servicios? 

Alcance  no duplicados   
Grupo(s) de 
estudiantes  

Ubicación planificado
s   

Gastos   
acciones de 
contribución 

(fondos 
LCFF) 

planificado   
Porcentaje   
servicios 

mejorados (%) 

2  2.7  G2A7: Continuar 
brindando una academia 
sabatina 

SíXX  Todoelde  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza temporal   
XBajos ingresos  

Xnescuelas  $133,820.20  /a 

3  3.2  G3A2: Continuar 
brindando 
paraprofesionales 
bilingües 

SíXX  Limitadoa   
grupos   

estudiantes  

X  e inglés Escuelas 
s: Fallbrook Union 

High School  

$428,004.67  n/a 

3  3.3  G3A3: Proveer tutorías 
estilo AVID 

XSíG3A4  XLimitado a   
grupos   

estudiantes  

X s específicas para 
 e inglés: Fallbrook 

Union High School  

$28,416.00  n/a 

3  3.4  : Aprendizaje 
profesional ELD para 
maestros nuevos 

XSíimitado  XLa   
no duplicados   

estudiantesGrupo
(s)  

XInglés  XEstudiantes 
deEscuelas  

$16,042.00  n/a 



3  3.5  G3A5: Período de 
Maestro en Asignación 
Especial (TOSA) para 
monitorear y apoyar EL 3 
(Expansión) y 4 (Early   
bridging) 

XSíimitado  XLa   
No Duplicado   

Grupo(s) de  

X er inglés Escuelas 
 ra ners: Fallbrook 

Union High School  

$26,316.45  n/a 

3  3.6  G3A6: Desarrollar   
sistemas basados en 
datos y colaborativos 
para facilitar   
metas comunes   
, expectativas y 
mejores prácticas 
educativas para todos 
los estudiantes 

XSíEA  XLen todo  Xinglés  
XJóvenes   
XLBajo Ingreso  

XnEscuelas  $309,636.29  /a 

3  3.7  : Plan de Tecnología y 
Chromebooks Uno a Uno 
para Estudiantes 

XSín  XG3A7de  XInglés  
XJóvenes en 
Crianza   
XBajos Ingresos  

XTodaEscuelas  $351,850.00  /a 

3  3.8  G3A8: Actualizar el 
currículo y los recursos 

XSí:  3Todaslas  escuelas$  
276,156.74n   
/a  

X A nivel de LEA 
X Estudiantes de 
inglés X Jóvenes 
de crianza 
temporal X Bajos 
ingresos Xel3.9  

G3A9  Mantener 

tam
año  

de  las clases de 25 en las 
clases ELD designadas y 
brindar   
apoyo específico en 
las materias básicas 
áreas de contenido. 

XSín  X2022-23Toda  Xinglés  
XJóvenes de 
crianza   
X2021-
22ingresos  

: Fallbrook 
High   
School  

$424,525.64  /a 
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la tabla de actualización anual 

Totales del año 
pasado   

Gastos 
totales 
planificado
s 

Gastos 
totales 

estimados 
(Fondos 
totales) 



Totales  $27,305,503.28  $28,068,819.49 

 
 

Meta del año pasado # 
Acción del año 

pasado # 
Acción 

anterior/Título del servicio  ¿Contribuyó a 
servicios aumentados 

o mejorados? 

planificados del año 
pasado   

Gastos  
(Fondos totales) 

reales estimados   
Gastos  

(Ingreso de fondos totales) 

1  1.1  G1A1 Centro de padres y 
programas de extensión  

Sí   
X 

$194,041.00  $104,278.65 

1  1.2  G1A2: Financiar consejero 
académico adicional  

Sí   
X 

$86,582.18  $93,889.60 

1  1.3  G1A3: Necesidades y 
compromiso social y emocional 
en Ivy High School  

Sí   
X 

$308,849.87  $260,894.97 

1  1.4  G1A4: Implementar programas 
basados en investigación  

Sí   
X 

$360,332.30  $249,919.18 

1  1.5  G1A5: Continuar financiando el 
programa AVID.  

No   
X 

$308.013,97  $108.968,83 

1  1,6  G1A6: Asistencia y apoyo 
para estudiantes ausentes 
crónicos  

Sí   
X 

$81.000,00  62.053,85 

1  1,7  G1A7: Implementar Women 
Wonder Writers  

Sí   
X 

$33.740,00  1 

1,8  G1A8  : Desarrollar un sistema de 
apoyo de múltiples niveles y 
abordar el sesgo cultural e 
inconsciente  

0   
$ 

$64,668.00  $65,061.33 

1  1.9  G1A9: Crear un sistema 
informado de datos  

Sí   
X 

$35,801.00  $26,077.25 



1  1.10  G1A10: Costos de transporte 
para estudiantes durante la 
pandemia  

No  $170,195.95  $170,195.95 
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Último 
año 

PlanAcción del 
año # 

Acción anterior/Título del 
servicio  

¿Contribuyó a 
aumentar o mejorar los 

servicios? 

planificados del año 
pasado   

Gastos  
(fondos totales) 

reales estimados   
Gastos  

(fondos totales de entrada) 

   X   

1  1,11  G1A11: Apoyar a jóvenes en 
desventaja socioeconómica en 
actividades  

Sí   
X 

$173 631,00  0 

1  1,12  G1A12: Continuar brindando 
programas educativos básicos  

No   
X 

$20 802 093,15  23 

356  $  2,012 : Implementar CTE 
basado en STEM y rutas 
agrícolas  

Sí   
X 

$1,698,236.96  $1,415,992.25 

2  2.2  G2A2: Programa de 
inscripción dual con Palomar 
College  

Sí   
X 

$25,500.00  0 

2  2.3  G2A3: Programa de inmersión 
dual  

Sí   
X 

$134,636.85  95,875.10 

2.4  G2A4  Libro en línea,0 Sí0 $0.0: 
Mantener la  

$   
biblioteca 

2  $9,686.26 

2  2.5  G2A5: Establecer una cultura 
de preparación universitaria y 
profesional  

Sí   
X 

$84,154.00  $50,473.23 



2  2.6  G2A6: Continuar 
implementando el programa IB  

Sí   
X 

$101,157.10  $104,042.84 

2.7  G2A7  : Continuar brindando una 
academia los sábados  

Sí   
X 

$  132,541.93 

2  2  G2:8 Continuar 
despuésSchool Warrior 
Way   
Ofertas de cursos de 
aprendizaje extendido y 
acelerado  

No   
X 

$275,272.00  $150,477.99 

2  2. 9  G2A9: Escuela de verano  No   
X 

$678,904.44  $450,000.00 

3  3.1  G3A1: Continuar brindando 
apoyo a los maestros nuevos a 
través del Programa de inducción 
de California  

No   
X 

$20,667.50  $34,885.94 
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Meta del 
año 

pasado # 

Acción del año 
pasado # 

Acción anterior/Título del 
servicio  

¿Contribuyó a 
aumentar o mejorar los 

servicios? 

planificados del año 
pasado   

Gastos  
(fondos totales) 

reales estimados   
Gastos  

(ingresar fondos totales) 

3  3.2  G3A2: Continuar brindando 
paraprofesionales   
bilingües  

Sí   
X 

$249,706.78  $236,565.87 

3  3.3  G3A3: Brindar tutorías estilo AVID  Sí   
X 

$28,416.00  $4,102.53 

:  3  ELD G3A4 para aprendizaje 
profesional nuevo Maestros  

Sí   
X 

$14,206.05  $12,327.06 



3  3.5  G3A5: Período de Maestro 
en Asignación Especial 
(TOSA) para monitorear y 
apoyar EL 3   
(Expansión) y 4 (Early bridging)  

Sí   
X 

$29,430.00  $21,537.18 

3  3.6  G3A6: Desarrollar Sistemas 
Colaborativos y Basados en 
Datos para Facilitar Metas 
Comunes Expectativas y Mejores 
Prácticas Educativas para Todos 
los Estudiantes  

Sí   
X 

$231,875.95  $ 

3  3.7  G3A7: Plan de Tecnología y 
Chromebooks Uno a Uno para 
Estudiantes  

Sí   
X 

$201,850.00  $13,294.58 

3.8  G3A8  : Actualizar Currículo y 
Recursos  

Sí   
X 

$750,000.00  $750,000.00 

3  3  Tamaños de Clasesen clases 
ELD designadas.  

No   
X 

$0.00  $0.00 
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Actualización anual de acciones de contribución de 2021-22 Tabla 

6.   
LCFF   

suplementario
s   

y/o   
concentraci

ón  
(cantidad de 

entrada en 
dólares   

) 

contribución 
planificados 

totales   
Gastos   

(Fondos LCFF) 

7. Gastos 
Totales 

Estimados para   
Acciones   

(Fondos LCFF) 

Diferencia   
entre Gastos 
Planeados y 

Estimados para   
Acciones  

(Restar 7 de 4) 

5. Porcentaje 
Total 

Planeado de   
Mejorados   

(%) 

8. Porcentaje 
Total Estimado 

de   
Mejorados   
Servicios   

(%) 

Diferencia   
entre el 

porcentaje 
planificado y 
estimado de   

mejorados   
servicios  

(Restar 5 de 8) 

4.782.284,00  $4.201.890,90  $3.217.213,85  $984.677,05  87,93 %  %  -21,00 %  

 
 



pasa
do   

del año   
Meta 

del   
Título   

# 
Acción 
del año 
pasado 

# 

servicio/acción anterior Contribuye a   
aumentar o   
mejorar los 
servicios? 

Gastos 
planificados del 
año pasado para   

acciones 
contributivas 
(fondos LCFF   

) 

Gastos reales 
estimados 

para   
acciones   

(fondos LCFF de 
entrada) 

Porcentaje 
planificado de   

servicios 

Porcentaje real 
estimado de   

servicios 
mejorados 

(porcentaje de 
entrada) 

1  1.1  G1A1 Centro de 
padres y programas 
de extensión 

XSí$  $189,041.00  100,045.89  4 %  n/a 

1  1,2  G1A2: Financiar   
consejero académico 

XSí1,81  $86 582,18  $93 889,60  %  n/a 

1  1,3  G1A3: Abordar las   
necesidades 
socioemocionales y la   
participación en Ivy 
High School 

XSí$  $118 860,00  847,69  2,49 %  n/a 

1  1,4  G1A4 : Implementar 
programas basados en 
la investigación 

XSí$  $305 158,75  055,42  6,38 %  n/a 

1  1,6  G1A6: Asistencia y   
apoyo estudiantil 
crónico 

XSí1,69  $81 000,00  $53 302,12  %  n/a 

1  1,7  G1A7: Implementar 
Women Wonder Writers 

XSí%  $33 740,00  $  0,00  0,00 % 

1  1,8  G1A8: Desarrollar un 
sistema de apoyo de 
varios niveles y abordar 
los sesgos culturales e   
X 

Sí$$  64 668,00  061,33  1,35 %  n/a 

1  1,9  G1A9: Crear un sistema 
basado en datos 

XSíinconscientes  $35 801,00  26 ,077.25  0.75%  n/a 

1  1.11  G1A11: Apoyar   
socioeconómicas   
a jóvenes con desventajas 

XSí$  $173,631.00  0.00  3.63%  0.00% 
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Últim
o   

del año   
Meta 

pasad
o   

del año   
# 

Acción anterior/Título del 
servicio 

Contribuye a   
aumentar o   
mejorar los 
servicios? 

Gastos 
planificados del 
año pasado para   

acciones 
contributivas 
(fondos LCFF   

) 

Gastos reales 
estimados 

para   
acciones   

(fondos LCFF de 
entrada) 

Porcentaje 
planificado de   

servicios 

Porcentaje real 
estimado de   

servicios 
mejorados 

(porcentaje de 
entrada) 

2  2.1  G2A1: Implementar   
rutas 

XYes  $1,312,605.96  $1,137,538.64  27.46%  n/a 

2  2.2  G2A2: Dual Enrollment   
Program with Palomar 

College 

XYes  $25,500.00  $0.00  0.53%  0.00% 

2  2.3  G2A3: Dual Immersion   
Program 

XYes  $124,636.85  $95,875.10  2.6%  n/a 

2  2.4  G2A4: Maintain the 
Catálogo de libros en línea 
de la biblioteca 

XSí0.63  $30,000.00  $9,686.26  %  n/a 

2  2.5  G2A5: Establecer una 
cultura de preparación 
universitaria y 
profesional 

XSí$  $84,154.00  50,473.23  1.76%  n/a 

2  2.6  G2A6: Continuar 
implementando el 
programa IB 

XSí$  $70,504.08  80,298  1.48%  n/a 

2  2.7  G2A7: Continuar 
brindando una academia 
sabatina 

XSí$  $101,545.23  30,000.00  2.12%  n/a 

3  3.2  G3A2: Continuar 
brindando 
paraprofesionales 
bilingües 

XSí$  $249,706.78  236,565.87  5.22%  n/a 

3  3.3  G3A3: Proveer tutoriales 
estilo AVID 

XSí$  $28,416.00  4,102.53  0.59%  n/a 

3  3.4  G3A4: Aprendizaje 
profesional ELD para 
maestros nuevos 

XSí0  $0.00  $2,157.00  %  n/a 



3  3.5  G3A5: Período de 
asignación especial de 
maestros (TOSA) para 
monitorear y apoyar EL 3 
(Expanding) y 4 (Early 
bridging) 

XSí$  $29,430.00  21,537.18  0.62%  n/a 

3  3.6  G3A6: Desarrollar sistemas 
colaborativos y basados en 
datos para facilitar metas 
comunes, expectativas y 
mejores   
para todos los estudiantes 

XSíeducativas  $105,060.15  $162,406.01  2.20%  n/a 

3  3.7  G3A7: Plan de Tecnología 
y Chromebooks Uno a Uno 
para Estudiantes 

XSí$  $201,850.00  13,294.58  4.22%  n/a 

3  3.8  G3A8: Actualización de 
Currículo y Recursos 

XSí$  %  $750,000.00-202  150-290,00  / 

 



 

Suplemento a la actualización anual del Plan de Control y Rendición de Cuentas Local  2021-22 
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 
Directora de Servicios Educativos 

Etoone@fuhsd.net  
(760) 723-6332 

 
La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes de ayuda estatales y 
federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar a los estudiantes, 
maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 y para abordar los impactos del aprendizaje a distancia 
en los estudiantes.  El siguiente es un informe único de mitad de año para la junta u órgano de gobierno local y los socios educativos 
relacionados con la participación y la implementación de estas leyes. 

Una descripción de cómo y  cuándo el LEA   involucró, o planea  involucrar  sus socios educativos en el  uso de  los fondos proporcionados a 
través de  la Ley de Presupuesto  de 2021  que no se incluyeron en el Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) 2021-22.     

El año escolar   2020-2021 trajo numerosos desafíos con la pandemia de 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, padres y personal.     
El fondo proporcionado a través de la Ley de Presupuesto de 2021 no se incluyó en el Plan de Control y Responsabilidad Local, se solicitaron 
comentarios sobre el uso de estos fondos durante las oportunidades de socios educativos para el LCAP.   La filosofía para el desarrollo del  
LCAP es comunicarse de manera efectiva y reunir una amplia gama de comentarios de los socios educativos que luego son analizados y 
evaluados en colaboración por el equipo administrativo antes de que las acciones y los servicios sean determinados y establecidos a través 
del Plan de Responsabilidad de Control Local.   Los comentarios que se recopilaron durante el proceso de participación de  los socios 
educativos de  LCAP también se utilizaron para  informar los   planes para el uso de los fondos proporcionados a través de la Ley de 
Presupuesto.    
 
Durante el año escolar 2020-2021, se solicitaron comentarios de los socios educativos de varias maneras. Los comentarios que se habían 
recopilado originalmente durante el año escolar 2019-2020   se evaluaron para fundamentar al distrito en las fortalezas y necesidades de un 
año escolar anterior a la pandemia.  Luego, los datos y la información del año escolar 2020-2021 se superpusieron a los comentarios de 
2019-2020 para desarrollar una imagen integral de las necesidades del distrito. 
 

mailto:Etoone@fuhsd.net


 

La actualización anual se resumió y los datos se presentaron al equipo de liderazgo administrativo y escolar el 17 de marzo de 2021, quienes 
proporcionaron comentarios y luego llevaron la información a los departamentos individualmente el 19 de marzo de 2021.  Los mismos datos 
e información también se llevaron al comité de supervisión 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. 
 
 Sobre la base de la experiencia de años anteriores, el distrito era muy consciente de que   era necesario recopilar comentarios adicionales y 
más amplios, ya que históricamente pocos padres asisten a las reuniones de retroalimentación.   El distrito utilizó un programa llamado 
ThoughtExchange que permitió al distrito proporcionar información virtualmente a los padres en una plataforma que permitió a los miembros 
de la comunidad, el personal y los estudiantes ver la información de actualización anual y proporcionar comentarios. El uso de 
ThoughtExchange permitió a una gama más amplia de socios educativos la flexibilidad de proporcionar comentarios en un entorno y dentro 
de un marco de tiempo que funcionara mejor para ellos. 
 
Además de recopilar comentarios de la administración, el liderazgo de las escuelas, los jefes de departamento, los departamentos y el 
personal clasificado, el comité DELAC / PAC se le presentó 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 las unidades 
de negociación fueron consultadas el 23 de abril. 
 
SELPA fue consultado a través del director de Servicios Estudiantiles de manera continua para recopilar comentarios y recomendaciones que 
se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial con el fin de mejorar los resultados para los estudiantes con discapacidades.  
Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, desafíos de 
comportamiento y apoyo académico.  El director de Servicios Estudiantiles utilizó esta retroalimentación para informar la toma de decisiones 
sobre los  fondos asignados específicamente para  abordar la pérdida de  aprendizaje para  los estudiantes con discapacidades a través de la 
Ley de Presupuesto de 2021.  
 
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 las escuelas tuvo una oportunidad similar durante una reunión del comité el 12 
de abril de 2021.   El equipo de liderazgo evaluó en colaboración los comentarios y consideró cuáles deberían ser los próximos pasos y 
acciones necesarias para el   LCAP para el   año escolar 2021-2022.  Para abordar algunos de los comentarios de los socios educativos, se 
utilizaron fondos provistos a través de la Ley de Presupuesto. 
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 socios educativos. En primer lugar, los 
socios educativos consideraron que el diseño de las lecciones y la participación de los estudiantes son un área de suma importancia en el 



 

desarrollo del LCAP con una solicitud de aprendizaje profesional para el personal, la inclusión de actividades de participación para los 
estudiantes, y responsabilidad y altas expectativas para el personal certificado y los estudiantes. 
 
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 la retroalimentación y la solicitud de continuar priorizando la   
seguridad para los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo un área de   importancia destacada en la Responsabilidad de Control 
Local Plan. 
 
La tercera área destacada de importancia fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y atractiva. Los estudiantes y los 
padres apreciaron que los deportes se hubieran 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. Las 
oportunidades para que los estudiantes socialicen e interactúen juntos en actividades organizadas fueron destacadas por los socios 
educativos como críticas para el bienestar socioemocional de los estudiantes. 
 
Una cuarta área de importancia es proporcionar el bienestar social y emocional de los estudiantes.  Muchos socios educativos 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 académico. Muchos socios educativos indicaron que apreciaban el esfuerzo que las escuelas estaban haciendo para abordar la salud 
mental y física de los estudiantes durante la pandemia.  Hubo solicitudes en esta área para continuar ofreciendo Advisory como una 
plataforma para abordar el bienestar social y emocional, además de la preparación universitaria y profesional, pero también hubo 
comentarios de que la educación Los socios consideraron que el asesoramiento era innecesario. 
 
Por último, pero no menos importante, los socios educativos en esta plataforma sintieron que había una necesidad continua de comunicación 
y acceso al personal de las escuela  escolar, especialmente en las oficinas principales y las solicitudes para que el distrito escuchara a los 
socios educativos. En esta área en particular hubo una variedad de comentarios sobre la comunicación que variaron de complementarios a 
constructivamente críticos. Hubo una amplia indicación 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.  
 
Los departamentos de las escuelas tuvieron la oportunidad de compartir sus comentarios, lo que indicaba que era necesario un puesto de 
comunicación o divulgación para abordar los comentarios específicamente proporcionados en el ThoughtExchange.  Además, los 
departamentos sintieron que una expansión del sistema de apoyo de múltiples 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 del asesoramiento en alguna 
capacidad. Además, algunos de los departamentos expresaron que el cronograma de bloques era algo que esperaban continuar. Un 
departamento expresó la solicitud de llevar a cabo 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 extracurriculares como deportes y clubes, se expresó una mejor comunicación, 
especialmente en lo que respecta a los roles de los consejeros y psicólogos escolares. Los estudiantes también hablaron articuladamente 
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 de 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 toma notas, se 
sienten más alertas y comprometidos con 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 socios educativos y consideró de manera similar que el diseño y el 
compromiso de las lecciones, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas escalonados de apoyo, el bienestar socioemocional y la 
justicia restaurativa fueron áreas de enfoque continuo para el distrito y los las escuelas escolares. 
 

Una descripción de cómo la LEA utilizó, o planea usar, los fondos adicionales de subvenciones de concentración que recibió para aumentar el 
número de personal que brinda servicios directos un los estudiantes en los sitos escolares con una inscripción de estudiantes de bajos ingresos,  
estudiantes de   inglés,  y/o jóvenes foster que sean mayores del 55 por ciento. 

El Distrito de las preparatorias de Fallbrook ha utilizado los fondos adicionales de la subvención de concentración para aumentar el número 
de personal  clasificado y mantener  el número  de personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes.  
 
• Actualmente, el distrito emplea un enlace bilingüe de padres del distrito que trabaja directamente con los estudiantes y los  padres para 
proporcionar un camino hacia la   información   y los servicios ofrecidos por la agencia de educación local o LEA. 



 

• Además, la preparatoria de Fallbrook emplea a un consejero certificado adicional para proporcionar servicios a los estudiantes y  padres 
en cuanto a información universitaria y profesional, así como apoyo académico y profesional.  
• - La preparatoria de Fallbrook también utiliza fondos de subvenciones suplementarias y de concentración para ejecutar un programa 
ROTC, un Programa Ag, un Pathway de Tecnología de la Información, un Pathway de Tecnología de Transporte, un Pathway de Ingeniería y 
Fabricación, y un Pathway de Danza a través de programas de educación técnica profesional.  La preparatoria de Ivy ahora tiene un curso 
CTE en  progreso de articulación en el colegio comunitario y este curso y el personal están financiados por fondos adicionales de 
subvenciones de concentración.   
• - El distrito también ha empleado recientemente un puesto clasificado de enlace de Ausentes Crónicos para apoyar  y  servir 
directamente a los estudiantes y las familias.  
• -Debido a la pandemia y al hecho de que la preparatoria de Fallbrook  está en Asistencia Diferenciada a través del estado para  la tasa  
de suspensión para estudiantes aprendices de  inglés  y estudiantes con discapacidades, un  se  implementó un  sistema de apoyo de 
múltiples niveles para maestros en  asignación  especial para  trabajar con estudiantes, maestros y administración para refinar las polizasy 
procedimientos para apoyar a los estudiantes en los 3 niveles de apoyo.      Además, el MTSS TOSA trabaja directamente con estudiantes y 
maestros para implementar prácticas restaurativas y facilitar las relaciones y la inclusión en las clases, la escuela y la cultura escolar. 
• -La preparatoria de Fallbrook continúa el programa de doble inmersión que comienza en kindergarten para el Distrito Primario de 
Fallbrook. Los fondos de concentración suplementarios se utilizan para proporcionar un período para que un maestro coordine con los 
estudiantes, los maestros y la administración para proporcionar aprendizaje profesional a los maestros, comunicación a los padres y 
comunicación entre escuelas.  
• Los fondos del Título IV se utilizan para financiar a un profesor del IB con asignación especial que facilita el programa. 
• -Los nuevos cursos del IB también se financian a través del LCAP.  IB Sociedades y Sistemas del Ambiente y IB Spanish B NS son dos 
de esos cursos que contribuyen a aumentar o mantener la dotación de personal.  
• -Los para profesionales bilingües son financiados con fondos suplementarios y de concentración   y proporcionan servicios directamente 
a nuestros estudiantes aprendices de inglés . 
• -Un maestro aprendiz de inglés en una asignación especial está en su lugar para brindar apoyo y monitorear el progreso de los 
estudiantes de ELD  3  y ELD  4 en La preparatoria de Fallbrook .   

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a  sus socios educativos en  el uso de  fondos federales  únicos recibidos destinados a 
apoyar la recuperación de  la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos.      

La recopilación de comentarios para los fondos federales de una sola vez se incorporó en el proceso de retroalimentación de LCAP, que se 
describe a continuación. El proceso de retroalimentación de LCAP se utilizó para obtener retroalimentación e informar las discusiones para 
los fondos estatales y federales.  Lo que salió a la luz en estas reuniones la importancia de apoyo en forma de transporte.  El Distrito de 
Escuelas Preparatorias de Fallbrook ya está en desventaja socioeconómica en un 70%, pero los impactos de la pandemia han creado un 



 

desafío adicional para nuestras familias socioeconómicamente desfavorecidas.  Por esta razón, una parte de los fondos ESSER II y ESSER 
III se utiliza para el transporte para aumentar la participación y asistencia a la escuela y en actividades extracurriculares como el atletismo.  
Además, en un esfuerzo por promover la seguridad de los estudiantes y el personal y mitigar algunas de las ausencias relacionadas con 
COVID, el distrito decidió utilizar los fondos de ESSER III para abordar los sistemas de ventilación en el salón de clase proporcionar 
oportunidades de aprendizaje extendidas para mitigar la pérdida de aprendizaje.   Para las familias que no pueden enviar a sus estudiantes a 
la escuela debido a familiares inmunocomprometidos u otras preocupaciones relacionadas con COVID y médicas, se han agregado 
secciones de estudio independientes y maestros para abordar esta pieza. 
 
La actualización anual se resumió y los   datos se presentaron al equipo de liderazgo administrativo y  escolar el 17 de marzo de 2021, 
quienes proporcionaron comentarios y luego llevaron la información a los departamentos individualmente el 19 de marzo de 2021.  Los 
mismos datos e información también se llevaron al 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.  Si bien la atención se centró en el plan local de control y 
rendición de cuentas, la pandemia siempre estuvo a la vanguardia y fue parte de la conversación de las discusiones sobre el aprendizaje a 
distancia y las prácticas efectivas, la instrucción en persona, las medidas de seguridad para garantizar el aprendizaje en persona y otras 
solicitudes relacionadas con las necesidades de los estudiantes, los padres y el personal durante la pandemia. 
 
Sobre la base de la experiencia de años anteriores, el distrito era muy consciente de que era necesario recopilar comentarios adicionales y 
más amplios, ya que históricamente pocos padres asisten a las reuniones de retroalimentación.  El distrito utilizó un programa llamado 
ThoughtExchange que permitió al distrito proporcionar información virtualmente a los padres en una plataforma que permitió a los miembros 
de la comunidad, el personal y los estudiantes ver la información de actualización anual y proporcionar comentarios abiertos. El uso de 
ThoughtExchange permitió a una gama más amplia de socios educativos la flexibilidad de proporcionar comentarios en un entorno y dentro 
de un marco de tiempo que funcionara mejor para ellos.   A través de ThoughtExchange, los padres proporcionaron un 
Amplia gama de comentarios, incluida una solicitud de aprendizaje en persona de algunos y una solicitud para continuar el aprendizaje a 
distancia de otros.   También prevaleció en el ThoughtExchange la solicitud de permitir que los estudiantes participaran en atletismo. 
 
Además de recopilar comentarios de la administración, el liderazgo de las escuela , los jefes de departamento, los departamentos y el 
personal clasificado, al comité DELAC / PAC se le presentó 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 las unidades 
de negociación fueron consultadas el 23 de abril. 
Las necesidades de   los estudiantes y el personal durante la pandemia fueron un punto de referencia en todas estas reuniones.  
 



 

SELPA fue consultado a través del director de Servicios Estudiantiles de forma continua para recopilar comentarios y recomendaciones que 
se utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial con el fin de mejorar los resultados para los estudiantes con discapacidades.  
Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, desafíos de 
comportamiento y apoyo académico.  El director de Servicios Estudiantiles utilizó esta retroalimentación para informar la toma de decisiones 
sobre los  fondos asignados específicamente para  abordar la pérdida de  aprendizaje para los estudiantes con discapacidades a través de la 
Ley de Presupuesto de 2021.   
 
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 las escuela  tuvo una oportunidad similar durante una reunión del comité el 12 
de abril de 2021.   El equipo de liderazgo evaluó en colaboración los comentarios y consideró cuáles deberían ser los próximos pasos y 
acciones necesarias para el   LCAP para el   año escolar 2021-2022.  A fin de responder a algunos de los comentarios de los asociados 
educativos, se utilizaron los fondos proporcionados a través de la Ley de Presupuesto. 
 
Los padres, el personal certificado, el personal clasificado, la administración, otro personal del distrito y los estudiantes participaron en la 
revisión de la fecha de 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 socios educativos. En primer lugar, 
los socios educativos consideraron que la lección de diseño y la participación de los estudiantes son un área de suma importancia en el 
desarrollo del LCAP con una solicitud de  aprendizaje  profesional para el personal, la inclusión.  de actividades de participación para los 
estudiantes, y la rendición de cuentas y las altas expectativas para el STAF F certificado y los estudiantes. 
 
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 la  retroalimentación  y la  solicitud  de  continuar priorizando la   
seguridad para los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo  un área de   importancia destacada  en  la Responsabilidad de Control 
Local. Plan. 
 
La tercera área destacada de importancia fue enfatizar y continuar desarrollando una cultura escolar positiva y atractiva. Los estudiantes y los 
padres apreciaron que se hubieran reabierto los deportes y que se aprovechara 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. Las oportunidades para que los estudiantes socialicen e interactúen juntos en actividades organizadas fueron destacadas por los 
socios educativos como críticas para el  bienestar socioemocional  de los estudiantes. 
 



 

Una cuarta área de importancia es proporcionar el bienestar social y emocional de los estudiantes.  Muchos socios educativos 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. Muchos socios educativos indicaron que apreciaban el esfuerzo que las escuelas estaban haciendo para 
abordar la salud mental y física de 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  universitaria y profesional, pero también  
hubo  comentarios de que  los socios educativos  sentían que el  asesoramiento era innecesario. 
 
Por último, pero no menos importante, los socios educativos en esta plataforma sintieron que había una necesidad continua de comunicación 
y acceso al personal escolar, especialmente en las oficinas principales y las solicitudes para que el distrito escuchara a los socios educativos. 
En este ámbito concreto hubo una variedad de comentarios sobre la comunicación que iban desde complementarios hasta constructivamente 
críticos. Hubo una amplia indicación de que los estudiantes han tenido más oportunidades de proporciona 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.     
 
Los departamentos de las escuelas tuvieron la oportunidad de compartir sus comentarios, lo que indicaba que había una necesidad de una 
posición 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 múltiples 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 del asesoramiento en alguna 
capacidad.  Además, algunos de los departamentos expresaron que el calendario de bloques era algo que esperaban continuar. Un 
departamento expresó la solicitud de llevar a cabo 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 extracurriculares como deportes y clubes, se expresó una mejor comunicación, 
especialmente en lo que respecta a los roles de los consejeros y psicólogos escolares. Los estudiantes también hablaron de articulados en lo 
que respecta 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 al 
pandemia, los estudiantes sienten que las oportunidades de interactuar entre sí son limitadas, especialmente en el entorno en línea, y cuando 
losmaestros brindan oportunidades para que los estudiantes interactúen entre  sí e interactúen con el contenido en lugar  de  escuchar y 
toma notas, se sienten más alertas y comprometidos con 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 socios educativos y consideró de manera similar que el diseño de la 
lección y el compromiso, la cultura escolar, la comunicación y los sistemas escalonados de apoyo, el bienestar socioemocional y la justicia 
restaurativa fueron áreas de enfoque continuo para el distrito y los las escuelas escolares. 
 

Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley Federal del Plan de Rescate Americano y el plan federal de gastos de Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Preparatorias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación.     

El Distrito de las Preparatorias de Fallbrook está en desventaja socioeconómica en un 70%, pero los impactos de la pandemia han creado un 
desafío adicional para nuestras familias socioeconómicamente desfavorecidas.  Por esta razón, una parte de los fondos ESSER II y ESSER 
III se utiliza para transportación para aumentar la participación y la asistencia a la escuela y en actividades extracurriculares como el 
atletismo.  Además, en un esfuerzo por promover la seguridad de los estudiantes y el personal y mitigar algunas de las ausencias 
relacionadas con COVID, el distrito decidió utilizar los fondos de ESSER III para abordar los sistemas de ventilación en el salón de clase, 
proporcionar oportunidades de aprendizaje extendidas para mitigar la pérdida de   aprendizaje.  Para las familias que no pueden enviar a sus 
estudiantes a la escuela debido a familiares inmunocomprometidos u otros problemas relacionados con COVID y médicamente, se han 
agregado secciones de estudio independientes y maestros para abordar el aprendizaje.  Para garantizar el cumplimiento de las Pautas del 
Departamento de Salud Pública de California, se financia la supervisión adicional con ESSER III para eventos escolares para garantizar la 
seguridad de los estudiantes, padres y personal. 
Los fondos de ESSER III también se utilizan para las necesidades tecnológicas para apoyar a los estudiantes en el acceso al aprendizaje en 
la escuela y desde casa.  
 
El mayor desafío experimentado durante la ejecución es la escasez de candidatos calificados para puestos adicionales y el agotamiento del 
personal actual.  Si bien el personal de FUHSD es trabajador y está centrado en los estudiantes, hay menos miembros del personal que se 
ofrecen como voluntarios para hacer horas extras y  trabajar debido a la experiencia de fatiga por el cambio constante y la agitación que ha 
creado la pandemia.   
 
 

A description of how the LEA is using its fiscal resources received for the 2021–22 school year in a manner that is consistent with the applicable 
plans and is aligned with the LEA’s 2021–22 LCAP and Annual Update. 



 

Después de desglosar los datos y los comentarios de los socios educativos, el equipo administrativo de las escuelas y el equipo 
administrativo del distrito identificaron áreas críticas de enfoque.   El Plan de Responsabilidad de Control Local se utilizó como base y los 
fondos se asignaron a través del LCAP con el entendimiento de que muchos de esos artículos pueden o no estar relacionados con la 
pandemia y continuarán una vez que se hayan gastado los fondos únicos para el alivio de COVID.  Los fondos COVID se asignaron a las 
necesidades relacionadas con la pandemia en función de la permisibilidad, los plazos de gasto y las necesidades específicas de los 
estudiantes a quienes los fondos pueden destinarse en gran medida. 

 
 
 
 
 
 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del Suplemento de la Actualización Anual del Control Local 
2021–22 y Responsabilidad Plan (LCAP), Por favor contacto el local condado oficina de educación (COE), o el California Departamento de 
Oficina de Apoyo a Sistemas de Agencias Locales de Educación (CDE), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a 
lcff@cde.ca.gov 

 

 
La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes de ayuda estatales y 
federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar a los estudiantes, 
maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de COVID-19 y para abordar los impactos del aprendizaje a distancia 
en los estudiantes.  La Sección 124 (e) del Proyecto de Ley 130 de la Asamblea requiere que las LEA presenten una actualización sobre la  
Actualización anual del LCAP 2021-22 y la Visión general del presupuesto para padres en o antes del 28 de febrero de 2022, en una reunión 
programada regularmente de la junta directiva u órgano de la LEA. En esta reunión, la LEA debe incluir todo lo siguiente: 

• El suplemento a la actualización anual para el LCAP 2021-22 (suplemento 2021-22);  
• Todos los datos de resultados de  mitad de año disponibles relacionados con  las métricas identificadas en el LCAP 2021-22;  y 
•  Datos de gasto y ejecución de mitad de año sobre todas las acciones identificadas en el PACL 2021-22. 

 
Al informar los datos disponibles de resultados, gastos e implementación a  mitad de año,  las LEA tienen flexibilidad para  proporcionar esta 
información como mejor se adapte al contexto local, siempre que sea  sucinta y contenga un nivel de detalle que sea significativo y accesible 
para los socios educativos de la LEA.   
El Suplemento 2021-22 se considera parte  del LCAP 2022-23 a los efectos de  adopción, revisión y  aprobación, y debe incluirse con el LCAP 
de la siguiente manearte 2022–23 Budget Overview for Parents 

Instrucciones para el suplemento de la actualización anual para el año del plan de    
control y  rendición de cuentas locales 2021-22 

Introducción 



 

• El resumen del presupuesto 2022-23 para padres 
• El suplemento 2021-22 
• El LCAP 2022-23 
•  Las tablas de acción para el LCAP 2022–23 
•  Las instrucciones para la plantilla LCAP 
•  

 
. Como tal, el Suplemento 2021-22 se presentará para su revisión y aprobación como parte del LCAP 2022-23 de  la LEA. 

 

 
Responda a las siguientes indicaciones, según sea necesario.  Al responder a estas indicaciones, las LEA deben, en la mayor medida posible, 
proporcionar respuestas sucintas que contengan un nivel de detalle que sea significativo y accesible para los socios educativos de la LEA y el 
público en general y deben, en la mayor medida posible, usar un lenguaje que sea comprensible y accesible para los padres 
 
 
Al responder a estas indicaciones, la LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos  de 
planificación.  Un LEA que elige   
 
La información de referencia proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes a los que se hace referencia, 
dónde se  encuentran los planes (como un enlace a una página web) y dónde se puede encontrar en el plan la información a la que se hace 
referencia.         

 
Mensaje 1: "Una descripción de cómo y cuándo la  LEA involucró, o planea involucrar, a  sus socios educativos en el  uso de  los fondos 
proporcionados  a través de  la Ley de Presupuesto de 2021  que no se incluyeron en el Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) 
2020-21.      " 

 
En general, las LEA tienen flexibilidad para decidir qué fondos están incluidos en el LCAP y en qué medida se incluyen esos fondos. Si la 
LEA recibió   fondos a través de la Ley de Presupuesto de 2021 que  normalmente habría incluido dentro de  su LCAP, identifique los 
fondos proporcionados en    la Ley de  Presupuesto de 2021 que  no se incluyeron en el LCAP y proporcione una descripción o f cómo la 
LEA ha involucrado a sus socios educativos en el uso de los fondos. Si una LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP 2021-22 
adoptado, proporcione esta explicación. 

 
Mensaje 2: "Una descripción de   cómo LEA utilizó, o planea usar, la financiación adicional de  la subvención de  concentración que recibió 
para aumentar el número de   personal que brinda servicios directos a estudiantes en los campus escolares con una inscripción de 

Instrucciones 



 

estudiantes de bajos ingresos, estudiantes aprendices de inglés y / o jóvenes foster que es mayor de 55 por ciento". 
 

Si LEA no recibe una subvención de concentración o el complemento de la   subvención  de concentración, proporcione esta explicación. 
 

Describa cómo   la LEA está usando, o planea usar, los fondos adicionales de subvenciones de concentración recibidos de acuerdo con la 
Sección42238.02 del Código de Educación de California, según enmendada, para aumentar el número de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluido el personal de custodia, que brindan servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con más del   
55 por ciento.    matrícula de alumnos no  duplicados,  en comparación con las escuelas con una matrícula de estudiantes no duplicados 
que es igual o inferior al 55 por ciento. 

 
En el  caso de  que  la subvención  de  concentración adicional  no sea suficiente para aumentar el número de  personal que presta servicios  
directos a los estudiantes de una  escuela con una matrícula    de  Los estudiantes no duplicados que  son mayores del 55 por ciento  , 
describan cómo la LEA está utilizando los fondos para retener al  personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela 
con una inscripción de estudiantes no duplicados que es superior al 55 por ciento.  

 
Mensaje 3: "Una descripción de cómo y  cuándo la  LEA involucró a  sus socios educativos en  el uso de  fondos federales únicos que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos.   " 

 
Si la LEA no recibió fondos federales únicos para apoyar la  recuperación de  la pandemia de COVID-19 y los impactos del aprendizaje a 
distancia en los estudiantes, proporcione esta explicación.  

 
Describir    cómo y cuándo la LEA involucró a  sus socios educativos en el uso de  fondos federales únicos que recibió destinados a apoyar 
la recuperación de la  pandemia de COVID-19 y los impactos de la geografía a distancia.     arning sobre los estudiantes. Consulte la página 
web de la Hoja de resumen de fondos de ayuda COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para obtener una lista de los 
fondos de ayuda COVID-19 y la página web del Fondo Federal de Estímulo(https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para obtener información 
adicional sobre estos fondos.  La LEA no está obligada a describir el compromiso que ha tenido lugar en relación con los fondos estatales. 

 
Mensaje 4: "Una descripción de cómo la LEA está implementando la  Ley Federal del  Plan de  Rescate Americano y el plan  federal de  
gastos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Preparatorias, y los éxitos y desafíos experimentados durante     la 
implementación".  Si una LEA no recibe fondos ESSER III, proporcione esta explicación. 

 
Describir la implementación de la LEA de sus esfuerzos para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro 
personal y garantizar la continuidad de los servicios, como lo exige la  Ley Federal del  Plan de  Rescate Americano de 2021, y su 
implementación   de  la Escuela Primaria federal  y el plan de gastos de socorro de emergencia en las escuelas preparatorias  (ESSER) 
hasta la fecha, incluidos los éxitos y los desafíos. 

 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/


 

Mensaje 5: "Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para  el  año escolar 2021-22 de  una manera 
que sea consistente con  los planes aplicables y esté alineada con el LCAP 2021-22 y la Actualización Anual de la LEA".      

 
Resuma cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22  para implementar los  requisitos de  los  
planes  aplicables de una manera que esté alineada con la LCAP  2021-22 de la LEA. Con el fin de responder a este mensaje, los "planes 
aplicables" incluyen el Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de los Servicios y el Plan de Gastos ESSER III. 

 
California Departamento de Educación 
noviembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Directora de Servicios Educativos 

Etoone@fuhsd.net  
(760) 723-6332 

Resumen del plan anual [LCAP, por sus siglas en inglés] 2022-2023  

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 40% de los miembros de la comunidad son 
blancos, el 50% latinos, el 8% razas mixtas y otro 3% son negros (Encuesta de la Comunidad Estadounidense). 
 
Un número significativo de nuestros estudiantes / familias  se enfrentan al  desafío  de  mudarse de una comunidad a   otra debido a una 
variedad   de  factores que incluyen, entre otros, el servicio militar activo y las familias migratorias basadas en el trabajo. Nuestro distrito 
consta de 2,143 estudiantes de los cuales el 69% son hispanos / latinos, 24% blancos, 2% negros, 2% nativos americanos y 3% otros, 
además, el 18% de nuestros estudiantes son estudiantes aprendices del idioma inglés (EL). De importancia, 1,536 (72%) de nuestra 
población estudiantil califica para almuerzo gratis / reducido, 94 (4%) califican bajo Mckinney Vento y cuatro viven con familias foster. 
Finalmente, el 13% (288) de nuestros estudiantes cuentan con un Plan de Educación Individualizada (PEI) para abordar sus necesidades de 
aprendizaje 
Nuestro Distrito es consciente de las necesidades sociales, emocionales y académicas de  nuestros estudiantes  y proporciona 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. 

mailto:Etoone@fuhsd.net


 

El Distrito de las Preparatorias de Fallbrook a sido exitoso 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  la preparatoria de Fallbrook  y La preparatoria de Oasis,y   la baja 
tasa de suspensión tanto en Ivy como  en Oasis. La preparación universitaria y profesional de la peparatorias de Fallbrook indica que el 
40.5% de los estudiantes están preparados para la universidad y / o carrera, lo que representó un aumento del 6.5% desde el tablero de 
2018. Los datos internos indican que el porcentaje de estudiantes que están preparados para la universidad / carrera se ha mantenido 
estable. 
 
La tasa de graduación de La peparatorias de Fallbrook en el tablero de  2019 aumentó en un 1.1% a  88.7%, y la tasa de   graduación para 
los estudiantes aprendices de  inglés  aumentó    en  un 3.9% a 80.6% de los estudiantes que se gradúan. En Preparatoria de Ivy, la tasa de 
abandono ha disminuido en un 16,3%. Preparatoria de Ivy ha demostrado un éxito reciente con una tasa de graduación del 71% en 2021, 
que es un aumento del 11% desde 2020. 
Además de un aumento en la tasa de graduación y el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la universidad y listos para la carrera, los 
datos internos indican un aumento de la participación de los padres específicamente en eventos, encuestas y reuniones de padres. Más de 
1,101 servicios para padres se proporcionaron solo fuera del Centro de Bienvenida para Padres, y 1,304 contactos para padres se hicieron 
fuera de la oficina de asesoramiento. Más de 754 padres han proporcionado comentarios sobre nuestras escuelas y distritos en los últimos 
dos años a  través de Thought Exchange, y 13 padres asistieron a  reuniones para proporcionar comentarios en persona O en un Google 
Meet. Treinta y un padres aprendices de  inglés  proporcionaron comentarios sobre la evaluación anual de las necesidades de los estudiantes 
aprendices de inglés, 101 padres asistieron a la reunión del taller para padres de Mano a Mano y se ofrecieron 12 talleres fuera del Centro 
Universitario y de Carreras. Las oportunidades para que los padres se involucren con nuestras escuelas y distritos han aumentado a pesar de 
la pandemia. 
 
Un éxito adicional que el distrito ha experimentado es la  alta tasa de  participación en  las pruebas CAASPP en 2021 a pesar de la pandemia 
y un mayor porcentaje de estudiantes que demuestran competencia, en artes del lenguaje inglés y matemáticas. El dominio de las artes del 
lenguaje en inglés aumentó en un 13% y el dominio de las matemáticas aumentó en un 12%. Nuestros departamentos centrales han 
implementado sistemas informados por datos para monitorear el rendimiento de los estudiantes, lo que les ha brindado oportunidades para 
brindar apoyo oportuno para aumentar el éxito de los estudiantes. El aumento de los puntajes de C AASPP también resultó en un mayor 
porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntajes condicionalmente listos o listos en el programa de Evaluación Temprana en ELA y 
Matemáticas. Este programa de Evaluación Temprana determina la preparación para la universidad y los puntajes son utilizados por las 
universidades para mejorar la colocación de los estudiantes en su primer año. 
 
Los datos internos sobre evaluaciones comunes también han demostrado un gran éxito para el  AVID y el programa de  doble inmersión.   
Los estudiantes que participan en estos programas están demostrando un mayor éxito en promedio en las evaluaciones internas que  los 
estudiantes que  no participan en el programa.   



 

 
El distrito planea continuar las acciones que contribuyan al éxito en las áreas anteriores y capitalizar esas áreas también. Nuestro plan 2022-
2023 es continuar 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 académico de los estudiantes, tales como: 
 
•  Apoyo paraprofesional para estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades  
•  La escuela de verano y después de la escuela ampliaron las oportunidades de aprendizaje y tutoría para los estudiantes  
•  Aprendizaje profesional y alineación de estándares esenciales dentro de los departamentos centrales con un enfoque en la  
planificación y el  ritmo para el año escolar 2022-2023  
•  implementación y desarrollo continuo del programa AVID y doble inmersión 

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. 

El distrito de  las preparatorias de Fallbrook ha tenido éxito en  los últimos de años gracias a uno mayor  número de  estudiantes que se 
gradúan listos para la universidad y la carrera y una mayor tasa de graduación en la preparatoria de Fallbrook , la pandemia ha tenido sus 
efectos en escuela.  La tasa de graduación de 2021 de la preparatoria de Fallbrook disminuyó en un 3% y es un área de preocupación. Las 
áreas adicionales de necesidad identificada están arraigadas en el indicador académico y la tasa de suspensión y varios datos demográficos 
de la escuela. La preparatoria de Fallbrook aumentó el dominio de los estudiantes en ELA y matemáticas, el distrito está consciente de que el 
porcentaje de estudiantes   que son competentes tiene espacio para crecer.  En 2019, el puntaje del Distrito de las escuelas preparatorias de 
fallbrook en artes del lenguaje en  inglés en  2019 fue 15.6 puntos por debajo del estándar y había disminuido 17 puntos desde  2018. El 
puntaje de matemáticas para el distrito fue 97.5 puntos por debajo del estándar y había disminuido 19.3 puntos desde 2018.  Si bien los 
puntajes aumentaron en una cantidad significativa en 2021, todavía hay un gran espacio para crecimiento. Los estudiantes aprendices de 
inglés y los estudiantes con discapacidades se están desempeñando por debajo del estado y la preparatoria de Fallbrook está en asistencia 
diferenciada para apoyar a estos dos grupos demográficos. 

 

El indicador académico ha sido un área de enfoque para el distrito durante los últimos años. Inicialmente, el enfoque general del distrito era 
aumentar el compromiso y mejorar las prácticas de instrucción con un enfoque en las interacciones de estudiante a estudiante dentro del 
área de contenido. En 2019-20, el equipo administrativo recibió capacitación para implementar sistemas de colaboración educativa 



 

informados por  datos,  y cuando comenzó la pandemia  de COVID-19  , este trabajo continuó a pesar de los desafíos adicionales 
presentados por la pandemia. El departamento de artes de lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales ahora está 
implementando el sistema de colaboración educativa informado basado en datos. Este sistema permite a los maestros enfoquen sus 
esfuerzos identificando los estándares más importantes, de  alto impacto y esenciales en cada nivel  de grado.  Este enfoque alineado 
permite a todos los maestros mantener objetivos similares y evaluar el progreso con evaluaciones de unidad.  Los datos de esas 
evaluaciones se utilizan para analizar reflexivamente las prácticas de instrucción y centrarse primero en la instrucción ideal y las estrategias 
de instrucción que beneficiarán a los estudiantes. 

Además, el crecimiento en nuestro A-G fue inicialmente una fortaleza,  pero una disminución este año ha puesto esto en un área de 
necesidad. En 2019-20, el porcentaje de estudiantes en el grado 12 que se graduaron listos para A-G fue del 38% y en 2020-2021 el 44% de 
los estudiantes de 12º grado se graduaron listos para A-G.    Las predicciones actuales para las tasas A-G en todo el distrito son del  38%, lo 
que representa una disminución del 6%.  El equipo de consejería ha establecido un sistema de Alineación de Orientación para rastrear datos 
y marcadores e iniciar intervenciones para abordar la tasa A-G y el éxito académico de los estudiantes, y este trabajo continuará durante el 
año escolar 2022-2023.  

 Además del indicador académico, del los estudiantes aprendices de  inglés  y los  estudiantes con discapacidades se identifican como un 
área de  necesidad en el Indicador  de preparación  universitaria y profesional en el tablero.     En el tablero de 2019, los estudiantes con 
discapacidades estaban en los tres niveles "rojos" por debajo del nivel "verde" para todos los estudiantes en FUHSD.  Los estudiantes 
aprendices de inglés eran "naranjas", 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 había aumentado en 2019 en un 1%.  Tanto Ivy como La 
preparatoria de Oasis  tienen tasas muy bajas de suspensión, y la mayor parte de las ofensas suspendibles provienen de la peparatoria de 
Fallbrook con una tasa de suspensión del 6.3% de los estudiantes suspendidos al menos una vez. La justicia restaurativa y los sistemas de 
intervención positiva son un área prioritaria para el distrito.  Durante la pandemia, las tasas de suspensión disminuyeron significativamente, 
pero también se vieron afectadas por el aprendizaje  remoto y el aprendizaje  híbrido.  La tasa de suspensión sigue siendo un área de 
enfoque para el distrito.  Durante el año escolar 2020-2021, al personal del distrito se le ofreció capacitación en prácticas informadas sobre 
traumas.  Además, el equipo de liderazgo se sometió a un entrenamiento de prejuicioinconsciente a través de Leader in Me. Durante el año 
escolar 2021-2022, un equipo piloto de líderes docentes participó en la capacitación de Cultura de Pertenencia y sirvió como parte de un 
grupo establecido para apoyar el trabajo en todo el distrito durante el año escolar 2022-2023.   

 

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

El Distrito de las preparatorias de Fallbrook a barca tres objetivos clave: 



 

1.  Mejorar la participación de todos los estudiantes y padres. 
2.  Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera. 
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 California y datos de  búsqueda de datos del  Departamento 
de   Educación de  California junto con los comentarios de nuestros socios educativos de los estudiantes, el personal y los padres.     
 
Cuatro temas clave surgieron de los socios educativos en 2020-2021 : 
 
1.  Diseño de lecciones y participación 
2. Cultura escolar 
3. Comunicación y participación de los padres 
4. Sistema multinivel de apoyos y bienestar socioemocional  
 
Las acciones en cada uno de los tres objetivos de LCAP abordaron las ideas y temas que surgieron de los socios educativos. Cuatro temas 
clave surgieron de los socios educativos en 2021-2022: 
1. Comunicación y asociación 
2. Sistema multinivel de apoyos y bienestar socioemocional  
3. Cultura Escolar /Cultura Universitaria y Profesional  
4.  Diseño de lecciones Estrategias de instrucción y participación 
 
Las acciones en cada uno de los tres objetivos de LCAP abordaron las ideas y temas que surgieron de los socios educativos. 
 

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 

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. 

Preparatoria de Ivy es una escuela alternativa en el Distrito de las preparatorias de Fallbrook. La tasa de graduación promedio de dos años 
de Ivy es del 65.35%, incorporando la tasa de graduación de 2020 en 59.6% y la tasa de graduación  de 2021 en 71%.    Debido a la tasa de 
graduación de  Ivy, están en  el año 4 de CSI.  
 
Para abordar la tasa de graduación de la preparatoria de Ivy, El Distrito de las Preparatorias de Fallbrook se asocia con Orenda, 
anteriormente conocido como Principal's Exchange. Orenda brinda servicios al Distrito de las escuelas preparatorias de Fallbrook a un costo 
con descuento para el distrito porque El Distrito de las Preparatorias de Fallbrook es un distrito pequeño. Orenda ha realizado un extenso 
trabajo con las tres escuelas antes de que Preparatoria de Ivy se convirtiera en parte de CSI; por lo tanto, el distrito, en asociación con 
Orenda, realizó una evaluación inicial de las necesidades en la que se analizaron los datos y se entrevistó a maestros, consejeros, 
estudiantes y padres.  Una disparidad en la inscripción entre mujeres y hombres era evidente.  También es evidente que la demografía de los   
estudiantes hispanos / latinos en  Ivy no es proporcional al resto del distrito de  escuelas las escuelas preparatorias, lo que   resultó en una 
mayor investigación que evalúa los sistemas y las polítizas y procedimientos de transferencia.      
 
Los maestros fueron incluidos en el proceso para abordar un plan de acción para el año escolar  2019-2020,  y han sido informados de  la  
trabajo continuo y progreso durante el año escolar 2020-2021 y 2021-2022 a través de una serie de ciclos de Plan, Do, Study, Act y 
reuniones de personal. En 2021-2022, losmaestros apoyaron el proceso de evaluación de necesidades mediante la  implementación de una 
encuesta de  emoción social a los estudiantes al comienzo y  al final del año escolar y el análisis de los resultados de los datos. 
 
El distrito apoya a la Preparatoria de Ivy en el análisis continuo sobre su tasa de graduación a través de un líder del distrito que apoya al 
director de la preparatoria de Ivy con el diseño de un plan, la presentación de información al personal de la preparatoria de Ivy y la 
recopilación de datos que informarán al personal y a los socios educativos de la realidad actual de la preparatoria de Ivy y el proceso de CSI. 
El líder del distrito continuará apoyando a la Escuela Ivy High trabajando con el director para mantener el equipo establecido compuesto por 
el director, un coordinador de CSI del distrito, un trabajador social escolar y el enlace comunitario del distrito.  Los socios educativos del 
distrito y el sitio han creado un enfoque colaborativo para abordar la tasa de graduación de la preparatoria de Ivy. El distrito y el liderazgo de 



 

la escuela han trabajado en conjunto con socios educativos como estudiantes, maestros y padres para analizar los datos de la cohorte de 
graduación, y en 2019-2020 realizaron entrevistas de empatía específicas para estudiantes y familias en la cohorte de graduación para 
identificar una causa raíz de los estudiantes. Se realizaron entrevistas adicionales de empatía a finales del 2020-2021 para identificar las 
mejores prácticas para la comunicación y la asociación con las familias de los estudiantes.   Sobre la base de la evaluación inicial de las 
necesidades, el equipo plantea la hipótesis de que existe una tremenda necesidad de apoyo socioemocional para los estudiantes de la 
preparatoria de Ivy y la necesidad de proporcionar oportunidades de ecualización en comparación con La preparatoria de Fallbrook  en 
términos de cursos aprobados por A-G. Con base en los datos de calificaciones, datos de asistencia y datos de entrevistas de empatía que 
se recopilaron, la LEA se ha centrado en el aprendizaje socioemocional como un área de necesidad a la que debe dirigirse específicamente 
un coordinador de   CSI que apoya con la implementación de un sistema para rastrear datos e involucrar a    los maestros.   y miembros del 
personal en análisis de datos, ideas de cambio e intervenciones específicas de estudiantes, un trabajador social temporal, Women Wonder 
Writers y Boys to Men. 
 
 Durante el año escolar 2021-2022 ,  el equipo participó en los ciclos de plan Do Study Act para ver si las acciones que se implementaron 
fueron  efectivas para cambiar la tasa de asistencia de los estudiantes en Preparatoria de Ivy. Hasta este momento no hay datos claros que 
indiquen que las tasas de asistencia se vieron significativamente afectadas por las intervenciones, y el equipo ha comenzado a cambiar la 
forma en que se están implementando las ideas / elementos de acción de cambio. La participación de los padres surgió como una necesidad 
a través de las reuniones que el trabajador social tuvo con los estudiantes. El equipo realizó entrevistas de empatía durante el año escolar 
2020-2021 para determinar la forma más efectiva de involucrar y asociarse con los padres en la educación de sus estudiantes. Lo que surgió 
de los datos fue un deseo enfatizado de escuchar directamente a los maestros de manera más consistente y tener reuniones nocturnas 
posteriores que brinden cuidado infantil y alimentos. Además, las llamadas telefónicas personales fueron identificadas como el método más 
efectivo de comunicación. 
 
Durante el año escolar 2021-2022, el equipo 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 Coordinador de CSI  que será en gran parte responsable de: 
• Extracción y análisis de datos con el director de la escuela específicamente para CSI y tasa de graduación  
• Ayudar con los ciclos de PDSA, mapas del sistema y entrevistas de empatía 
• Ayudar al director y a la escuela con presentaciones y planificaciones colaborativas de soluciones  
• Ayudar al director y a la escuela con la  implementación de las acciones e intervenciones para abordar el bienestar socioemocional  
 
Durante el año escolar 2022-2023, Preparatoria de Ivy comenzará a implementar un sistema llamado Alineación de orientación que les 
permitirá rastrear los datos específicos de  PDSA y  CSI , créditos,  asistencia, participación  en la intervención y una encuesta 



 

socioemocional de forma consistente durante un mínimo de 5 veces al año. Durante este tiempo, los maestros, el consejero, el coordinador 
de CSI y el director revisarán los datos e identificarán apoyos e intervenciones para estudiantes específicos. 
 
Al evaluar el LCAP, se identificaron las desigualdades de recursos debido a que la mayoría de los fondos se asignaron a la preparatoria de 
Fallbrook. Muchas iniciativas en todo el distrito también asignaron fondos directamente a  Preparatoria de Ivy,  pero en lo que respecta a las 
intervenciones específicas basadas en la evaluación de necesidades  ,   hubo pocos identificados a través del LCAP. El LCAP 2021-2022 y 
2022-2023 tiene acciones específicas para CSI y Women Wonderwriters es una intervención de CSI que ahora está financiada por fondos de 
concentración suplementaria. 
 
El distrito   apoyará a   preparatoria de Ivy a través del proceso de CSI para implementar el proceso de alineación de  orientación e identificar   
áreas específicas de participación  de  los padres durante el año escolar 2022-23. Además, una variedad de intervenciones basadas en 
evidencia que la preparatoria de Ivy continúa probando incluyen la utilización de un trabajador social temporal para apoyar a los estudiantes, 
así como implementar un grupo de apoyo para estudiantes que incluye aprendizaje socioemocional que toca la autoconciencia, la conciencia 
social,  la toma de  decisiones responsable,  el autoconocimiento, administración y habilidades .Los niños reciben apoyo a través de Boys to 
Men y las niñas reciben apoyo  a través de Mujeres Maravilla Escritores.   Uno estudio en torno a "The Impact of Enhancing Students Social 
and Emotional Learning: A meta-analysis of school based universal interventions" indicó que "se ha postulado que los esfuerzos universales 
basados en la escuela 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 la vida (Elias et al., 1997; Zins & Elias, 2006). 
 
Con el fin de monitorear si las intervenciones que abordan las necesidades socioemocionales de los estudiantes y la participación de los 
padres 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 cinco veces en el transcurso del año.  Además de   mirar los datos una vez cada trimestre, el equipo determinará en 
colaboración qué  Ideas  de cambio pondrán en marcha y  evaluarán la eficacia de las ideas de cambio implementadas. Los ciclos de PDSA / 
alineación de orientación se llevarán a cabo al menos cinco veces al año para monitorear 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 de CSI  para apoyar el mejoramiento de  los estudiantes y  las 
escuelas mediante la recopilación y el análisis de una variedad de datos con el equipo de 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 enfocaran en los datos de cohorte de graduación, datos de transferencia, 
entrevistas de empatía de socios educativos y subgrupos específicos, ausentismo crónico, participación en el grupo de apoyo de Aprendizaje 
Social Emocional o SEL, apoyo dirigido a trabajadores sociales, finalización de  créditos, cursos A-G y la Alineación / Plan de Orientación  
Hacer  ciclos de Study Act o PDSA para evaluar el progreso y la efectividad de las intervenciones. 
 
Con el fin de 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  recopilarán datos y el equipo se volverán a reunir para analizar esos datos 
cinco veces durante el año. Además de analizar los datos, el equipo determinará en colaboración qué ideas nuevas implementarán y 
evaluarán la eficacia de las ideas nuevas. Los ciclos de PDSA / alineación de orientación se llevarán a cabo al menos cinco veces al año 
para monitorear la implementación del programa. Guidance Alignment/PDSA Cycles recopilará los 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 apoyo de trabajadores sociales. 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 1 año datos de cohorte  
Asistencia 
Ausentismo crónico 
Calificaciones y créditos  
Progreso A-G  
Tasas de transferencia 
Referencias a FHS a comparación con Ivy 
 

  



 

Compromiso de los socios educativos 
Resuma el proceso de los socios educativos y cómo se tuvo en cuenta la participación antes de finalizar el LCAP. 

El año escolar 2021-2022 continuó trayendo numerosos desafíos con la pandemia de COVID-19, sin embargo, la participación de la   
comunidad aumentó este año, aunque a través de diferentes metodologías de  participación debido a la  pandemia  y la  prioridad de  la  
seguridad  de  los estudiantes, padres y personal.  . 
 
La filosofía para el desarrollo del   LCAP es comunicarse de  manera efectiva y  recopilar una amplia gama de  comentarios de los  socios 
educativos que  luego son analizados y evaluados en colaboración por el equipo administrativo antes de que las acciones y los servicios se 
determinen y establezcan a través del  Plan de Rendición de Cuentas de Control. 
 
Durante el año escolar 2021-2022, se solicitaron comentarios de socios educativos de varias maneras, similares al año escolar 2020-2021. 
Los comentarios que se habían recopilado originalmente durante el año escolar 2019-2020   se  evaluaron para fundamentar  al distrito en las 
fortalezas y  necesidades de un año escolar anterior a la pandemia. Luego, los datos y la información del año escolar 2020-2021 y el año 
escolar 2021-2022 se superpusieron a los comentarios de 2019-2020 para desarrollar una imagen completa de las necesidades del distrito. 
 
Se resumió la actualización anual, el informe de mitad de año y el suplemento de la actualización anual y los datos se presentaron al equipo 
administrativo el 6 de enero de 2022, quienes proporcionaron comentarios.  La información se llevó a los equipos de liderazgo de las 
escuelas el 22 de enero de 2022.   Luego se les pidió a los equipos que  trajeran información a los departamentos y programas individuales  
durante las reuniones del departamento.   Los mismos datos e información también se llevaron al comité asesor del superintendente el 15 de 
febrero de 2022 y el 22 de marzo de 2022, donde los estudiantes también tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios. 
 
Se recopilaron comentarios durante las reuniones de DELAC y PAC el 1 de febrero de 2022, y el Comité de Currículo, Instrucción y 
Evaluación y el equipo de liderazgo revisaron los comentarios existentes y proporcionaron más comentarios el 28 de febrero de 2022.  Al 
personal se le ofreció la oportunidad de aprender más sobre el LCAP y  proporcionar comentarios  durante las  reuniones de  rotación del  
período preparatorio el  7 de  marzo de 2022, y esos comentarios  se compartieron nuevamente  con   el   equipo de liderazgo  en un Comité 
de  Currículo, Instrucción y  Evaluación posterior  y una reunión  de  liderazgo el 14 de marzo de 2022. 
 
 Sobre la base de la experiencia de años anteriores, el distrito    era muy consciente de que era  necesario recopilar comentarios adicionales 
y  más amplios y el distrito  utilizó un programa llamado ThoughtExchange que permitió  al distrito proporcionar información  virtualmente a  
los padres en una plataforma que permitió a los miembros  de la  comunidad, el personal y los estudiantes ver la información de actualización 



 

anual y proporcionar comentarios. El uso de ThoughtExchange permitió a una gama más amplia de socios educativos la flexibilidad de  
proporcionar comentarios en un  entorno y con un marco  de tiempo  que funcionara mejor para ellos.   El Informe de la Comunidad LCAP se 
proporcionó a través de ThoughtExchange y se solicitaron comentarios para el año posterior del 28 de marzo al 18 de abril de 2022.  Esta 
retroalimentación se compartió con el comité de liderazgo el 28 de febrero de 2022, el Comité DELAC el 19 de abril, 20 22, y las reuniones 
posteriores de padres el 21 de abril a las 2 p.m. y 5 p.m., y el 28 de abril virtualmente a las 3 p.m. La unidad de negociación clasificada fue 
consultada el 7 de junio de 2022, las unidades de negociación certificadas se solicitaron el 3 de junio y el    6 de junio de 2022, y el SELPA 
fue consultada a través del director de Servicios Estudiantiles  de forma continua para obtener comentarios y recomendaciones que se 
utilizan en el desarrollo del Plan de Educación Especial con el fin de mejorar los resultados para los estudiantes con discapacidades.  
Ejemplos de recomendaciones proporcionadas fueron capacitación relacionada con el apoyo a estudiantes con autismo, desafíos de 
comportamiento y apoyo académico. 
 
Todos los comentarios se   consolidaron y se proporcionaron al equipo administrativo de liderazgo para su análisis y  evaluación el  29 de  
marzo de 2022 y los  comentarios adicionales de las reuniones de padres se revisaron con el director y el superintendente después del 28 de 
abril de 2022.        
 

Un resumen de los comentarios proporcionados por los socios educativos específicos 

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, el Informe de Medio Año y el Suplemento de la Actualización Anual y compartieron sus pensamientos a 
través de ThoughtExchange.   Los resultados del intercambio en 2022-2023 se centraron en cinco áreas de enfoque para el distrito con una 
variedad de comentarios adicionales de socios educativos. 
 
Cuatro temas clave surgieron de los comentarios de Thought Exchange  recopilados durante el año  escolar 2021-2022: 
 
1. Comunicación y asociación 
2. Sistema multinivel de apoyos y bienestar socioemocional  
3. Cultura Escolar /Cultura Universitaria y Profesional  
4.  Diseño de lecciones Estrategias de instrucción y participación 
 
El Comité de Currículo, Instrucción y Evaluación/Liderazgo también identificó cuatro temas clave para abordar: 



 

 
1.  Cultura escolar, motivación, afiliación y pertenencia 
2.  Acceso al curso y oportunidades 
3. Éxito social, emocional y académico  
4.  Logros académicos y diseño de lecciones 
5.  Deficiencia de créditos 
 
Muchos de los temas identificados por los principales socios educativos en el sistema son iguales.  
 
En lo que respecta a la comunicación y la asociación, los padres sienten que están recibiendo más información, pero que la   comunicación 
es unilateral y les gustaría tener oportunidades para que se  escuchen sus voces y aportes.   El personal expresa aspectos positivos y 
preocupaciones similares con un aumento de la comunicación, pero el deseo de tener siempre más comunicación.  Este es también un 
objetivo de WASC.  Los padres también han expresado un fuerte deseo de agregar un enlace bilingüe entre universidades y carreras para 
ayudar a los padres a aprender sobre lo que es necesario para que los estudiantes estén listos para la universidad y la carrera y que pueden 
hacer los  padres para apoyarlos en cada nivel de grado. 
El apoyo socioemocional y un sistema de apoyo de múltiples niveles como base para el éxito académico surgieron en una variedad de áreas.  
Los estudiantes fueron muy sinceros al expresar las luchas sociales y emocionales que enfrentaron  durante la pandemia y cuando 
regresaron a  escuela. El personal y los padres han expresado su deseo de tener un lugar dentro del día escolar donde a los estudiantes se 
les enseñen habilidades de afrontamiento y formas de manejar sus necesidades sociales y emocionales.  Los padres, el personal y los 
estudiantes también informaron un deseo de más recursos para abordar las luchas que enfrentan los estudiantes. 
 
La cultura escolar en general, así como la cultura universitaria y profesional, se identificaron como un área principal que debía abordarse.   
Regresar de la   pandemia interrumpió la  cultura  escolar,  y  los estudiantes, padres y maestros quieren  ver esta cultura restablecida de 
varias  maneras, que incluyen:    No se limita a: espacio en el día escolar para abordar las necesidades de los estudiantes y actividades de 
construcción de cultura, más actividades divertidas en el tazón, más oportunidades para resaltar los logros positivos que nuestros estudiantes 
están logrando, enfoque continuo en clubes, atletismo y actividades que promueven la afiliación de los estudiantes.  Más parafernalia visual 
que anuncia la cultura universitaria y profesional, y más actividades infundidas durante todo el año escolar para apoyar la cultura universitaria 
y profesional. 
 



 

Otro tema que ha venido de todos los socios educativos es el diseño de  lecciones  , las estrategias de instrucción y el compromiso.   Los 
estudiantes sienten que han perdido un tiempo valioso socializando con sus compañeros y los maestros sienten que los estudiantes han 
perdido algunas de sus habilidades de socialización y colaboración. Ambas partes quieren abordar la provisión de instrucción académica 
rigurosa infundida con estrategias atractivas que fomentan la socialización y el aprendizaje.  La planificación de lecciones, el diseño de 
lecciones y la participación continúan siendo un área de enfoque para las escuelas y el distrito. 
 

Describa los aspectos del LCAP que fueron influenciados por las aportaciones específicas de los socios educativos 

Cuatro temas clave surgieron de los datos y los comentarios  de los socios educativos:  
 
Cuatro temas clave surgieron de los comentarios de Intercambio de ideas  recopilados durante el año  escolar 2021-2022: 
 
1. Comunicación y asociación 
2. Sistema multinivel de apoyos y bienestar socioemocional  
3. Cultura Escolar /Cultura Universitaria y Profesional  
4.  Diseño de lecciones Estrategias de instrucción y participación 
 
El Comité de Currículo Instrucción y Evaluación/Liderazgo también identificó cuatro temas clave para abordar: 
 
1.  Cultura escolar, motivación, afiliación y pertenencia 
2.  Acceso al curso y oportunidades 
3. Éxito social, emocional y académico  
4.  Logros académicos y diseño de lecciones 
5.   Deficiencia créditos 
 
Aspectos del Objetivo 1: Mejorar la participación de todos los estudiantes y familias que fueron influenciados por los datos y los comentarios 
de los socios educativos son la posición de enlace bilingüe con los padres, así como una posición de alcance y comunicación para continuar 
el trabajo existente que se está realizando 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, el prejuicioimplícito y el liderazgo para los 
estudiantes a través de "Leader in Me" aborda los apoyos adicionales que se implementan para los estudiantes y contribuyen a un sistema 
de apoyos de varios niveles, y se ha establecido un maestro en una asignación especial para trabajar en él.  Además, se incorporaron fondos 
para organizar talleres para padres para abordar la comunicación y el apoyo universitario y profesional.  El equipo del Consejo del  Sitio 
Escolar está movilizando dinero del Título I para  establecer una posición de  enlace de comunicación  universitaria y profesional para 
informar mejor a los padres e involucrarlos como socios en la educación de sus estudiantes.   
 
Para abordar el compromiso de los estudiantes con lo académico y los programas, MCJROTC, AVID, Desarrollo Académico de la Juventud e 
Introducción a la Ciencia de Datos se incluyen en el objetivo 1 como programas y cursos que son atractivos para los estudiantes, abordan las 
necesidades socioemocionales e integran la participación de los estudiantes en lo académico.  Estos cursos y programas también abordan la 
universidad y  la carrera y  brindan acceso a una variedad de programas y apoyos.     
 
El Objetivo 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 
de   Encuentros   para niños latinos y un programa comparable para niñas latinas, ambos incluidos en el programa de enriquecimiento 
después de la escuela Warrior Way. 
Además, se han incluido acciones en el Objetivo 2 para contribuir a establecer una cultura universitaria y de escuela profesional mediante el 
establecimiento de sistemas informados por datos para que los consejeros monitoreen el rendimiento estudiantil y desarrollen acciones que 
contribuyan a apoyar y mejorar los resultados de los estudiantes.  Las acciones incluidas en este objetivo incluyen la administración del PSAT 
y  los cursos de  preparación para  ACT y SAT ofrecidos a través del  programa de enriquecimiento después de la escuela Warrior Way.     
Las acciones adicionales incluyen oradores invitados, ferias universitarias y profesionales, y parafernalia de marketing y carteles para 
comunicar mejor los pasos y expectativas de preparación universitaria y profesional.  También hay fondos en una asignación por alumno a 
equipos y clubes deportivos para facilitar una mayor afiliación para los estudiantes en la escuela. 
 
El diseño y el compromiso de las lecciones se elevaron a la vanguardia tanto en los datos como en los comentarios de los socios educativos.  
El Objetivo 3 aborda los 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 a los maestros  establecer  en colaboración 
objetivos y expectativas para  los estudiantes que están calibrados para los estándares estatales  y evaluaciones equilibradas.  Durante el 
año escolar 2021-2022 se proporcionará aprendizaje profesional para estrategias de alto impacto a partir de las cuales los maestros 
acordarán e implementarán en colaboración prácticas instrumentales destinadas a mejorar los resultados de  los estudiantes. Además de la 
continuación del trabajo con Orenda, el aprendizaje profesional para el personal en torno a los Estándares ELD y las estrategias ELL 
continuarán apoyando a los maestros en el desarrollo de lecciones que apoyan 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. La base de datos internos sobre 
las interacciones con las familias, datos de encuestas y datos de retroalimentación, el distrito y las escuelas escolares son conscientes de la 
necesidad de involucrarse 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.  
Cuando se ofrecen talleres para padres, hay  una participación y compromiso mínimo de los padres; sin embargo, los comentarios de los 
socios educativos son claros de que hay familias y padres que desean estar más comprometidos.  Los dos últimos años han indicado un 
aumento de la participación; sin embargo, todavía hay margen de crecimiento.  Con un mayor compromiso y asociación entre las escuelas, 
los estudiantes y las familias, esperamos aumentar los resultados de los estudiantes. 



 

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 
proporcionan 
información en 
ThoughtExchange 

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

El número total de 
participantes en 
Thought Exchange el 
12 de mayo de 2022 
fue de 754.  
Sesenta y dos padres 
participaron en 
Thought Exchange y 
13 padres 
participaron en 
proporcionar 
comentarios a través 
del Consejo de la 
escuela  Escolar y las 
Reuniones de 
Participación de 
Socios Educativos 
para un total de75 
padres.  En última 
instancia, el número 
de padres que 
participan se ha 
mantenido estable. 

  Aumentar el número 
de padres que 
participan en Thought 
Exchangea por 500. 



 

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 utilizan los 
recursos en el Centro 
de Bienvenida para 
Padres. 

828 padres han 
utilizado recursos en 
el Centro de 
Bienvenida para 
Padres, ya sea 
viniendo al Centro 
para recibir apoyo y 
dirección dentro de la 
escuela y / o para 
participar en 
programas para 
padres como Mano a 
Mano o talleres de 
Liderazgo para 
Padres.  Todos los 
anuncios se 
comunican en el 
idioma de 
correspondencia de 
los padres y van a 
través de nuestro  
sistema de 
comunicación y por 
escrito. 

El número total de 
padres que han 
utilizado los recursos 
del Centro para 
Padres durante el 
año escolar 2021-
2022 hasta el 17   de 
diciembre de 2021 
fue de 1,101.   
Estamos a 77 
servicios para padres 
de alcanzar nuestra 
meta de aumentar el 
acceso de los padres 
en 350. 

  Aumentar el número 
de padres que han 
utilizado los recursos 
en la Bienvenida de 
Padres por 350. 



 

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: Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
asisten el 96% del 
tiempo. 

En 2019-2020 
54,38% 
de los estudiantes en 
el distrito asistieron el 
96% del tiempo o 
más. 

Nuestro objetivo para 
el año escolar 2021-
2022 era aumentar 
nuestra asistencia del 
54% al 60%; sin 
embargo, nuestra 
asistencia ha 
disminuido en gran 
parte debido a los 
impactos de COVID.  
Por junio 7th, 2022 El 
28% de nuestros 
estudiantes han 
asistido el 96% del 
tiempo o más. 

  Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
asisten al 96% del 
tiempo en un 5.62% a 
60%. 

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

En 2019-2020 el 
16% de 
los estudiantes de 
FHS estaban 
ausentes 
crónicamente y el 
52% de los 
estudiantes de Ivy 
estaban ausentes 
crónicos.  

El 7 de junio de 2022, 
el 37% de los 
estudiantes de FHS 
estaban ausentes 
crónicamente, lo que 
representa una 
disminución del 21% 
en gran parte debido 
a los impactos 
relacionados con 
COVID.  La 
Preparatoria de Ivy, el 
61% de los 
estudiantes estaban 
ausentes 
crónicamente, lo que 
representa un 
aumento del 9%. 

  Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes que están 
crónicamente 
ausentes en FHS de 
un 16%  a un 10% 
y disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes en Ivy 
que están 
crónicamente 
ausentes de un 52% 
a un 40%. 



 

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: Tasas de 
abandono escolar 
elementales: NA 

Somos un distrito de 
escuelas 
preparatorias  y no 
tenemos una métrica 
para la tasa de 
abandono  escolar 
elemental. 

Somos un distrito de 
escuelas 
preparatorias  y no 
tenemos una métrica 
para la tasa de 
abandono  escolar 
elemental. 

  Somos un distrito de 
escuelas 
preparatorias  y no 
tenemos una métrica 
para la tasa de 
abandono  escolar 
elemental. 

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

En 2019-2020 8.83% 
de los estudiantes de 
FUHSD abandonaron 
la escuela 
preparatoria. 

En 2020-2021 el 
9.8% de 
los estudiantes de 
FUHSD abandonaron 
la escuela 
preparatoria la tasa 
aumento por 1%. Las 
proyecciones 
actuales basadas en 
datos internos para 
2021-2022   indican 
una tasa de 
abandono  de un 10% 
aumento por 0.2%. 

  Disminuir el 
porcentaje de 
abandono  en 
FUHSD por un 2% 
de 8.83% a 
6.83%. 



 

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 
Fallbrook 

En 2019-2020 el 
La tasa de 
graduación del 
distrito fue del 81.8%, 
la tasa de graduación 
de la Escuela 
Preparatoria 
Fallbrook fue del 83.7 
% 

La tasa de 
graduación del 
distrito para 2020-
2021 fue del 80%, lo 
que representa una 
disminución del 1%.  
La tasa de graduación 
de La preparatoria 
de Fallbrook en 
2020-2021 fue 
80.8%, que es un 3% 
disminución desde 
2019- 
2020 

  Aumentar la tasa de 
graduación del distrito 
de 81.8% a un85%, la 
tasa de graduación 
de Fallbrook High 
School de 83.7% a  
un 85% 

Prioridad # 6 Tasas 
de suspensión de 
alumnos: Disminuir 
las tasas de 
suspensión de 
alumnos 
específicamente para 
estudiantes 
aprendices de inglés 
y estudiantes con 
discapacidades. 

En 2019-2020 el 
La tasa de 
suspensión de 
alumnos del distrito 
fue del 6%.  La tasa 
de suspensión para 
los estudiantes 
aprendices de inglés 
fue del 11.5% y la 
tasa de suspensión 
para los estudiantes 
con discapacidades 
fue del 9.3 %. 

En 2020-2021 el 
La tasa de 
suspensión fue del 
0%. La tasa de 
suspensión para los 
estudiantes 
aprendices de inglés 
fue del 0 %, y la tasa 
de suspensión para 
los estudiantes con 
discapacidades fue 
del 0%.    

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

Prioridad #6 Tasas de 
expulsión de 
alumnos: Disminuir 
las tasas de 
expulsión de 
alumnos. 

En 2019-2020 el 
la tasa de expulsión 
fue del 0.33% para 
La preparatoria de 
Fallbrook. 

En 2020-2021 el 
 La tasa de expulsión 
fue del 0% para el 
distrito. 

  Disminuir la tasa de 
expulsión de alumnos 
de 0.33% a un 0.2% 
en la peparatoria de 
Fallbrook. 



 

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 

La línea de base para 
2018-2019 fue del 
48% de los 
estudiantes del grado 
9 y el 51% de los 
estudiantes del grado 
11que sienten 
conexión con la 
escuela  de la 
escuela. 

En el 2021-2022 
Encuesta de niños 
saludables de 
California, 2021- 
2022 el 42% de los 
estudiantes del grado 
9 sienten conexión 
con la escuela  de la 
escuela.  Las 
respuestas del grado 
11no fueron 
reconocidas. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
que el 55% de los 
estudiantes del grado 
9 y el 60% de los 
estudiantes del grado 
11se sientan 
conectados con la 
escuela. 

Prioridad # 3 
Participación de los 
padres: Participación 
de los padres en 
programas para 
personas con 
necesidades 
excepcionales / 
alumnos no 
duplicados. 

Línea de base para 
2020- 
2021 fue el 33% de 
los padres de SpEd 
del grado 9 asistieron 
a la reunión de 
introducción del año 
escolar  .  

Durante el año 
escolar 2021-2 022no 
se ofreció una 
reunión de padres de 
SpEd para los 
estudiantes entrantes 
del grado 9. 

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



 

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 

Línea de base para 
2020-2021 
CHKS no 
recopiló, pero 
utilizaremos 
2018-2019 como 
nuestra línea de 
base para el 
porcentaje de 
Estudiantes que 
sienten altos niveles 
de oportunidades 
para una 
participación 
significativa en la 
escuela. 
23% de los 
estudiantes del grado 
9º y 27% de los 
estudiantes del grado 
11º . 

En el 2021-2022 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California, el 24% de 
los estudiantes del 
grado  9º indican que 
sienten altos niveles 
de oportunidades 
para una 
participación 
significativa en la 
escuela .  Aumento 
del 1%. Las 
respuestas del grado  
11º no fueron 
registradas. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
que el 40% de los 
estudiantes del grado 
9º  y el 40% de los 
estudiantes l grado 
de 11º  sientan altos 
niveles de 
oportunidades para 
una participación 
significativa en la 
escuela . 



 

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 

Línea de base para 
2020-2021 
CHKS no 
recopiló, pero 
utilizaremos 
2018-2019 como 
nuestra línea de 
base para el 
porcentaje de 
estudiantes que se 
sienten seguros en la 
escuela.  27% de los 
estudiantes del grado 
9 y 21% de los 
estudiantes del grado 
11 se sienten 
seguros en la 
escuela. 

En el 2021-2022 
Encuesta de 
California Healthy 
Kids, el 39% de los 
estudiantes del grado 
9 están de acuerdo 
en  que se sienten 
seguros en la escuela  
es un aumento del 
12%. Las respuestas 
del grado 11 no 
fueron registradas. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
que el 50% de los 
estudiantes del grado 
9 y el 50% de los 
estudiantes del grado 
11 se sientan seguros 
en la escuela. 

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

Línea de base para 
2020- 
2021 del 53% de los 
estudiantes del grado 
9 y el 65% de los 
estudiantes del grado 
11 que sienten que 
tienen altos niveles 
de conexión con un 
maestro u otro adulto 
en la escuela  

En el 2021-2022 
 Encuesta de Niños 
Saludables de 
California, el 46% de 
los estudiantes del 
grado 9 sienten que 
tienen altos niveles 
de conexión de 
cuidado con un 
maestro u otro 
adulto en la escuela. 
Esto disminuyó de 
un 7% comparado a 
53% en 
2020-2021. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
que el 58% de los 
estudiantes del grado 
9 y el 70% de los 
estudiantes del grado 
11 sientan que 
tengan altos niveles 
de conexión con un 
maestro u otro adulto 
en la escuela. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad #1 Servicios 
básicos: Las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado. 

Baseline para 2020-
2021 es que se 
cumplan los servicios 
básicos. 

El progreso de mitad 
de año para 2021-
2022 es que se 
cumplan los servicios 
básicos.  Estamos en 
un año de 
construcción, y 
debido al vandalismo 
los baños en la 
escuela  fueron 
cerrados; Sin 
embargo, se 
proporcionaron y 
mantuvieron 
estaciones de lavado 
de manos y  orinales 
portátiles durante ese 
período de tiempo. 

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

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

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

La Preparatoria de 
Ivy, el 53% de los 
estudiantes estaban 
ausentes 
crónicamente, lo que 
representa un 
aumento de 1%.  Los 
datos actuales de 
2021-2022 indican 
que el 61% de los 
estudiantes de Ivy 
fueron crónicamente 
ausente, lo que 
supone un 
incremento del 9%. 

  Disminuir el 
porcentaje de 
estudiantes en Ivy 
que están 
crónicamente 
ausentes del 52% al 
40%. 



 

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 preparatoria. 

En 2019-2020 el 9% 
de 
los estudiantes de La 
preparatoria de 
Fallbrook 
abandonaron la 
escuela preparatoria 
y el 11% de los 
estudiantes 
abandonaron 
Preparatoria de Ivy.  

En 2020-2021 el 
10% de  
los estudiantes de La 
preparatorias de 
Fallbrook 
abandonaron la 
escuela preparatoria 
para una tasa 
aumentada del 1% y 
el 12% de los 
estudiantes 
abandonaron 
Preparatoria de Ivy 
para un aumento del 
2%. 

  Disminuir el 
porcentaje de 
abandono  escolar en 
La preparatoria de 
Fallbrook en un 2% 
del 9% a un 7%, y en 
un 2% en 
Preparatoria de Ivy 
de un 11% a un  9%. 

Prioridad # 5 Tasas 
de graduación de la 
escuela preparatoria: 
Aumentar la tasa de 
graduación en Ivy 

En 2019-2020 el 
La tasa de 
graduación del 
distrito fue del 81.8%, 
la tasa de graduación 
de la preparatoria de 
Ivy fue del 59.6%. 

En 2020-2021 el 
La tasa de 
graduación del distrito 
fue del 80%, la tasa 
de graduación de la 
preparatoria de Ivy 
fue del  70.8%, lo que 
representa un 
aumento del 11% de 
2019-2020 para     
Preparatoria de Ivy  

  Aumentar la tasa de 
graduación para la 
preparatoria de Ivy de 
59.6% a un 70%. 



 

Acciones 
Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

1.1 G1A1 Centro para padres y 
programas de extensión  

G1A1: Continuar financiando y manteniendo el Centro de Padres y 
los  programas de extensión para involucrar a todos los padres, 
pero principalmente dirigidos a estudiantes aprendices de inglés, 
desfavorecidos socioeconómicamente y jóvenes Foster.    La 
continuación del Centro de Padres incluye un puesto bilingüe de 
enlace con los padres, talleres para  padres para familias de  habla 
hispana y talleres de liderazgo para padres y las familias de 
estudiantes del idioma inglés.     El enlace bilingüe para padres es 
también el enlace McKinney Vento y brinda apoyo a McKinney 
Vento y a estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos.  
 

$ 108,008,93 Sí 

1.2 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 Foster. 

$ 97.709,79 Sí 

1.3 G1A3: Abordar las 
necesidades 
socioemocionales y la 
participación en Preparatoria 
de Ivy 

 Continuar ofreciendo Women Wonderwriters, Youth Court y  Boys 
to Men, y un trabajador social temporal en la preparatoria de Ivy 
para apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes y 
aumentar la participación en la escuela.  

$ 400,767,30 Sí 

1.4 G1A4: Implementar programas 
basados en la investigación  

G1A4: Los programas de implementación basados en la 
investigación    incluyen, entre otros, MCROTC, Desarrollo 
Académico de la Juventud, Introducción a la Ciencia de Datos y 
Programas Pre-AP para proporcionar una amplia gama de ofertas 
de cursos y oportunidades principalmente a alumnos no duplicados.   
Esta acción también incluye los costos de las pruebas AP y IB para 
apoyar a los alumnos no duplicados. 

$ 539,859,31 Sí 



 

Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

1.5 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 aprendices de inglés con desventajas socioeconómicas.   

$ 298,912,27 No 

1.6 G1A6: Apoyo estudiantil para 
Asistencia y ausentismo 
crónico 

Implementar una posición para apoyar en los esfuerzos   de 
coordinación de identificar, comunicarse y servir como enlace para 
proporcionar servicios a los estudiantes crónicamente ausentes. 

$ 63,983,64 Sí 

1.7 G1A7: Implementar Women 
Wonder Writers  

Ofrecer a las Women Wonder Writers en la preparatoria de 
Fallbrook para apoyar el bienestar social y emocional de  las 
estudiantes femeninas y principalmente las estudiantes femeninas 
no duplicadas en la escuela , brindándoles una voz y la oportunidad 
de participar en la justicia social.  

$ 33,740,00 Sí 

1.8 G1A8: Desarrollar un sistema 
de múltiples niveles de apoyos 
y abordar el prejuicio cultural e 
inconsciente 

G1A8 Desarrollar una variedad de apoyos adicionales para los 
estudiantes que incluyen, entre otros: resolución de conflictos 
estudiantiles, capacitación en  prejuicios inconscientes, desarrollo 
de rasgos de liderazgo en los estudiantes a través de Leader in Me.   

$ 241,451,50 Sí 

1.9 G1A9: Crear un sistema 
informado basado por datos 

G1A9: Crear sistemas informados basados por 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 
aprendices de inglés , estudiantes con discapacidades, 
desfavorecidos socioeconómicamente y jóvenes foster.   

$ 32,801,00 Sí 

1.10 G1A10: 
Costos de transporte para 
estudiantes durante la 
pandemia 

Mitigar el costo del transporte para los estudiantes y las familias 
durante el año escolar 2021-2022. 

$ 1,137,069,13 Sí 

1.11 G1A11: Apoyo a jóvenes 
socioeconómicamente 
desfavorecidos en actividades 
extracurriculares  

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

$ 421,568,44 Sí 



 

Acción # Título Descripción Fondos totales  Contribuciones 

1.12 G1A12; Continuar 
proporcionando programas 
educativos básicos 

Continuar proporcionando programas educativos básicos que 
incluyen AP y Honores y cursos de enriquecimiento: maestros 
acreditados, personal  gerencial, consejeros, personal clasificado y 
personal de apoyo, materiales de instrucción alineados con los 
estándares para los programas base, acceso a programas básicos 
especiales como programas de educación especial y de aprendizaje 
de inglés, acceso a nutrición independientemente del modelo de 
instrucción e instalaciones seguras y bien mantenidas.   

$ 
27,122,829,06 

No 

1.13 G1A13: Mejorar la calidad de 
la escuela  escolar  

Proporcionar dos empleados de custodia adicionales para mantener 
y mejorar la calidad de la escuela  de Fallbrook High School para 
garantizar un ambiente  limpio y académicamente propicio. 

$ 100,607,40 Sí 

Análisis de objetivos [2021-2022] 
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. 

G1A1:  Gastamos un 53% menos de lo que esperábamos gastar  en la acción de  enlace con  padres bilingües debido al hecho de que   se 
estimó aumentos en los cálculos y se proporcionaron horas adicionales para el enlace de padres que no se utilizaron durante el año escolar 
2021-2022. 
G1A2: Sin diferencias sustantivas  
G1A3: Gastamos un 16% menos en esta acción debido a  las horas adicionales estimadas que se  proporcionarán para involucrar a  los 
padres en actividades después de la escuela que  no  eran necesarias.  El personal pudo hacer esas llamadas de divulgación durante 
algunas de sus horas normales de trabajo. 
G1A4: Gastamos  un  31% menos de lo que  esperábamos en  esta acción porque nuestros  dos maestros   de MJROTC  se fueron y los  
maestros que los reemplazaron estaban en un rango diferente del programa salarial.    
G1A5:  Gastamos un 65% menos de lo que esperábamos en esta acción porque   anticipamos ejecutar más secciones de  AVID de  las  que 
teníamos.  Nuestras solicitudes de cursos para AVID disminuyeron después de la pandemia. 
G1A6:  Gastamos un 23% menos de lo que esperábamos porque  estimamos  un  monto salarial que  era más alto que el  empleado que 
obtuvo el puesto.  



 

G1A7:   No gastamos nada en esta acción este año.    Habíamos iniciado este contrato antes de la pandemia y este año todavía había  
demasiado incertidumbre para  implementar un programa nuevo.  Planeamos continuar este programa el próximo año. 
G1A8: Sin diferencias sustantivas. 
G1A9:  Gastamos un 27% menos en esta acción de lo que anticipamos porque no pudimos pagar por adelantado el contrato  plurianual, por 
lo que los costos adicionales del contrato se han remitido al año siguiente.   
G1A10: Sin diferencias sustantivas  
G1A11 :   No  gastamos  nada en esta acción este año  porque pasamos el año implementando un sistema  que calcula   por  alumno.  La 
asignación podría proporcionarse a los diversos equipos y clubes deportivos en función de la inscripción del año anterior.  Esta cantidad no 
utilizada se ha reasignado a la partida de acción 2022-2023. 
G1A12:  Gastamos un 11% más de lo  que anticipamos en  esta acción para proporcionar programas educativos de salud debido al aumento 
de  los costos del los sustitutos y los gastos debido a la pandemia. 

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

G1A1: En referencia al cuadro de actualización anual de las acciones contribuyentes, se gastó a 2% menos  de lo esperado en esta acción;   
Sin embargo, los servicios prestados estaban a plena capacidad de nuestras expectativas para lo que estaba previsto este año. 
G1A2: Sin diferencias sustantivas  
G1A3: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de  Acciones Contributantes,  gastamos  0.15% más y  un consejero académico 
adicional de  lo esperado en esta acción de aumento y mejora de los servicios debido a los aumentos salariales y estimaciones.   
G1A4: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de  Acciones Contributivas,  gastamos  aproximadamente un 1% menos de lo 
esperado debido a la  transición de los empleados en el puesto y sus diferentes rangos salariales. 
G1A5: Esta acción no incluye los fondos de concentración suplementarios. 
G1A6: En referencia a la Tabla de Actualización Anual de  Acciones Contributantes,  gastamos  aproximadamente 0.57% menos en  el 
puesto  de ausente crónico debido a que la estimación está en un rango diferente al del empleado contratado.    
G1A7:   No implementamos esta acción este año debido a limitaciones en nuestro sistema.   Esta acción se implementará el próximo año. 
G1A8: Sin diferencias sustantivas. 
G1A9: en referencia a la Tabla de Actualización Anual de  Acciones Contribuyentes,  gastamos  un 0.20% menos en el desarrollo de  
sistemas informados por datos porque habíamos estimado el monto total para el   contrato, pero el gasto para los programas abarca 3 años y 
se divide en tres incrementos.  
G1A10: Sin diferencias sustantivas 



 

G1A11: Esta acción   no se implementó, pero se han implementado sistemas  para que la acción  pueda implementarse  en el año  escolar  
2022-2023.  
G1A12: Concentración suplementaria no incluida 

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

G1A1: El establecimiento del Centro de Padres y la inclusión de la  posición bilingüe de  enlace de padres  ha tenido éxito para aumentar el 
número de contactos positivos de los padres. Esta oficina hizo más de 1,101 contactos con los padres. 
G1A2: Esta acción de incluir un consejero académico adicional para aumentar el número de contactos de padres por parte de los consejeros 
no hizo gran progreso como esperábamos este año.  En años anteriores, nuestros contactos de padres habían aumentado, pero este año los 
contactos de padres disminuyeron en un 11%.  En parte, esto también se debe a la pandemia; Sin embargo, esta sigue siendo un área de 
enfoque para nosotros y una necesidad.  Hemos identificado problemas en nuestro sistema de árbol telefónico que podrían estar 
contribuyendo a esta disminución en la cantidad de contacto con los padres y estamos trabajando para remediar ese problema.  
G1A3: La tasa de graduación de Ivy ha aumentado en  un  11% y la tasa de abandono  ha disminuido, por lo que  las acciones que se están 
implementando  aquí están  teniendo un efecto positivo. 
G1A4: Estamos viendo datos positivos sobre la implementación de MCROTC.  Nuestro programa está creciendo y los estudiantes y padres 
están muy comprometidos con este programa.  Introducción a la ciencia de datos también está creciendo y ha crecido de 2 secciones a 5 
secciones y ha aumentado el número de estudiantes que toman tres años de matemáticas.  Desarrollo Académico de la Juventud es un 
programa excelente, pero debido a nuestro sistema no está teniendo el amplio impacto que esperábamos.    Ejecutaremos una versión 
condensada de AYD hasta que podamos abordar los sistemas que están contribuyendo a la inscripción limitada en esta clase de soporte.    
G1A5: Nuestro programa AVID está demostrando un gran éxito con tasas de asistencia más altas que los estudiantes no inscritos en AVID.   
Además, los estudiantes de AVID se están desempeñando mejor en las evaluaciones de referencia del  distrito tanto en ELA  como en  
matemáticas, tienen altas tasas de  graduación y altas tasas de preparación A-G en comparación con los estudiantes que no están inscritos 
en AVID.     
G1A6: Nuestra asistencia y apoyo estudiantil ausente crónico ha sido muy efectivo;  Sin embargo, nuestro objetivo a   largo plazo no se ve 
muy afectado en este momento debido al alto número de ausencias debido a la pandemia de COVID-19.  Si bien nuestras tasas generales de 
asistencia han bajado, esta posición ha puesto a  más estudiantes y  familias en contacto con los servicios y ha sido fundamental para 
facilitar recompensas positivas por asistencia positiva.   La posición no solo aborda a los estudiantes ausentes crónicamente, sino que ve la 
asistencia de manera integral desde la posición de que el compromiso es fundamental para la asistencia al estudio. 
G1A7: Esta acción aún no    ha avanzado hacia el objetivo porque no pudimos  implementar el Tribunal de Menores este año;  sin embargo,  
planeamos implementar el Tribunal de Menores el próximo año y creemos que esto empoderará a los estudiantes existentes y establecerá un 
ambiente más restaurador dentro de nuestras escuelas. 



 

G1A8: Esta acción ha comenzado a avanzar hacia nuestro objetivo de disminuir las tasas de suspensión.  Esta posición está desarrollando y 
refinando el sistema MTSS y el manual para la escuela para permitir que los maestros, consejeros y otro personal proporcionen 
intervenciones positivas para los estudiantes. 10 maestros ahora se están capacitando en Equidad en la Educación, y una cohorte adicional 
de 7 maestros ha pedido un estudio de libro sobre Grading for Equity.  Esta posición continuará el próximo año para refinar el manual y 
comenzar a proporcionar aprendizaje profesional a maestros y consejeros. 
G1A9: Esta acción ha avanzado hacia el objetivo de  desarrollar un sistema amigable con los datos en el que  los maestros y  consejeros 
tengan acceso oportuno a los datos que les permitirán tomar decisiones informadas y centradas en el estudiante.       
G1A10: Esta acción para disminuir el costo del transporte en autobús para las familias  ha sido muy popular para las familias;    Sin embargo,  
debido a la  pandemia,  es muy difícil determinar si el autobús compensado está apoyando o no la asistencia positiva.  
G1A11: Esta acción aún no   ha   dado resultados positivos, pero se está implementando un sistema para  proporcionar asignaciones por 
alumno a los deportes y clubes para apoyar las actividades del equipo deportivo.  
G1A12: Esta acción se centra en las ofertas básicas del  programa para la escuela y no es un aumento o mejora del  servicio. 

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. 

G1A1:  Actualizamos los costos salariales para que coincidieran con la posición actual, pero mantuvimos las horas adicionales en su lugar. 
G1A2: El salario se actualizó para que coincida con la posición actual. 
G1A3: Los salarios se actualizaron para que coincidan con los puestos actuales y el puesto de Coordinador de  Datos de CSI se está  
reemplazando por un puesto de  Coordinador de  CSI a tiempo completo. 
G1A4: Los salarios se actualizaron para que coincidieran con las posiciones  actuales, y el contrato de IDS  se  actualizó para incluir 5 
secciones de IDS. Se estableció   un AP, WASC y  un coordinador de evaluación  para garantizar el  éxito y  la participación en las 
evaluaciones, la adhesión a los objetivos de  LCAP y  WASC y los programas de AP.  
G1A5: Los salarios se actualizaron para que coincidieran con las posiciones actuales, y los gastos se ajustaron en función de la  inscripción 
proyectada para  las clases AVID para 2022-2023.    
G1A6: Los salarios se actualizaron para que coincidieran con los puestos actuales. 
G1A7: La acción se dejó en su lugar con la anticipación de ejecutar el programa durante el año escolar 2022-2023.  
G1A8: Los salarios se actualizaron para que coincidieran con los puestos actuales.  Además, se incluyó un puesto de especialista en  
intervención para abordar las necesidades individuales de los estudiantes y ponerlos en contacto con los recursos existentes actualmente 
G1A9: La acción no ha cambiado, pero los costos anuales del software se han actualizado 
 G1A10: Se han asignado fondos adicionales para mitigar el costo de los autobuses  



 

G1A11:  Se él asignado fondos adicionales para apoyar la participación en el atletismo y los clubes. 
G1A12: La acción se ha actualizado para incluir los gastos estimados para  el período 2022-202 para los programas  básicos. 

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

Objetivos y acciones 

Objetivo 
Objetivo # Descripción 

2 Preparar a todos los estudiantes para la universidad y la carrera, incluidas las habilidades del siglo 21 

Explique por qué la LEA ha desarrollado este objetivo 

El Distrito de las Preparatorias de Fallbrook (FUHSD) desarrolló este objetivo 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 listos para A-G a una tasa del 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 A-G listos.  Los 
comentarios y datos de los socios educativos también han indicado que la  cultura es un área que les gustaría  ver abordada en el distrito.  
Mientras que el objetivo 1 aborda varios aspectos de la cultura escolar, el objetivo 2 refina e identifica la cultura que nos esforzamos por crear 
para nuestros estudiantes y familias. 



 

 
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 Alumno 
Logro: El Porcentaje 
de estudiantes del 
grado 12 que se 
gradúan de la 
escuela preparatoria 
A-G listo. 

En 2019-2020 Los 
datos internos indican 
que 38% de los 
estudiantes de 
Fallbrook High 
Estudiantes han 
graduado A-G listo y 
2020-2021 datos 
preliminares estiman 
que el 43% de los 
estudiantes del grado 
12 se graduaran  A-G 
listo. La tasa de 
finalización del distrito 
A-G fue 42% en 
2019-2020 y 
estimado que sea 
35% en 2020-2021. 

Después de las 
calificaciones del 
semestre para el año 
2021-2022 escolar, 
Los datos internos 
indican que 33% los 
estudiantes de 
Fallbrook High del 
grado 12 de la 
escuela están en  
camino para 
completar su 
Requisitos A-G 

  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 Alumno 
Logro: : El 
porcentage de 
estudiantes que 
aprobaron un 
examen AP con una 
puntua 

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

En 2020-2021 el 
porcentaje de 
Estudiantes que 
tomaron un Examen 
AP y obtuvieron un 3 
o más fue 54%. 
 

  El Porcentaje 
deseado de los 
estudiantes que 
toman un examen AP 
y obtienen un puntaje 
de 3 o más es el 
70%. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad #4 Alumno 
Logro: El porcentaje 
de Estudiantes que 
obtuvieron puntajes 
listo en el Temprano 
Programa de 
Evaluación. 

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 

En el Programa de 
Evaluación Temprana 
de 2021, 57% de los 
estudiantes en 
FUHSD demostraron 
preparación o 
disponibilidad 
condicional para el 
Programa de 
Evaluación Temprana 
en el Idioma Inglés de 
Artes. En el 
Programa de 
Evaluación Temprana 
de 2021, 33% de los 
estudiantes 
Demostraron 
preparación o 
Disponibilidad 
condicional en el 
EAP. 

  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 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad #4 El 
Porcentaje de 
alumnos que han 
tenido éxito en cursos 
finalizados que 
satisfagan el  
requisito de entrade 
de la  Universidad de 
California (UC) o 
California Universidad 
Estatal (CSU), o 
programas de estudio 
que se alinean con la 
Carrera Técnica 
aprobada  

Los datos 2020-2021 
indican que 66 los 
estudiantes 832 
completaron un 
camino de salida que 
participaron en una 
Curso CTE para un 
porcentaje del 8% 

Los datos 2020-2021 
indican que 66 de los 
832 de  los 
estudiantes 
completaron unas 
vías de salida, 7 de 
los cuales fueron 
estudiantes de 12º 
grado y 5 quién 
también pasaron los 
criterios del SBAC 
para un total de 5 
estudiantes en 2020-
2021. En 2021-2022 
los datos internos 
indican que 72 de 
1116 estudiantes que 
tomaron  cursos de 
CTE, que indica un 
aumento ¿Los 
estudiantes están 
tomando cursos de 
CTE, pero una 
disminución del 
porcentaje de 
estudiantes que 
completan el camino 
para un total del 6% 
de estudiantes 
completando. 

  En 2023-2024, la 
Tasa de finalización 
del distrito aumentará 
del 8% a un 10%. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. 
año 

Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados deseados 
para 2023–24 

Prioridad # 7 Acceso 
a cursos : El número 
de cursos más allá de 
la programas básicos 
proporcionado para 
los estudiantes. 

Actualmente 49 
cursos 
suplementarios se 
ofrecen en Fallbrook 
Union High School. 

En 2020-2021 se 
ofrecieron 47 cursos 
suplementarios  no se 
49. En 2021-2022, 54 
Cursos 
complementarios se 
ofrecieron.  Fondos 
CRF nos permitió 
ofrecer esta amplitud. 

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

Prioridad # 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%. 

55% de los 
estudiantes que 
participan en esos 
cursos 
suplementarios son 
ELs Ever.  El 
porcentaje actual 
Ever ELs en FHS es 
54%.  El porcentaje 
de alumnos no 
duplicados inscritos 
en cursos 
complementarios es 
de 71%, lo que 
supone un aumento 
del 20%. 

  El resultado deseado 
en 2023-2024 es  
mantener el número 
de Ever ELs en el 
distrito inscritos en 
cursos 
complementarios . 
 



 

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 11% de los 
estudiantes que 
participan en cursos 
suplementarios son 
SWD.  El porcentaje 
actual de 
estudiantes de 
recursos con 
discapacidades es 
del 11%. 
El porcentaje total de 
SWD en FHS es del 
14%. 

  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 

2.1 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. 

$1,535,205,80 Sí 

2.2 G2A2: Programa de 
inscripción dual 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 Sí 



 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

2.3 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 

$ 182,643,46 Sí 

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

G2A4: Mantener el catálogo de libros en línea de  la biblioteca. 
Mantener los  libros en línea proporciona una  variedad más profunda 
y  robusta 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 Sí 

2.5 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 los  datos y 
determinar intervenciones  oportunas   para los estudiantes.   
Proporcionar oportunidades de PSAT a los estudiantes y establecer 
una cultura de preparación universitaria y profesional. 

$ 165,421,70 Sí 

2.6 G2A6: Continuar 
implementando el programa 
de IB  

Implementar el Programa IB en un esfuerzo por dirigirse a los 
estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y a los estudiantes 
aprendices de inglés , alentando a los estudiantes a tomar cursos 
rigurosos relacionados con el mundo real y los esfuerzos basados en 
la comunidad.   

$ 96,698,03 Sí 

2.7 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 Sábado en la que la oferta 
de cursos incluirá, pero no se limitan a: cursos de ESL, cursos de 
INEA, cursos de ciudadanía, cursos de alto interés para estudiantes, 
cursos de tutorial, cuidado de niños y apoyo bilingüe. 

$ 167,676,58 Sí 

2.8 G2A8: Continuar con las 
ofertas de cursos de 
aprendizaje extendido y 
acelerado de After School 
Warrior Way 

Cursos de Warrior Way incluyen, pero no se limitan a: cursos  de 
preparación para SAT  y ACT  , cursos   tutoriales, Encuentros y 
Manitas   

$ 275,272,00 No 



 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

2.9 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. 

$ 684,522,56 No 

Análisis de objetivos [2021-22] 
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. 

G2A1: El distrito gastó un 17% menos de lo esperado en programas CTE debido a la transición y jubilación de los empleados y las 
cantidades estimadas para cada puesto cambiaron ligeramente para el año.  Todos los programas de CTE se ejecutaron como se esperaba, 
pero a un costo menor. 
G2A2: El distrito no gastó dinero en inscripción doble este año.   El programa ha tardado en comenzar de nuevo después de  la pandemia 
con una disminución en el número de estudiantes que están interesados en participar.  
G2A3: El distrito gastó un 29% menos de lo esperado en el programa de doble inmersión debido a una disminución en el número de   
secciones de lo que anticipamos ejecutar.   
G2A4: El distrito gastó un 68% menos de lo esperado en el catálogo de  libros en línea de la biblioteca y las repisas  para la biblioteca  debido 
al  hecho de  que la  biblioteca  estaba  en construcción  y la compra de repisas se volvió innecesaria.   
G2A5: El distrito gastó un 40% menos de lo esperado en establecer una  cultura de  preparación universitaria y profesional  , en parte porque 
los fondos de  ayuda COVID estaban disponibles para utilizar en nuestros contratos de aprendizaje profesional.  El comité espera utilizar 
estos fondos durante el año escolar 2022-2023. 
  G2A6: No hay diferencias sustanciales en los gastos del programa del IB. 
G2A7: El distrito gastó un 84% menos de lo esperado en el programa Saturday Academy debido al hecho de que la variante Omicron hizo 
muy difícil para los estudiantes y las familias venir a la escuela por períodos de tiempo adicionales.  Además, el programa no se restableció 
hasta el comienzo del segundo semestre, lo que también disminuyó drásticamente los costos.  
G2A8: El distrito gastó un 46% menos de lo previsto en el programa Warrior Way después de la  escuela debido en parte a la menor 
participación  de los estudiantes y en parte a la fatiga y la menor participación del personal existente.    



 

G2A9: El distrito gastó un 34% menos de lo previsto en la escuela de  verano debido a la disminución del  interés de los  estudiantes y los 
padres. 

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

G2A1: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, hubo una diferencia aproximada del 4% entre los gastos 
esperados para las clases de CTE y las vías agrícolas.  La acción se implementó al 100%, pero los costos anticipados fueron menores 
debido a la transición de los empleados. 
G2A2: El distrito no gastó dinero en inscripción doble este año a pesar de reunirse con Palomar College e intentar impartir clases.  Los 
estudiantes no estaban interesados en las clases en línea y la inscripción era demasiado baja para ofrecer los cursos.   Planeamos continuar 
esta acción el próximo año. 
G2A3: No hubo   diferencias sustanciales en el porcentaje de servicio aumentado o mejorado para los servicios planificados y reales. 
G2A4: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el distrito gastó un 0.4% menos en el catalogo y la 
biblioteca en línea de lo previsto, y esto se debió en parte a la  construcción y al  cierre de la biblioteca.   Planeamos comprar repisas, pero no 
se pudo por el momento. 
G2A5: Según la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el distrito gastó 0.73% menos en establecer una cultura de 
preparación universitaria y profesional y esto se debió en parte al  estrés extremo que la pandemia impuso al personal.  Se estableció un 
comité y  se han implementado  acciones  el día de PSAT, estableciendo ferias universitarias y profesionales, escuelas de marketing y 
carreras, etc. El comité espera poner más en marcha el próximo año. 
 G2A6: Según la Tabla de actualización anual de acciones contribuyentes,   el  distrito gastó 0.20% más de lo  esperado en el Programa IB  
debido a los nuevos maestros y los costos de capacitación.    
G2A7:   De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes  , el distrito gastó 1.5% menos de  lo esperado en la 
academia del sábado debido a la lenta puesta en marcha después de la pandemia y las dificultades para contratar de personal al programa 
del sábado.  
G2A8: Warrior Way no es una acción suplementaria financiada por dinero de concentración; sin embargo, Warrior Way tuvo desafíos 
similares a los  de la academia del sábado.  El interés de los estudiantes fue más bajo de lo normal y  contratar personal después de la 
escuela fue difícil. 
G2A9: Se anticipa que la escuela de verano se ejecutará a un costo menor que el planeado originalmente en función de  las solicitudes 
actuales de cursos de  los estudiantes. 

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

G2A1: El establecimiento de maestros y vías de CTE ha resultado en un aumento de 66 estudiantes que completaron en el año 2021 a 72 
estudiantes  en el año 2022; sin embargo, el porcentaje de estudiantes que completan ha disminuido porque, a pesar del numerador es más  



 

alto,  hay  más estudiantes que toman una clase en una vía  que ha aumentado el denominador lo suficiente como para arrastrar hacia abajo 
el porcentaje a pesar del mayor número de completadores.  
G2A2: En este momento, el  programa de  doble inscripción no está contribuyendo al progreso hacia el objetivo de que más estudiantes 
estén preparados para  el indicador de preparación universitaria y profesional; sin embargo, los datos muestran que los estudiantes que 
tomaron cursos de doble inscripción antes de la pandemia aumentan nuestro número de candidatos al Sello de Golden State. 
G2A3: En este momento, tanto el programa de Inmersión Dual como el programa AVID están demostrando el mayor éxito académico en 
comparación con sus compañeros de clases que no son inmersión dual  y AVID.  Los estudiantes de doble inmersión están superando a los 
estudiantes que no están en  el programa de doble inmersión en ELA, matemáticas y ciencias.    
G2A4: En este momento , la biblioteca Overdrive está contribuyendo al progreso, pero no tanto  como nos hubiera  gustado.  Reconocemos 
la necesidad en todos los grupos demográficos de que los estudiantes mejoren sus niveles de lectura.  Actualmente al escribir otros 
programas y sistemas en nuestro sistema Overdrive, el distrito espera capitalizar la accesibilidad de estos recursos para los estudiantes en el 
año escolar 2022-2023. 
G2A5: Con base en los resultados de las evaluaciones CAASPP  2021, hemos comenzado a progresar hacia una cultura de preparación 
universitaria y profesional.  También tenemos más completadores de CTE con 72 estudiantes este año .  La mayoría de las clases tienen 
carteles publicados de A-G tanto en inglés  como en  español, y la  implementación de PSAT, los oradores invitados y la feria universitaria y 
profesional están comenzando a tener más tracción.  Todavía queda un progreso significativo por hacer, pero estamos viendo resultados de 
esta acción en  las tasas  académicas mejoradas, el aumento de los  talleres para  padres acerca de la universitaria y profesional,  y el  
aumento en el número de excursiones a la universidad.   
G2A6: El programa del IB ha completado con éxito su primer año de implementación.  Las pruebas del IB comenzarán el  próximo año  y  
tenemos solicitudes de cursos de los  alumnos suficientes para completar muchos de los cursos del IB de segundo año.   Todavía no hemos 
visto a un alumno que esté listo para el itinerario del Diploma del IB, pero el programa es nuevo en su implementación. 
G2A7: La academia del sábado comenzó lentamente con su inicio durante el segundo semestre del año escolar 2021-2022.  La asistencia ha 
aumentado lentamente y poco a poco estamos consiguiendo más maestros que estén interesados en impartir cursos a través de de la 
academia del sábado.  La academia del sábado también ha facilitado asociaciones con escuelas elementales  en el área y más padres están 
participando en los cursos para padres que  se ofrecen.   
G2A8: Warrior Way también ha tardado en volver a  los números de  participación post pandemia, pero más estudiantes participan  semana  
a semana y reciben apoyo de tutoría. 
G2A9: La escuela de verano fue financiada para ofrecer un número significativo de cursos, pero las solicitudes de cursos para la escuela de 
verano son más bajas de lo previsto a pesar de que muchos estudiantes tienen deficiencia de créditos.   Parte del dilema puede ser la fatiga  
de la  pandemia, pero esperamos  ver qué tan exitosa será la escuela de verano 2022.    

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. 



 

G2A1: Los salarios se actualizaron para el año escolar 2022-2023 , pero  la  acción sigue siendo la misma.  
G2A2: La inscripción doble no se cambió esperamos de poder ejecutar cursos de inscripción doble durante el año escolar 2022-2023.  
G2A3: Se actualizaron los salarios y se actualizó el número  de  secciones ofrecidas en  función de  las solicitudes  de  cursos, pero la  acción 
en  su conjunto permanece sin cambios. 
G2A4: La financiación para el catálogo de libros en línea de la  Biblioteca no se modificó, pero anticipamos  poder comprar libros   adicionales 
y comercializar la disponibilidad de libros para la escuela.      
G2A5: Establecer una cultura de preparación universitaria y profesional como una acción no ha cambiado en gran medida.  Todavía hay un 
presupuesto para actividades de construcción de cultura, administración de PSAT y oportunidades de ferias universitarias y profesionales.  
G2A6: La implementación del programa  del IB no ha cambiado  mucho.  El presupuesto para la formación se ha  ajustado ligeramente para 
tener  en cuenta a  los nuevos maestros y administradores que necesitan formación.  
G2A7: La acción de la academia del sábado no ha tenido  cambios significativos, el presupuesto y  la oferta de cursos  son similares.  
G2A8: Esta acción no ha cambiado, pero esperamos comercializar más  cursos como Encuentros y Manitas.  El año pasado   no tuvimos 
miembros del personal voluntarios para proporcionar el plan de estudios, y el objetivo para el año escolar 2022-2023 es ejecutar los cursos.  
G2A9: Esta acción no ha cambiado.   Anticipamos que más estudiantes quieran participar en la escuela de verano 2023. 

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

Objetivos y acciones 

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 California para el distrito y los las escuelas escolares, 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 los 
participantes educativos han indicado que el diseño y la participación de las lecciones es un área prioritaria para el distrito y los las escuelas 



 

escolares.  Con base en los datos del tablero de años anteriores, esto ha sido una prioridad para los las escuelas del distrito y las escuelas.  
Inicialmente, el distrito estableció un enfoque de instrucción en todo el distrito en las interacciones entre estudiantes para aumentar el 
dominio del lenguaje oral y establecer habilidades transferibles para leer y escribir.  Sobre la base de los comentarios del personal, una 
evaluación integral de las necesidades y una consulta con Orenda, anteriormente conocida como Principal's Exchange, el distrito y los las 
escuelas escolares iniciaron el trabajo para establecer sistemas que permitieran la toma de decisiones colaborativa, 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 el aprendizaje profesional en torno a estrategias de instrucción que los maestros y paraprofesionales pueden 
utilizar en sus clases mientras persiguen un plan de estudios basado en estándares que ha sido determinado por el departamento en primer 
lugar y el equipo administrativo.  Este sistema proporcionará un acceso equitativo a los estándares para todos los estudiantes, al tiempo que 
desarrollará una colaboración continua e informada por datos entre los maestros para elaborar estrategias en torno a las mejores prácticas 
de instrucción. 

 
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 Alumno 
Logro: Porcentaje de 
estudiantes que son 
competente en inglés 
Artes del lenguaje 
 
 

En Smarter Balanced 
de 2019 El 49.31% 
de los estudiantes de 
Fallbrook Union High 
School Los 
demostraron 
competencia en las 
artes del idioma 
inglés 

En Smarter Balanced de 
2021 en ELA se 
demostró un aumento 
del 13% a 62% de los 
estudiantes 
demostrando 
competencia en las 
artes del idioma inglés 
basado en la tasa de 
participación del 77%. 

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



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. año Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 4 Logro 
de los alumnos: 
Porcentaje de 
estudiantes 
aprendices de inglés 
que progresan hacia 
el dominio según lo 
medido por el ELPAC 

La línea de base de 
los estudiantes 
aprendices de inglés 
que obtuvieron un 
nivel 4 (bien 
desarrollado) fue del 
16.4%. 

Según los puntajes de 
ELPAC 2021, el 14% de 
los estudiantes que 
tomaron el ELPAC 
obtuvieron un puntaje 
de 4 o más. 

  El resultado 
deseado es que los 
estudiantes 
obtengan un nivel 4 
en el ELPAC 2023- 
2024 para aumentar  
De un 16.4% a un 
20%. 

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

Actualmente, 22 de los 
28 de los 375 
estudiantes aprendices 
de inglés que obtuvieron 
un 4 en el ELPAC 2020-
2021 redesignados para 
una tasa de 
redesignación del 6%. 

  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. 

Prioridad # 2 
Implementación de 
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 el 
aprendizaje 
profesional interno  
de los Estándares 
ELD. 

 A partir del 28 de 
diciembre de 2021, el  
94% de los  maestros 
han sido capacitados en 
los estándares ELD y 
las estrategias de  
instrucción para 
estudiantes  del idioma  
inglés. 

  El 100% de los 
maestros 
participarán en el 
aprendizaje 
profesional interno 
de los estándares 
ELD. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. año Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 2 
Implementación de 
estándares estatales: 
El número de 
departamentos que 
han participado en el 
trabajo para 
establecer 
estándares 
esenciales y 
sistemas informados 
por datos. 

La línea de base en 
2020-2021 es 2 
departamentos que 
han identificado 
estándares 
esenciales y 
establecido 
evaluaciones 
alineadas con los 
estándares y 
sistemas esenciales 
para evaluar el 
progreso. 

 A partir del 28 de 
diciembre de 2021, 4 
departamentos han 
identificado estándares 
esenciales y han 
establecido 
evaluaciones alineadas 
con los estándares 
esenciales para evaluar  
el progreso. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
tener 6 
departamentos que 
hayan identificado 
estándares 
esenciales y 
establecido 
evaluaciones 
alineadas con lo 
esencial. estándares 
y sistema para 
evaluar el progreso. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. año Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 1 Los 
alumnos en el 
distrito escolar 
tienen suficiente 
acceso a los 
materiales de 
instrucción 
alineados con los 
estándares. 

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

La línea de base en 
2020-2021 es que 2 
departamentos han 
evaluado y/o 
adoptado nuevos 
materiales en los 
últimos 5 años. 

Artes del Lenguaje 
Inglés y Ciencias 
Sociales tienen 
programas programados 
para revisar y adoptar 
nuevos materiales 
durante el semestre de 
primavera de 2022. Esto 
significa que cinco 
departamentos en total 
han evaluado y /o 
adoptado nuevos 
materiales en los 
últimos 5 años. 

  El resultado deseado 
en 2023-2024 es que 
5 departamentos 
habrán evaluado y/o 
adoptado nuevos 
materiales en los 
últimos 5 años. 

Prioridad # 1 Los 
maestros en la LEA 
están asignados 
adecuadamente y 
con credenciales 
completas en el área 
temática y para los 
alumnos a los que 
están enseñando; 

La línea de base en 
2020-2021 es que el 
100% de los 
maestros están 
completamente 
acreditados en el 
área temática para 
los alumnos a los 
que enseñan  

El 99.8% de los 
maestros en FUHSD 
son totalmente 
acreditados  el área 
temática para los 
alumnos a los que 
enseñan. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
mantener el 100% de 
nuestros maestros 
acreditados en el 
área temática para 
los alumnos a los 
que enseñan. 



 

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 51220 

Línea de base en 
2020- 
2021: La escuela 
ofrece cursos para la 
graduación en 
cumplimiento con el 
código de educación 
51220.  Nuestra línea 
base son las pólizas 
actuales de la junta y 
las regulaciones 
administrativas 
alineadas con el 
código de educación 
51220. 

Actualmente la escuela 
ofrece cursos para la 
graduación en 
cumplimiento con el 
código de educación 
51220.  El distrito 
continúa monitoreando y 
revisar las pólizas de la 
junta y las regulaciones 
administrativas 
relacionadas con 
EdCode 51220. 

  El resultado deseado 
para 2023-2024 es 
revisar, evaluar y 
actualizar según sea 
necesario el 100% 
de las pólizas de la 
junta relacionadas 
con 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 
2019, el 21% de los 
estudiantes  del 
Distrito de las 
Preparatorias de 
Fallbrook 
demostraron 
competencia en la 
evaluación de 
matemáticas. 

Las evaluaciones 
Smarter Balanced 2021 
en matemáticas 
demostraron un 
aumento del 12% con el 
33% de los estudiantes 
logrando competencia 
en la evaluación de 
matemáticas basada en 
la tasa de participación 
del 79%.  

  El resultado deseado 
del distrito en la 
evaluación de 2023 
es del 30% en 
matemáticas. 



 

Medidas Datos  Resultado del 1er. año Resultado del 2do. 
año 

Resultado del 3er. 
año 

Resultados 
deseados para 

2023–24 
Prioridad # 4 Logro 
de los alumnos: 
Porcentaje de 
estudiantes que 
dominan las artes del 
lenguaje en 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 

Las evaluaciones 
internas de la unidad 
demuestran que el 12% 
de los estudiantes 
actualmente están  
demostrando 
competencia en 
estándares en 
matemáticas, y el 28% 
están demostrando 
competencia en Artes 
del Lenguaje Inglés.  

  El resultado deseado 
del distrito en la 
evaluación de 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 

Las evaluaciones 
internas de la unidad 
demuestran que el 12% 
de los estudiantes están 
actualmente 
demostrando 
competencia en los 
estándares de 
matemáticas, y 28% 
están demostrando 
competencia en las 
Artes de Lenguaje de 
Ingles  

  El resultado deseado 
del distrito en la 
evaluación de 2023 
es un aumento del 
2% en matemáticas. 



 

Acciones 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

3.1 G3A1: Continuar brindando apoyo a los nuevos 
maestros a través del Programa de Inducción de 
California 

Proporcionar tutoría y apoyo a los nuevos maestros 
a través del Programa de Inducción de California, 
anteriormente conocido como el Programa BTSA.  

$ 23,167,00 No 

3.2 G3A2: Continuar proporcionando 
paraprofesionales bilingües  

Proporcionar a los estudiantes aprendices de inglés 
en los niveles ELD 1 y ELD 2 apoyo en el idioma del 
hogar a través de paraprofesionales.  Este servicio 
proporciona apoyo en el idioma del hogar para 
estudiantes aprendices de  inglés  en clases de 
contenido. 

$ 428,004,67 Sí 

3.3 G3A3: Proporcionar tutoriales de estilo AVID Contratar estudiantes universitarios bilingües para 
proporcionar tutoriales a los estudiantes aprendices 
de  inglés  durante sus cursos designados de 
desarrollo del Idioma Inglés con el fin de aumentar 
las oportunidades de usar el lenguaje académico 
oralmente y desarrollar habilidades de  resolución de  
problemas que  puedan transferirse  a cursos de  
contenido.  

$ 28,416,00 Sí 

3.4 G3A4: FUEGO 
 Aprendizaje profesional para nuevos maestros 

Proporcionar capacitación en los Estándares ELD a 
los nuevos maestros y  estrategias para aprender 
inglés y aprendizaje profesional a todos los 
maestros.    

$ 16,768,30 Sí 

3.5 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 
Maestro en Asignación Especial (TOSA) para 
monitorear y apoyar a los estudiantes EL 3 
(Expansión) y 4 (transición temprana) en las clases 
básicas.   

$ 26.316,45 Sí 



 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

3.6 G3A6: Desarrollar sistemas informados por datos 
y colaborativos  para facilitar las expectativas de 
objetivos comunes y las mejores prácticas de 
instrucción para todos los estudiantes 

 Continuar trabajando con Orenda para mantener 
sistemas que permitan a los maestros analizar en 
colaboración las evaluaciones y estándares de 
CAASPP para establecer expectativas comunes y 
estándares esenciales para enfocarse en el 
aprendizaje crítico de los estudiantes.   Continuar 
aprendiendo prácticas de instrucción que puedan 
ser infundidas en el sistema y priorizadas por los 
maestros para impactar mejor los resultados de los 
estudiantes. 

 
El trabajo con Orenda para crear sistemas de 
información de  datos se  originó a  partir de una 
evaluación de necesidades en la que los puntajes 
académicos de SBAC de estudiantes aprendices de 
inglés y estudiantes con discapacidades se elevaron 
a la vanguardia.   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, se debe establecer un sistema 
cohesivo basado en datos con metas y objetivos 
comunes   para   tener conversaciones colaborativas 
auténticas e informadas por datos sobre cómo 
implementar las mejores prácticas para apoyar a 
todos nuestros estudiantes, pero específicamente 
nuestros estudiantes aprendices de inglés y 
estudiantes con discapacidades. 

$ 370,385,09 Sí 

3.7 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, brindar 
apoyo a los maestros a través de cinco entrenadores 
de tecnología educativa. 

$ 351,850,00 Sí 



 

Acción # Título Descripción 
Fondos 
totales  

Contribuciones 

3.8 G3A8: Actualizar el currículo y los recursos Actualizar el currículo y los recursos para 
proporcionar el apoyo necesario en el idioma del 
hogar, andamios y estrategias para apoyar a los 
maestros con instrucción para los  estudiantes con 
desventajas socioeconómicas, aprendices de inglés 
y juveniles Foster.  Asegúrese de que los materiales 
sean culturalmente receptivas y apropiadas para las 
necesidades de los estudiantes y contengan 
accesibilidad digital.  

$ 
1,376,156,74 

Sí 

3.9 G3A9: Mantener el tamaño de las clases de 25 en 
las clases ELD designadas y proporcionar apoyo 
específico en las áreas de contenido central. 

Continuar manteniendo un tamaño de clase de 25 
estudiantes a 1 maestro y   1 paraprofesional 
bilingüe en clases designadas de ELD para  permitir 
más oportunidades para prácticas y oportunidades 
de lenguaje académico oral.   Además, proporcionar 
apoyo específico a los alumnos no duplicados en las 
clases básicas a través de más interacciones entre 
adultos y estudiantes.  Esto incluye apoyo adicional 
de paraprofesional para estudiantes con 
discapacidades y apoyo adicional de maestros en 
clases básicas de 9º y 10º grado. 

$ 424,525,64 Sí 

 Análisis de objetivos [2021-22] 
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. 

G3A1: El distrito gastó un 68% más de lo esperado en  mentores de BTSA  y BTSA  debido al número significativo  de nuevos maestros 
contratados.  
G3A2: No hubo diferencias sustanciales entre los gastos previstos y los gastos reales para los paraprofesionales bilingües. 
G3A3: El distrito gastó un 85% menos de lo que  planeamos en tutoriales de  ELD debido a la grave escasez de personal que  
experimentamos.   Teníamos muy pocos solicitantes para este puesto. 



 

G3A4: El distrito gastó un 13% menos de lo esperado en los  Estándares ELD y el  aprendizaje profesional debido al hecho de que  no 
pudimos obtener suficientes suscriptores para proporcionar la capacitación a TODOS los maestros nuevos.   En cambio, capacitamos al 80% 
de los nuevos maestros. 
G3A5: El distrito gastó un 26% menos en la posición de ELD TOSA debido a las  cantidades estimadas para  el período de liberación y las 
horas adicionales que se  proporcionaron para el aprendizaje profesional que no se utilizaron.   
G3A6: El distrito gastó un 13% menos de lo esperado en el desarrollo de sistemas de colaboración informados por datos.  La diferencia se 
debe al hecho de que muchas de  las sesiones de aprendizaje profesional estaban integradas en el tiempo de planificación común  para los 
maestros y, por lo tanto, había  menos costos para sustitutos.  
G3A7: El distrito gastó un 93% menos de lo esperado en  los chromebooks uno  a uno debido al hecho  de que  el director de  sistemas de 
información pudo obtener una subvención en la que se reembolsaron los costos de chromebook.   
G3A8: No hay   diferencias sustantivas previstas en la compra de materiales didácticos adicionales. 
 G3A9: No hay una diferencia sustantiva planificada en la implementación de las clases de ELD en 25 a 1 . 
 

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

G3A2: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de  Acciones Contribuyentes,  el distrito gastó 0.27% menos en paraprofesionales 
bilingües, lo que no  es una diferencia sustantiva y se atribuye a la dificultad de poder ocupar puestos vacantes.  
G3A3: De acuerdo con la Tabla   de Actualización Anual de  Acciones Contribuyentes, el distrito  gastó 0.51% menos en tutoriales de  ELD / 
AVID debido al hecho de que el distrito no pudo contratar de personal a los puestos.   
G3A4: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el  distrito gastó 0.05% más en el aprendizaje 
profesional de  ELD para maestros debido a que cubrió algunos de los costos de maestros sustitutos de fondos de concentración 
suplementaria.  
G3A5: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el  distrito gastó 0.17% menos en la posición  ELD 
TOSA  debido a horas adicionales que no se utilizaron y una ligera diferencia en la cantidad estimada para la posición.   
G3A6: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el  distrito gastó 0.20% más de  lo esperado en  esta 
acción   en particular  porque las otras fuentes de financiamiento utilizadas para  el trabajo de sistemas se asignaron a otras áreas y algunos 
de los subcostos y apoyo adicional para los departamentos salieron de  concentración suplementaria. 
G3A7: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el  distrito gastó aproximadamente un 4% menos de lo 
esperado en chromebooks debido a una subvención de ECF obtenida por el director de sistemas de información.  



 

G3A8: De acuerdo con la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, el  distrito planea  no tener ninguna diferencia  material 
entre los   gastos planificados y reales para actualizar el currículo y los recursos.    

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

G3A1: Proporcionar tutoría a los maestros avanza hacia nuestro objetivo de logro académico para los estudiantes.  Todos los maestros 
completaron con éxito su parte del programa durante el año escolar 2021-2022. 
G3A2: Proporcionar paraprofesionales bilingües es un gran apoyo de la lengua materna en el contenido y las clases de ELD para los 
estudiantes recién llegados. Estos paraprofesionales son parte del sistema para abordar los estándares Common Core y ELD en clases ELD 
designadas e integradas.  Esta acción podría haber sido más efectiva con una contratación de personal consistente.  Hubo mensajes y clases 
que a veces se quedaron sin apoyo debido a la escasez de personal y maestros y Paras que estaban enfermos debido a COVID -19. 
G3A3: Esta acción no fue efectiva para avanzar hacia la meta porque la acción tenía muy poco personal.  Esta acción ha demostrado éxito y 
ha aumentado los puntajes de expresión oral en el ELPAC para los estudiantes aprendices de inglés recién llegados en el pasado, por lo que 
a pesar de la incapacidad de contratar de personal a estos puestos durante el año escolar 2021-2022, el distrito planea intentar ofrecerlos 
nuevamente durante el año escolar 2022-2023. 
 G3A4: Esta acción fue eficaz para avanzar hacia el  objetivo basado en las  respuestas de la encuesta de los docentes que participaron en el    
Entrenamiento de dos días. Los maestros indicaron que tenían una mejor comprensión de las experiencias de los estudiantes y padres en su 
escuela, entendían los niveles de competencia con más detalle y tenían una mejor idea de las estrategias de alto impacto que apoyarían a 
los estudiantes en sus clases. 
G3A5: Esta acción fue efectiva para   avanzar hacia la meta basada en la cantidad de  alcance que  el maestro hizo para apoyar a los 
estudiantes de ELD 3 y ELD 4.   Además, la TOSA pudo reunir a 21 estudiantes aprendices de inglés y llevarlos a visitas al campus 
universitario durante el año escolar 
G3A6: Esta acción demostró que fue efectiva en base un el puntaje de ELA y  matemáticas de 2021  que aumentaron 13 y 12 por ciento  , 
respectivamente. Si bien los resultados de  los datos de  la evaluación  interna son bajos,  fueron bajos el  año pasado, pero resultaron en  un 
aumento de los puntajes en el  SBAC.    Por lo tanto, esperamos ver una tendencia similar este año. 
 G3A7: Esta acción fue efectiva para  avanzar hacia la meta porque proporciona equidad y  acceso para  todos los estudiantes, 
especialmente durante la pandemia, para acceder a sus trareas y materiales en Google Classroom.     
G3A8: Esta acción aún no se ha implementado, pero esperamos nuevos recursos, materiales y acceso  digital para  proporcionar a 
estudiantes un acceso equitativo y mejores recursos para comprender el material en ELA, ciencias y ciencias sociales.     
G3A9: Esta acción fue difícil en su implementación debido a la escasez de personal;  sin embargo, mantener clases más pequeñas para  
aumentar la cantidad de práctica del idioma oral en las clases de ELD ha demostrado éxito en el pasado con puntajes de habla más altos 
para los estudiantes recién llegados.     



 

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. 
G3A1: Esta acción se ha actualizado para  anticipar  las necesidades de personal para el año escolar 2022-2023.  

G3A2: Esta acción se ha actualizado para incluir un puesto adicional de  paraprofesional bilingüe a tiempo completo  con la esperanza de  que 
los puestos de  tiempo  completo permitan al distrito dotar mejor de personal a estas posiciones.  

G3A3: Esta acción se ha mantenido igual con la esperanza de encontrar personal adicional durante el año escolar 2022-2023.  

G3A4: Esta acción se ha ajustado para anticipar el  número de nuevos miembros del personal  que participarán  en la capacitación durante el 
año escolar 2022-2023.  

G3A5: Esta acción se ha ajustado para asegurarse de que el salario coincida con la posición. 

G3A6 : Esta acción se ha  ajustado para  tener en cuenta la  dotación de personal y  la cantidad de días de  aprendizaje profesional y días  de 
planificación guiada previstos para el año escolar 2022-2023.  

G3A7: Esta acción sigue siendo en gran medida la  misma,  pero incluye los  costos de  los puntos de acceso para garantizar  que todos los 
estudiantes tengan acceso equitativo a  la tecnología y  Google Classroom y libros de texto digitales en casa.  

G3A8 : Esta acción se ha  ajustado para tener en cuenta  los  materiales didácticos que apoyarán a los alumnos  no duplicados y a todos los 
alumnos.   Las pizarras inteligentes se están integrando en el salon de clase durante el año escolar 2022-2023. 

G3A9: Esta acción se ha ajustado para  incluir un  lenguaje que identifique un  enfoque específico y   un mayor contacto adulto para los 
estudiantes aprendices de  inglés  y los estudiantes con discapacidades.    Esta acción ahora incluye dos puestos paraprofesionales de 
educación especial a tiempo completo y FTE adicionales en inglés, matemáticas y ciencias para garantizar un apoyo más específico para los 
estudiantes de 9º y 10º grado. 

 

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



 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes en hogar temporal, los 
estudiantes aprendices de inglés y los estudiantes de bajos ingresos [2022-
2023] 
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios Subvención de concentración adicional proyectada de LCFF (15 por 

ciento) 

$ 5.569.026 $ 555.427,62 
 
Porcentaje requerido para aumentar o mejorar los servicios para el año LCAP 
Porcentaje proyectado para aumentar 
o mejorar los servicios para el 
próximo año escolar 

Remanente de LCFF — Porcentaje Remanente de LCFF — Dólar 
Porcentaje total para aumentar o 
mejorar los servicios para el 
próximo año escolar 

25.30% 7.68% $ 1.565.070,15 32.98% 

Gastos Presupuestados para Acciones identificadas como Contributivas se pueden encontrar en la Tabla de Acciones Contributivas. 

Descripciones requeridas 
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 deinglés 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  extensión para  involucrar a  todos los padres, pero 
principalmente dirigidos a  estudiantes aprendices de inglés, desfavorecidos socioeconómicamente y jóvenes foster:    
 
Al proporcionar un espacio en la escuela  para que los padres se conecten con las escuelas y la escuela , la participación de los grupos de 
estudiantes específicos debería mejorar.  El Centro de Padres alberga a nuestro asesor de idiomas, así como al enlace bilingüe, así como a 
un coordinador de extensión o 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 mejor servicio para nuestras familias y 
estudiantes.  Esta acción está dirigida específicamente a aumentar la participación de los padres para nuestros estudiantes 
socioeconómicamente desfavorecidos 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 base en el  campus 
pueden  proporcionar debido a los servicios bilingües y al aumento del tiempo y la atención a los padres que necesitan apoyo para navegar 
por el sistema.   Esperamos que los estudiantes aprendices de inglés y  las familias  socioeconómicamente desfavorecidas utilicen los 
recursos escolares y aumenten el porcentaje de  estudiantes que se sienten conectados con la escuela y aumenten el porcentaje de padres 
que participan en cualquier actividad escolar.         
G1A2: 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 foster.  
 
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. Estudiantes aprendices de inglés y familias 
socioeconómicamente desfavorecidas con un conocimiento más limitado de los requisitos universitarios.  Además, el Indicador de 
Universidades y Carreras muestra que los estudiantes aprendices de inglés están en naranja y los estudiantes con discapacidades enrojo. 
 
Al proporcionar un consejero adicional en La preparatoria de Fallbrook , se ha reducido el número de casos para todos los consejeros y ha 
aumentado el tiempo y la oportunidad para que los consejeros se reúnan con los estudiantes y las familias y establezcan una relación y 
relación mientras discuten los planes de cuatro años, el progreso de los estudiantes y los apoyos necesarios para lograr y tener éxito en los 
cursos A-G. Esperamos que  los estudiantes  y familias con  desventajas socioeconómicas y aprendices de  inglés  demuestren  un mayor 
porcentaje de  familias que se reúnen con el consejero de su estudiante  al menos una vez.  
 
G1A3: Abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes de la preparatoria de Ivy. 
 
LA preparatoria de Ivy está en CSI y a través de una evaluación integral de las necesidades, el equipo de CSI ha determinado que la baja 
tasa de asistencia es un 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  de la preparatoria de Ivy con  bienestar socioemocional con la intención de aumentar la 
asistencia y el compromiso de los estudiantes en Preparatoria de Ivy.   
La Preparatoria de Ivy está compuesta en gran parte por estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, y mediante la implementación de 
programas como Women Wonderwriters, Boys to Men,  y la  colocación de  un trabajador social en el  campus, el  objetivo es  aumentar  el  
porcentaje de estudiantes que están asistiendo a Preparatoria de Ivy un  80% del tiempo o más. 
 
G1A4: Implementar programas basados en la investigación específicos  para las necesidades de los  estudiantes desfavorecidos 
socioeconómicamente, los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes foster. 



 

 
Las evaluaciones de CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes aprendices de inglés , los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas, que  representan 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 de la  Juventud, Introducción a la 
Ciencia de Datos y Programas Pre-AP.   Estos programas están dirigidos específicamente a estudiantes socioeconómicamente 
desfavorecidos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes foster para proporcionar una amplia gama de  opciones de  cursos, su apoyo 
para  acceder a cursos  de matemáticas A-G de  tres años y oportunidades para intentar cursos rigurosos.   Cursos A-G. 
 
Estos servicios se están proporcionando en una base amplia de LEA debido a la inscripción abierta. Esperamos ver un aumento en los 
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos  que se inscriben en  cursos A-G y  un aumento en 
nuestra tasa  A-G  específicamente para estudiantes aprendices de inglés  y estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos  . 
 
G1A5: Continuar financiando el programa  AVID. 
 
Las evaluaciones de CAASPP demuestran una clara brecha académica para los estudiantes aprendices de inglés , los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes con desventajas socioeconómicas,  que  representan 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.    
 
 Con el fin   de abordar las  necesidades de los estudiantes y las familias que no tienen una base de  conocimientos firme del  proceso de 
preparación para   la universidad,  en   El programa AVID está disponible para todos los estudiantes, pero se dirige principalmente a 
estudiantes con desventajas socioeconómicas y estudiantes aprendices de inglés .  Este programa proporciona a los estudiantes que están 
altamente motivados un intenso apoyo y orientación para estar listos para la universidad. 
 
La acción es de acceso abierto y se   implementa en toda la escuela, pero la intervención se dirige a estudiantes  socioeconómicamente 
desfavorecidos 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 estudiantil en ausencia crónica 
 
Muchos de nuestros estudiantes crónicamente ausentes también pertenecen a uno de los grupos de alumnos no duplicados: estudiantes 
socioeconómicamente desfavorecidos, estudiantes aprendices de inglés o jóvenes  foster.  Al proporcionar personal que no solo puede 
agregar y seguir los  datos de asistencia, sino también  coordinar esfuerzos y poner a los estudiantes en contacto con los programas 
necesarios, el distrito tiene la intención de aumentar y/o mejorar su asistencia y compromiso con  la escuela. 
Con la implementación de  esta acción en  toda la escuela,  esperamos que  aumente la tasa de  asistencia de los estudiantes que 
históricamente estaban por debajo del 85%.   
 
G1A7: La evaluación de necesidades para  la escuela indica un nivel más bajo en el Indicador de  preparación universitaria y profesional para 
nuestros estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos.  
 
 Con el fin de  abordar la  falta de compromiso con la  escuela y  con la  universidad y la  carrera, el distrito ofrece Women  Wonderwriters en 
La peparatorias de Fallbrook  para apoyar la educación social   y  emocional y bienestar de las estudiantes en la escuela al proporcionarles  
una  voz y una 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, a su vez, aumentar las tasas de asistencia.   
 
G1A8: Una de  las razones por las que La peparatorias de Fallbrook  está en asistencia diferenciada se debe a la tasa de suspensión de  
aprendices de  inglés  y estudiantes con discapacidades.  Ambos grupos 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 que incluyen, entre otros  ,  o Prejuicio inconsciente en un esfuerzo por brindar a todos los educadores y personal la 
oportunidad de comprender mejor a nuestros estudiantes y datos demográficos y proporcionar consecuencias significativas con énfasis en 
restaurar al estudiante en la comunidad escolar. 
 



 

Estas acciones están destinadas a disminuir la  tasa de  suspensión para todos los estudiantes  , pero la acción está dirigida principalmente a  
apoyar a los estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades.   
 
G1A9: Crear sistemas informados por datos para monitorear y apoyar el  progreso de los estudiantes con  un enfoque en los estudiantes de  
inglés,  estudiantes con discapacidades, desfavorecidos socioeconómicamente y jóvenes foster.    
 
La utilización de datos oportunos y apropiados permite al distrito realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes de manera más 
adecuada y le permite al distrito analizar y evaluar más fácilmente la eficacia y los recursos asignados a ideas de cambio específicas 
destinadas a impactar los resultados de los estudiantes.  Con el fin de discutir eficazmente las  mejores prácticas y  estrategias para los 
aprendices de  inglés  y  los estudiantes con discapacidades, se necesita  una expectativa de  referencia  y evaluaciones comon para 
conversaciones auténticas e informativas que conduzcan a aumentar el dominio de los estándares.   
Esta acción está destinada a impactar nuestros  puntajes de  SBAC en ELA y  Matemáticas principalmente para   nuestros estudiantes 
aprendices de  inglés  y estudiantes  con discapacidades, pero también para todos los estudiantes.     
 
G1A10: Costos de transporte para estudiantes durante la pandemia 
Los comentarios de los socios educativos  han indicado que la reducción de los costos de transporte es fundamental para nuestra población  
desfavorecida socioeconómicamente del 72%. Algunas familias no pueden pagar los costos más altos de autobús, lo que resulta en 
estudiantes que tienen poca asistencia o altas tasas de tardanza.  Esta acción apoya a nuestra población socioeconómicamente 
desfavorecida. 
 
Esta acción tiene la intención de   afectar nuestras métricas de  asistencia y  ausentismo crónico  al aumentar el  porcentaje de estudiantes  
que asisten el  96% del tiempo o más y disminuir el número de estudiantes crónicamente ausentes.     
 
G1A11: Proporcionar los recursos necesarios para que los estudiantes con dificultades socioeconómicas  , los estudiantes aprendices de 
inglés y los jóvenes de  crianza temporal participen en actividades extracurriculares  que incluyen, entre otras,  una parte de  los costos  de 
uniformes, transporte y  excursiones para alumnos  no duplicados. 
 
Esta acción está destinada a  apoyar a los estudiantes aprendices de inglés y  desfavorecidos socioeconómicamente, fomentando a  los 
jóvenes y al proporcionarles más oportunidades de afiliarse a la escuela y experimentar un sentido de pertenencia.     
 



 

El impacto que   esperamos de esta acción es un aumento en el  número de  estudiantes en la  Encuesta de  Niños Saludables de  California  
que experimentan altos niveles de cuidado y conexión  con adultos  en  la escuela.   
 
G1A13: Mejorar la calidad de la escuela   
 
Esta acción proporciona dos puestos de custodia adicionales para garantizar que la escuela  siga siendo un lugar limpio y seguro para los 
estudiantes.  
 
La métrica y   el resultado esperado continúan cumpliendo con el indicador local # 1 de instalaciones escolares que se mantienen y están en 
buen  estado.  
 
G2A1: Implementar programas de educación técnica profesional basados en STEM y vías agrícolas 
Esta acción apoya a todos los estudiantes y es un aumento y un servicio mejorado debido a las trayectorias profesionales ofrecidas y la 
amplitud de opciones que tienen los estudiantes con respecto a estar listos para la  universidad y la  carrera.  Debido a que la escuela está 
desfavorecida socioeconómicamente en un 70%, estos cursos se proporcionan para poner 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 de  inglés, estudiantes con  discapacidades  y  estudiantes  
socialmente desfavorecidos que cumplen con los estándares de preparación universitaria y profesional.  
 
G2A2: Mantener el programa de doble inscripción con Palomar College 
 
Los estudiantes sin hogar y socioeconómicamente desfavorecidos 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 proporciona a todos los estudiantes  , pero    se  dirige principalmente  a los estudiantes de AVID para brindarles  
oportunidades universitarias y facilitar sus caminos hacia la universidad.   Esta acción está disponible para todos los estudiantes y el 70% de 
la población está en desventaja socioeconómica. 
 



 

Esta acción está diseñada para mejorar los resultados en el indicador de  preparación universitaria y profesional específicamente para 
estudiantes  socioeconómicamente desfavorecidos.  
 
G2A3: Continuar la implementación de  un programa de  inmersión dual  para aumentar la calidad y el  número de  programas académicos 
rigurosos y  , por lo tanto, abordar las necesidades académicas de los estudiantes con dificultades académicas, especialmente los 
estudiantes de SED, EL y FY      
 
Este programa está dirigido tanto a hablantes nativos como no nativos de español.  Este programa también proporciona una puerta de 
entrada 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.  
 
Esta acción está destinada a impactar la métrica para la participación de los estudiantes y la conexión con la escuela.  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.  Además, esta acción  tiene como objetivo  apoyar el  indicador CCI a través de  los estudiantes que logran 
el Sello de Alfabetización Bilingüe.   Debido a que el  70% de la población está 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 de libros en línea de la biblioteca 
 
En un esfuerzo por servir mejor a la  población y la comunidad, la preparatoria de Fallbrook  ha comenzado un Programa de  Inmersión Dual   
Esta acción permite a la escuela mantener libros en línea, proporciona una amplitud más profunda y robusta de materiales disponibles para 
los estudiantes.  Esto también permite que la biblioteca proporcione libros a los estudiantes tanto en inglés como en español.  Si bien esta 
acción está dirigida principalmente a estudiantes aprendices de inglés , todos los estudiantes se benefician de esta acción.  Esta acción está 
destinada a impactar la métrica para la participación del estudiante y la conexión con la escuela.  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 universitaria y profesional 
 
Este es un servicio aumentado debido a la  población a la que sirve  FUHSD.  Muchos estudiantes en el  distrito tienen padres sin educación  
superior y,   por lo tanto,  es necesaria una cultura de preparación universitaria y profesional para proporcionar el apoyo adicional necesario a  



 

los  estudiantes y familias que no son conscientes de la  variedad de oportunidades para los estudiantes tanto en la universidad como en la 
carrera.  Esta acción incluye el aprendizaje profesional para consejeros y administradores y aborda el  desarrollo de sistemas para  
monitorear los  datos y diseñar intervenciones oportunas para los estudiantes.   Además, el PSAT se proporciona a los estudiantes sin costo 
alguno para los estudiantes o las familias y el distrito escolar está en desventaja socioeconómica en un 70%. 
 
  Se espera que esta acción afecte el indicador de preparación  universitaria y profesional, así como el  nivel de conexión que los estudiantes 
sienten en  la escuela .  
 
G2A6: Los datos internos demostraron que había una población significativa de aproximadamente 200 estudiantes que obtenían 
calificaciones competentes o   avanzadas en las evaluaciones CAASPP,  pero no elegían tomar cursos  más rigurosos.    Un porcentaje 
significativo de estos estudiantes estaban en desventaja socioeconómica. 
 
La acción y la decisión de implementar el   Programa IB se tomaron en  un esfuerzo por dirigirse a los estudiantes  socioeconómicamente 
desfavorecidos y a los estudiantes aprendices de  inglés, alentando a  los    estudiantes a tomar cursos rigurosos relacionados con el mundo 
real y los esfuerzos basados en la comunidad, y esta acción debería apoyar directamente el crecimiento que esperamos  ver en el Indicador 
de preparación universitaria y profesional. 
 
G2A7:   Continuar proporcionando una academia de sábado para estudiantes y padres 
Los padres y los miembros de la comunidad expresaron una falta de comunicación y conexión con las escuelas, y en un esfuerzo por mejorar 
el clima y la cultura escolar, la Academia del  Sábado ofrece a todos los estudiantes y participantes la  oportunidad de  participar: la  oferta de  
cursos  incluye, pero  no se limitan a: cursos de ESL, cursos de INEA, cursos de ciudadanía, cursos de alto interés para estudiantes, cursos 
tutoriales, cuidado de niños y apoyo bilingüe. 
  Esta acción está destinada a impactar la métrica del  número de estudiantes y  padres que participan en programas y talleres a través del 
Centro de Padres.    
 
G2A8: Continuar con las ofertas de cursos de aprendizaje  extendido y acelerado de After School Warrior Way 
 
Las ofertas de cursos de Warrior Way incluyen, pero  no se limitan a: cursos  de preparación para SAT y  ACT, cursos   tutoriales, Encuentros 
y   Manitas. El comité DELAC solicitó específicamente Encuentros como programa. 
 



 

Esta acción está destinada a impactar el nivel de conexión que los estudiantes sienten en la escuela.  Esta acción también está financiada 
por ASSETS 
 
G2A9: Escuela de verano : Aumentar el  número y la variedad de cursos  para abordar las necesidades académicas de los  estudiantes con 
dificultades académicas,   especialmente SED, EL, FY, RFEP, HL, AL y SWD, incluidos los cursos de enriquecimiento de  verano   
 
Esta acción está dirigida principalmente a estudiantes aprendices de inglés y desfavorecidos socioeconómicamente; sin embargo, todos los 
estudiantes pueden participar.  Los cursos de la escuela de verano 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 están en  desventaja socioeconómica.  Su 
objetivo es 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 del Programa de  Inducción de California  
 
Proporcionar tutoría y apoyo a los nuevos maestros a través del Programa de  Inducción de California,  anteriormente conocido como el 
Programa BTSA.   Este es un servicio aumentado y mejorado que apunta a 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 proporciona apoyo en el idioma del hogar para estudiantes aprendices de  inglés  en clases  de contenido.  
 
G3A3: Continuar proporcionando tutoriales de estilo AVID a estudiantes aprendices de inglés en ELD designado 
Esta acción proporciona práctica adicional del lenguaje oral y apoyo para los estudiantes aprendices de inglés en sus escuelas ELD 
designadas.  
 
G3A4:  Aprendizaje profesional para maestros para apoyar las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés   



 

G3A5: Continuar proporcionando un período de Maestro en Asignación Especial (TOSA) para  monitorear y  apoyar a los estudiantes  EL 3 
(Expansión)  y 4 (transición temprana ) en las clases básicas.  
G3A6: Desarrollar sistemas informados por datos y colaborativos para  facilitar las  expectativas de  objetivos comunes y las mejores 
prácticas de instrucción  para todos los estudiantes  
 
Durante la evaluación  de  necesidades realizada para abordar la  equidad en la  educación en 2018-2019, fue evidente a través de los 
puntajes  CAASPP de las escuelas   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 siempre cambiantes necesidades de sus alumnos. Las 
mejores prácticas, especialmente para los grupos prioritarios, son difíciles de discutir y calibrar cuando no existe un sistema informado por 
datos. 
 
La acción para continuar trabajando con Orenda para mantener sistemas que permitan a los maestros analizar colaborativamente las 
evaluaciones y estándares de CAASPP para establecer expectativas comunes y estándares esenciales para enfocarse en el aprendizaje  
crítico de  los estudiantes.  Al establecer objetivos comunes, los maestros pueden analizar datos prestando atención específica a  los 
puntajes y datos demográficos de los estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades.  Al establecer esta colaboración 
sistémica, los maestros continúan aprendiendo prácticas de instrucción que pueden ser infundidas en el sistema y priorizadas por los 
maestros para impactar mejor los resultados de los estudiantes con discapacidades y los resultados de todos los estudiantes. 
G3A7: Mantener el plan tecnológico y Chromebooks uno a uno para estudiantes  
 
El 70% de las familias están en desventaja socioeconómica y la  iniciativa de Chromebook a uno a uno aumenta la  equidad y el  acceso a la 
instrucción y los 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 la parte de  ELA y matemáticas de las evaluaciones  CAASPP.   Gran parte del plan de estudios en  las 
escuelas  necesitas es una actualización, y  todas las adopciones incluirán un énfasis y un análisis requeridos de cómo los materiales y el 
plan de estudios impactarán y apoyarán a los estudiantes de  aprendices inglés, los     jóvenes con desventajas socioeconómicas y los 
estudiantes con discapacidades en un esfuerzo por hacer un plan de estudios.  y contenido más relevante y atractivo para los estudiantes. 
 
El 70% de nuestros estudiantes  están en desventaja socioeconómica y  aproximadamente el 15% son estudiantes aprendices de inglés y  el 
establecimiento de  sistemas amplios de  LEA que permiten a los  maestros colaborar y calibrar en las prácticas de instrucción permite a los 
instructores centrarse en las estrategias que SÍ funcionan para  los estudiantes.   



 

G3A9: Continuar manteniendo un tamaño de clase de 25 estudiantes a 1 maestro y 1 paraprofesional bilingüe en clases designadas de ELD 
para permitir más oportunidades para prácticas y oportunidades de lenguaje académico  oral.  Además, proporcionar apoyo específico a  los 
alumnos no duplicados en las clases básicas a través de más interacciones entre adultos y estudiantes.    Esto incluye apoyo paraprofesional 
adicional para estudiantes con discapacidades y apoyo adicional para maestros en clases básicas de 9º y 10º grado. 
 
El 70% de nuestros estudiantes están en desventaja socioeconómica y aproximadamente el 15% son estudiantes aprendices de inglés , y el 
15% son estudiantes con discapacidades.  Los paraprofesionales adicionales están destinados a proporcionar un apoyo más directo y  
específico a  nuestros aprendices de  inglés  y estudiantes con discapacidades.    Los puestos de enseñanza adicionales están destinados a 
reducir el tamaño de las clases por debajo del requisito del contrato para proporcionar a los estudiantes un apoyo más específico e 
individualizado 
 

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 jóvenes foster, 
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos.  Actualmente mantenemos Paraprofesionales bilingües en clases de 
contenido, un enlace bilingüe, un especialista en  extensión bilingüe , uno centro para padres, consejero   bilingüe adicional para  reducir el 
número de casos, apoyos adicionales para construir el sistema de apoyos de múltiples niveles para estudiantes, programas basados en la 
investigación para aumentar la preparación universitaria y profesional, oportunidades adicionales los sábados para estudiantes y padres en 
inglés y en español, talleres universitarios y profesionales y talleres para padres en español y en inglés, un programa de inmersión dual para 
estudiantes multilingües, un programa de educación profesional y técnica vinculado al  mercado laboral, un maestro en asignación especial 
para monitorear a los estudiantes de ELD 3 y 4, aprendizaje profesional continuo para desarrollar sistemas  que  continuamente tengan en 
cuenta las necesidades de los estudiantes de  inglés, estudiantes con discapacidades y estudiantes con desventajas socioeconómicas,  
chromebooks uno a uno para todos los estudiantes, uso continuo punto de acceso para estudiantes con desventajas socioeconómicas, 
recuperación de créditos escolares de verano, programas para involucrar a estudiantes como Encuentros, y un enfoque en materiales y 
recursos que tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés , los desfavorecidos socioeconómicamente y los 
jóvenes foster. 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas que tienen una alta concentración (más 
del 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés, y estudiantes de bajos ingresos, según corresponda. 

La    subvención de  concentración adicional se  utilizará para  aumentar el número de  personal que presta servicios directos un los  
estudiantes mediante la  adición de un paraprofesional bilingüe, 2 Paras de educación especial, 4 FTE para proporcionar apoyo más 
específico en los grados 9 y 10  , dos custodios adicionales  para mantener instalaciones adecuadas, Un  especialista  en  intervención que  



 

trabajará y  dirigirá los servicios de  apoyo a los estudiantes que están fuera de camino, y  un coordinador de AP, Evaluación y WASC que 
apoyará a los estudiantes con AP, PSAT, ELPAC y CAASPP ensayo. 

Proporción de personal 
por estudiante por tipo 
de escuela y 
concentración de 
estudiantes no 
duplicados 

Escuelas con una concentración de estudiantes del 55 por 
ciento o menos 

Escuelas con una concentración de estudiantes de más 
del 55 por ciento 

Proporción de personal 
por estudiante a 
comparaciones del 
personal clasificado que 
brinda servicios directos 
a los estudiantes 

N/A 1:62 

Proporción de personal 
por estudiante a 
comparaciones del 
personal certificado que 
brinda servicios directos 
a los estudiantes 

N/A 1:23 

 
 

Tabla de gastos totales 2022-23 
 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros 
fondos 
estatale

s  

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
fondos 

 Personal total 
Total no 
personal  

 

Totale
s 

$ 29.485.243,00 $ 2.444.483,06 $ 1.990.827,00 $ 2.887.284,73 $ 
36.807.837,79 

$ 22.056.157,00 $ 14.751.680,79 

  
Gol Acción #  Título de la 

acción 
 Grupo(s) 

estudiantil(es) 
 Fondos LCFF Otros fondos 

estatales 
Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

 Total de 
fondos 



 

1 1.1 Centro para padres 
G1A1 y programas de 

extensión  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 103.008,93   $5,000.00 $ 108.008,93 

1 1.2 G1A2: Financiar 
consejero 

Académico 
Adicional 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 97.709,79    $ 97.709,79 

1 1.3 G1A3: Abordar las 
necesidades 

socioemocionales y el 
compromiso en 

Preparatoria de Ivy 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 27.506,30 $9,000.00  $ 364.261,00 $ 400.767,30 

1 1.4 G1A4: 
Implementar 
programas 

basados en la 
investigación  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 345.672,05 $ 100.663,00  $ 93.524,26 $ 539.859,31 

1 1.5 G1A5: Continuar 
financiando el 

programa AVID. 

Todos    $ 298.912,27 $ 298.912,27 

1 1.6 G1A6: Asistencia 
y apoyo 

estudiantil en 
ausencia crónica  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 63.983,64    $ 63.983,64 

1 1.7 G1A7: 
Implementar 

Women Wonder 
Writers  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 

$ 33.740,00    $ 33.740,00 



 

bajos ingresos 

1 1.8 G1A8: Desarrollar 
un sistema de 

múltiples niveles de 
apoyos y abordar el 
prejuiciocultural e 

inconsciente 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 241.451,50    $ 241.451,50 

Gol Acción #  Título de la 
acción 

 Grupo(s) 
estudiantil(es) 

 Fondos LCFF Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

 Total de 
fondos 

1 1.9 G1A9: Crear un 
sistema informado por 

datos 

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 32.801,00    $ 32.801,00 

1 1.10 G1A10: 
Costos de transporte 

para estudiantes 
durante la pandemia 

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 1.137.069,13    $ 1.137.069,13 

1 1.11 G1A11: Apoyo a 
jóvenes 

socioeconómicamente 
desfavorecidos en 

actividades 
extracurriculares  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 421.568,44    $ 421.568,44 

1 1.12 G1A12; Continuar 
proporcionando 

programas 
educativos básicos 

Todos $ 22.225.497,87 $ 1.267.025,50 $ 
1.594.696,00 

$ 2.035.609,69 $ 27.122.829,06 

1 1.13 G1A13: Mejorar la 
calidad dla escuela  

escolar  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

$ 100.607,40    $ 100.607,40 



 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

2 2.1 G2A1: Implementar 
CTE basado  en 
STEM y vías 

agrícolas 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 1.194.574,80  $ 340.631,00  $ 1.535.205,80 

2 2.2 G2A2: Programa de 
doble inscripción con 

Palomar College 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 25.500,00    $ 25.500,00 

2 2.3 G2A3:  Programa de 
Inmersión Dual 

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 182.643,46    $ 182.643,46 

2 2.4 G2A4: Mantener el 
catálogo de libros  en 
línea de la biblioteca 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$30,000.00    $30,000.00 

2 2.5 G2A5: Establecer una 
cultura de preparación 

universitaria y 
profesional 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 57.421,70 $108,000.00   $ 165.421,70 

2 2.6 G2A6: Continuar 
implementando el 
programa del IB  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

$ 69.719,00   $ 26.979,03 $ 96.698,03 



 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

Gol Acción #  Título de la 
acción 

 Grupo(s) 
estudiantil(es) 

 Fondos 
LCFF 

Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

 Total de 
fondos 

2 2.7 G2A7: Continuar 
proporcionando 
una academia los 
sábados  

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 133.820,20   $ 33.856,38 $ 167.676,58 

2 2.8 G2A8: Continuar con 
las ofertas de cursos 

de aprendizaje 
extendido y acelerado 

de After School 
Warrior Way 

Todos  $ 275.272,00   $ 275.272,00 

2 2.9 G2A9: Escuela 
de verano  

Todos  $ 684.522,56   $ 684.522,56 

3 3.1 G3A1: Continuar 
brindando apoyo a 

los nuevos maestros 
a través del 

Programa de 
Inducción de 

California 

Todo $ 23.167,00 $ 23.167,00 

3 3.2 G3A2: Continuar 
proporcionando 
paraprofesionales 

bilingües  

Estudiantes 
aprendices de inglés  

$ 428.004,67    $ 428.004,67 

3 3.3 G3A3: Proporcionar 
tutoriales de estilo 

AVID 

Estudiantes 
aprendices de inglés  

$ 28.416,00    $ 28.416,00 

3 3.4 G3A4:  FUEGO 
 Aprendizaje 

profesional para 
nuevosmaestros 

Estudiantes 
aprendices de inglés  

$ 16.042,00   $ 726.30 $ 16.768,30 



 

3 3.5 G3A5: Profesor en 
Asignación Especial 
(TOSA) período para 
monitorear y apoyar 
EL 3 (Expansión) y 
4 (Puente temprano) 

Estudiantes 
aprendices de inglés  

$ 26.316,45    $ 26.316,45 

3 3.6 G3A6: Desarrollar 
sistemas 

informados por datos  
y colaborativos  para 

facilitar las 
expectativas de 

objetivos comunes y 
las mejores prácticas 
de instrucción para 

todos los estudiantes 

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 309.636,29  $ 55.500,00 $ 5.248,80 $ 370.385,09 

3 3.7 G3A7: Plan 
tecnológico y 

Chromebooks One to 
One para estudiantes  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 351.850,00    $ 351.850,00 

Gol Acción #  Título de la 
acción 

 Grupo(s) 
estudiantil(es) 

 Fondos 
LCFF 

Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
Federales 

 Total de 
fondos 

3 3.8 G3A8: 
Actualizar el 
currículo y los 
recursos 

 Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 
1.376.156,74 

   $ 
1.376.156,74 

3 3.9 G3A9: Mantener el 
tamaño de las clases 
de 25 en las clases 
ELD designadas y 
proporcionar apoyo 

específico en las 
áreas de contenido 

central. 

Estudiantes 
aprendices de 

inglés 
Foster Youth 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

$ 424.525,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.525,64 



 

 Tabla de acciones contribuyentes 2022-23 
 

1. Base LCFF 
proyectada  

Subvenció
n 

2. LCFF 
proyectad

o  
Becas 

suplementaria
s y/o de 

concentración 

3. Porcentaje 
proyectado a 
Aumentar o 
mejorar los 
servicios 
para el 

próximo año 
escolar (2 

dividido por 
1) 

LCFF 
Prórroga — 
Porcentaje 
(porcentaje 

del año 
anterior) 

Porcentaje 
total para 

aumentar o 
mejorar los 
servicios 

para el 
próximo año 
escolar (3 + 
remanente 

%) 

4. Total 
planific
ado 

Gastos 
contributivos 
(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
planificado 

Porcentaje de 
servicios 

mejorados 
(%) 

Porcentaje 
planificado 

para 
aumentar o 
mejorar los 
servicios 
para el 

próximo año 
escolar (4 

dividido por 
1, más 5) 

 
 
 

Totales por 
tipo 

 
 
 

Total de 
fondos 
LCFF  

$22,014,572.0 
0 

$ 5.569.026 25.30% 7.68% 32.98% $ 7.259.745,13 0.00% 32,98 % 
Total: $ 

7.259.745,13 
 Total de 

LEA: $ 
5.031.773,93 

Total limitado: $ 920.347,56 

Total en toda 
la escuela: $ 

1.307.623,64 
 

 
 

Gol 

 
 

Acción # 

 
 

 Título de la acción 

¿Contribuir al 
aumento o 

mejora de los 
servicios? 

 
 

Alcance 

 

Grupo(s) 
estudiantil(es) 

no duplicado (s) 

 
 

Ubicación 

Gastos previstos 
para  acciones 
contributivas 

(fondos LCFF)  

Porcentaje 
previsto de 
servicios 

mejorados 
(%) 

1 1.1  Centro para padres G1A1 y 
programas de extensión 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 103.008,93 0 

1 1.2 G1A2: Financiar consejero 
Académico Adicional 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 97.709,79 0 



 

bajos ingresos 

1 1.3 G1A3: Abordar las 
necesidades 

socioemocionales y el 
compromiso en Preparatoria 

de Ivy 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: 

Preparatoria de 
Ivy 

$ 27.506,30 0 

1 1.4 G1A4: Implementar 
programas basados en la 

investigación 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 345.672,05 0 

1 1.6 G1A6: Asistencia y apoyo 
estudiantil en ausencia 

crónica 

Sí En todo el LEA Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 63.983,64 0 

1 1.7 G1A7: Implementar Women 
Wonder Writers  

Sí En toda la escuela Estudiantes 
aprendices de 
inglés Jóvenes 
foster Temporal 

 Escuelas 
específicas: 

Fallbrook High 

$ 33.740,00 0 

 
 

Gol 

 
 

Acción # 

 
 

 Título de la acción 

¿Contribuir al 
aumento o 

mejora de los 
servicios? 

 
 
Alcance 

 

Grupo(s) 
estudiantil(es) 

no duplicado (s) 

 
 

Ubicación 

Gastos previstos 
para  acciones 
contributivas 

(fondos LCFF)  

Porcentaje 
previsto de 
servicios 

mejorados 
(%) 

     Bajos ingresos Escuela  
1 1.8 G1A8: Desarrollar un 

sistema de múltiples niveles 
de apoyos y abordar el 

prejuiciocultural e 
inconsciente 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 241.451,50 0 



 

1 1.9 G1A9: Crear un sistema 
informado por datos 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 32.801,00 0 

1 1.10 G1A10: Costos de 
transporte para estudiantes 

durante la pandemia 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 1.137.069,13 0 

1 1.11 G1A11: Apoyo a jóvenes 
socioeconómicamente 

desfavorecidos en 
actividades 

extracurriculares    

Sí Limitado a grupos 
de estudiantes no 

duplicados  

Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 421.568,44 0 

1 1.13 G1A13: Mejorar la calidad 
dla escuela  escolar 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 100.607,40 0 

2 2.1 G2A1: Implementar CTE 
basado en STEM y vías 

agrícolas  

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 1.194.574,80 0 

2 2.2 G2A2: Programa de doble 
inscripción con Palomar 

College 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 25.500,00 0 

2 2.3 G2A3: Programa de 
Inmersión Dual  

Sí En toda la escuela Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 182.643,46 0 



 

Estudiantes de 
bajos ingresos 

ingresos 
2 2.4 G2A4: Mantener el 

catálogo de libros  en 
línea de la biblioteca 

Sí En todo el LEA Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$30,000.00 0 

2 2.5 G2A5: Establecer una 
cultura de preparación 

universitaria y profesional 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 57.421,70 0 

2 2.6 G2A6: Continuar 
implementando el programa 

del IB 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 69.719,00 0 



 

 
 

Gol 

 
 

Acción # 

 
 

 Título de la acción 

¿Contribuir al 
aumento o 

mejora de los 
servicios? 

 
 

Alcance 

 

Grupo(s) 
estudiantil(es) no 

duplicado (s) 

 
 

Ubicación 

Gastos previstos 
para  acciones 
contributivas 

(fondos LCFF)  

Porcentaje 
previsto de 
servicios 

mejorados 
(%) 

2 2.7 G2A7:   Continuar 
proporcionando una 

academia los sábados  

Sí En todo el LEA Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 133.820,20 0 

3 3.2 G3A2: Continuar 
proporcionando 

paraprofesionales bilingües 

Sí Limitado a grupos 
de estudiantes no 

duplicados  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés  

Escuelas 
específicas: 

Fallbrook Union 
High School 

$ 428.004,67 0 

3 3.3 G3A3: Proporcionar 
tutoriales de estilo AVID 

Sí Limitado a grupos 
de estudiantes no 

duplicados  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés  

Escuelas 
específicas: 

Fallbrook Union 
High School 

$ 28.416,00 0 

3 3.4 G3A4: Aprendizaje 
profesional de ELD para 

nuevosmaestros 

Sí Limitado a grupos 
de estudiantes no 

duplicados  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés  

Todas las 
escuelas 

$ 16.042,00 0 

3 3.5 G3A5: Profesor en 
Asignación Especial (TOSA) 

período para monitorear y  
apoyar EL 3 (Expansión) y 4 

(Puente temprano)   

Sí Limitado a grupos 
de estudiantes no 

duplicados  

Estudiantes 
aprendices de 

inglés  

Escuelas 
específicas: 

Fallbrook Union 
High School 

$ 26.316,45 0 

3 3.6 G3A6: Desarrollar 
sistemas informados por 

datos y  colaborativos para 
facilitar las expectativas de 

objetivos comunes y las 
mejores prácticas de 

instrucción para todos los 
estudiantes 

Sí En todo el LEA Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 309.636,29 0 

3 3.7 G3A7:  Plan tecnológico y 
Chromebooks One to One 

para estudiantes 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 

Todas las 
escuelas 

$ 351.850,00 0 



 

bajos ingresos 

3 3.8 G3A8: Actualizar el currículo 
y los recursos 

Sí En todo el LEA  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Todas las 
escuelas 

$ 1.376.156,74 0 

3 3.9 G3A9: Mantener el tamaño 
de las clases de 25 en las 
clases ELD designadas y 

proporcionar apoyo 
específico en las áreas de 

contenido central. 

Sí En toda la escuela  Estudiantes 
aprendices 
de inglés 

Foster Youth 
Estudiantes de 
bajos ingresos 

Escuelas 
específicas: La 
peparatorias de 

Fallbrook  

$ 424.525,64 0 

 Tabla de actualización anual 2021-22 
 
 

 

Totale
s 

 Total de 
gastos 

planificados 
del año 
pasado 
(fondos 
totales) 

 Total de gastos 
estimados 

(fondos 
totales) 

Totale
s 

$ 27.305.503,28 $ 28.068.819,49 

 
 Objetivo del 

año 
pasado # 

 Acción del año 
pasado # 

Acción Previa/Título del 
Servicio 

¿Contribuyó a aumentar o 
mejorar los servicios? 

 Gastos previstos   
del año pasado 
(fondos totales) 

Gastos efectivos 
estimados (fondos 
totales de entrada) 

1 1.1  Centro para padres G1A1 y 
programas de extensión  

Sí $ 194.041,00 $ 104.278,65 

1 1.2 G1A2: Financiar consejero 
Académico Adicional 

Sí $ 86.582.18 $ 93.889,60 

1 1.3 G1A3: Abordar las necesidades 
socioemocionales y el compromiso 

en Preparatoria de Ivy 

Sí $ 308.849,87 $ 260.894,97 



 

1 1.4 G1A4: Implementar programas 
basados en la investigación 

Sí $ 360.332,30 $ 249.919,18 

1 1.5 G1A5: Continuar financiando el 
programa  AVID. 

No $ 308.013.97 $ 108.968,83 

1 1.6 G1A6: Asistencia y apoyo estudiantil 
en ausencia crónica 

Sí $81,000.00 $ 62.053,85 

1 1.7 G1A7: Implementar Women Wonder 
Writers  

Sí $ 33.740,00 0 

1 1.8 G1A8: Desarrollar un sistema de 
múltiples niveles de apoyos y 
abordar el prejuiciocultural e 

inconsciente 

Sí $ 64.668,00 $ 65.061,33 

1 1.9 G1A9: Crear un sistema informado 
por datos 

Sí $ 35.801,00 $ 26.077,25 

1 1.10 G1A10:  costos de transporte para 
estudiantes durante la pandemia 

No $ 170.195,95 $ 170.195,95 

 Objetivo del 
año 

pasado # 

 Acción del año 
pasado # 

Acción Previa/Título del 
Servicio 

¿Contribuyó a aumentar o 
mejorar los servicios? 

 Gastos previstos   
del año pasado 
(fondos totales) 

Gastos efectivos 
estimados (fondos 
totales de entrada) 

      

1 1.11 G1A11: Apoyo a jóvenes 
socioeconómicamente 

desfavorecidos en actividades 
extracurriculares 

Sí $ 173.631,00 0 

1 1.12 G1A12: Continuar proporcionando 
programas educativos básicos 

No $ 
20.802.093,15 

$ 
23.356.721,02 

2 2.1 G2A1: Implementar CTE basado 
en STEM y vías agrícolas 

Sí $ 1.698.236,96 $ 1.415.992,25 

2 2.2 G2A2: Programa de doble 
inscripción con Palomar College 

Sí $ 25.500,00 0 



 

2 2.3 G2A3:  Programa de Inmersión Dual  Sí $ 134.636,85 $ 95.875,10 

2 2.4 G2A4: Mantener el catálogo de 
libros en línea de la biblioteca 

Sí $30,000.00 $ 9.686,26 

2 2.5 G2A5: Establecer una cultura de 
preparación universitaria y 

profesional 

Sí $ 84.154,00 $ 50.473.23 

2 2.6 G2A6: Continuar implementando 
el programa del IB 

Sí $ 101.157,10 $ 104.042,84 

2 2.7 G2A7:   Continuar proporcionando 
una academia los sábados  

Sí $ 132.541,23 $ 21.498,03 

2 2.8 G2A8: Continuar con las ofertas de 
cursos  de  aprendizaje extendido 

y acelerado de After School 
Warrior Way  

No $ 275.272,00 $ 150.477,99 

2 2.9 G2A9: Escuela de verano No $ 678.904,44 $450,000.00 

3 3.1 G3A1:   Continuar brindando apoyo 
a los nuevos maestros a través del 

Programa de Inducción de 
California  

No $ 20.667,50 $ 34.885,94 

 Objetivo del 
año 

pasado # 

 Acción del año 
pasado # 

Acción Previa/Título del Servicio ¿Contribuyó a aumentar o 
mejorar los servicios? 

 Gastos previstos   
del año pasado 
(fondos totales) 

Gastos efectivos 
estimados (fondos 
totales de entrada) 

3 3.2 G3A2: Continuar proporcionando 
paraprofesionales bilingües 

Sí $ 249.706,78 $ 236.565,87 

3 3.3 G3A3: Proporcionar tutoriales de 
estilo AVID  

Sí $ 28.416,00 $ 4.102,53 

3 3.4 G3A4: Aprendizaje profesional de 
ELD para nuevosmaestros 

Sí $ 14.206,05 $ 12.327,06 



 

3 3.5 G3A5: Profesor en Asignación 
Especial (TOSA) período para 

monitorear y apoyar EL 3 
(Expansión) y 4 (Puente temprano) 

Sí $ 29.430,00 $ 21.537,18 

3 3.6 G3A6: Desarrollar sistemas 
informados por datos y  

colaborativos para facilitar las 
expectativas de objetivos comunes y 
las mejores prácticas de instrucción 

para todos los estudiantes 

Sí $ 231.875,95 $200,000.00 

3 3.7 G3A7:  Plan tecnológico y 
Chromebooks One to One para 

estudiantes 

Sí $ 201.850,00 $ 13.294,58 

3 3.8 G3A8: Actualizar el currículo y los 
recursos 

Sí $750,000.00 $750,000.00 

3 3.9 G3A9:  Mantener el tamaño de las 
clases de 25 en las clases ELD 

designadas.  

No $ 0,00 $ 0,00 

 Tabla de actualización anual de  acciones contributivas 2021-22   
 

6. LCFF 
estimado  

Becas 
suplementaria

s y/o de 
concentración 

(Monto en 
dólares de 
entrada) 

 
 

4. Gastos totales 
previstos 

(fondos LCFF) 

7.  Gastos totales 
estimados para 

Acciones 
contributivas 

(Fondos 
LCFF) 

Diferencia entre 
los gastos 

previstos y los 
estimados para 

las acciones 
contractivas 
(restar 7 de 

4) 

5. Porcentaje 
total previsto de 

Servicios 
mejorados (%) 

 

8.  Porcentaje total 
estimado de 
Servicios 
mejorado

s (%) 

Diferencia entre 
el porcentaje 
planificado y 
estimado de 

servicios 
mejorados 
(restar 5 de 

8) 

4,782,284.00 $ 4.201.890,90 $ 3.217.213,85 $ 984.677,05 0.00% 0.00% 0.00% 
 

 
Objet

ivo del 
año 

pasad
o  # 

 
Último 

Acción Anterior /Acción del 
Título del Servicio # 

 
¿Contribuir al 

aumento o mejora 
de los servicios? 

 Gastos previstos 
del año pasado 
para acciones 
contributivas 

(fondos LCFF) 

Estimación de 
los gastos 

efectivos en 
concepto de 

medidas 
aportantes 

(Fondos LCFF de 
entrada) 

 
Porcentaje 

planificado de 
servicios 

mejorados  

Porcentaje real 
estimado de 

servicios 
mejorados 

(porcentaje de 
entrada) 



 

1 1.1   Centro para padres 
G1A1 y programas de 

extensión 

Sí $ 189.041,00 $ 100.045,89 0 0 

1 1.2 G1A2: Financiar 
consejero Académico 

Adicional 

Sí $ 86.582.18 $ 93.889,60 0 0.00% 

1 1.3 G1A3: Abordar las 
necesidades 

socioemocionales y el 
compromiso en 

Preparatoria de Ivy 

Sí $ 118.860,00 $ 44.847,69 0 0 

1 1.4 G1A4: Implementar 
programas basados en la 

investigación 

Sí $ 305.158,75 $ 240.055,42 0 0 

1 1.6 G1A6: Asistencia y apoyo 
estudiantil ausente 

crónico   

Sí $81,000.00 $ 53.302,12 0 0 

1 1.7 G1A7: Implementar a las 
Women Wonder Writers  

Sí $ 33.740,00 $ 0,00 0 0.00% 

1 1.8 G1A8: Desarrollar un 
sistema de múltiples 
niveles de apoyos y 

abordar el prejuicio cultural 
e inconsciente 

Sí $ 64.668,00 $ 65.061,33 0 0 

1 1.9 G1A9: Crear un sistema 
informado por datos 

Sí $ 35.801,00 $ 26.077,25 0 0 

1 1.11 G1A11: Soporte 
 Jóvenes 

socioeconómicamente 
desfavorecidos en actividades 

extracurriculares 

Sí $ 173.631,00 $ 0,00 0 0.00% 

 
Objetiv
o del 
año 

pasado  
# 

 
Acción 
del año 
pasado  

# 

 
 

Acción Previa/Título del 
Servicio 

 
¿Contribuir al 

aumento o mejora 
de los servicios? 

 Gastos previstos 
del año pasado 
para acciones 
contributivas 

(fondos LCFF) 

Estimación de 
los gastos 

efectivos en 
concepto de 

medidas 
aportantes 

(Fondos LCFF de 
entrada) 

 
Porcentaje 

planificado de 
servicios 

mejorados  

Porcentaje real 
estimado de 

servicios 
mejorados 

(porcentaje de 
entrada) 



 

2 2.1 G2A1: Implementar CTE 
basado en STEM y vías 

agrícolas 

Sí $ 1.312.605,96 $ 1.137.538,64 0 0 

2 2.2 G2A2: Programa de doble 
inscripción con Palomar 

College 

Sí $ 25.500,00 $ 0,00 0 0.00% 

2 2.3 G2A3: Programa de Inmersión 
Dual  

Sí $ 124.636,85 $ 95.875,10 0 0 

2 2.4 G2A4: Mantener el catálogo de 
libros en línea de la biblioteca 

Sí $30,000.00 $ 9.686,26 0 0 

2 2.5 G2A5: Establecer una cultura 
de preparación universitaria y 

profesional 

Sí $ 84.154,00 $ 50.473.23 0 0 

2 2.6 G2A6: Continuar 
implementando el programa del 

IB 

Sí $ 70.504,00 $ 80.298,15 0 0 

2 2.7 G2A7:   Continuar 
proporcionando una academia 

los sábados  

Sí $ 101.545,23 $30,000.00 0 0 

3 3.2 G3A2: Continuar 
proporcionando 

paraprofesionales bilingües 

Sí $ 249.706,78 $ 236.565,87 0 0 

3 3.3 G3A3: Proporcionar tutoriales 
de estilo AVID 

Sí $ 28.416,00 $ 4.102,53 0 0 

3 3.4 G3A4: Aprendizaje profesional 
de ELD para nuevos maestros 

Sí $ 0,00 $ 2.157,00 0 0 

3 3.5 G3A5: Profesor en Asignación 
Especial (TOSA) período para 

monitorear y apoyar EL 3 
(Expansión) y 4 (Puente 

temprano)  

Sí $ 29.430,00 $ 21.537,18 0 0 

3 3.6 G3A6: Desarrollar sistemas 
informados por datos y 

colaborativos para facilitar las 
expectativas de objetivos 
comunes y las mejores 

prácticas de instrucción para 
todos los estudiantes 

Sí $ 105.060,15 $ 162.406,01 0 0 

3 3.7 G3A7: Plan tecnológico y 
Chromebooks One to One 

para estudiantes 

Sí $ 201.850,00 $ 13.294,58 0 0 

3 3.8 G3A8: Actualizar el currículo y 
los recursos 

Sí $750,000.00 $750,000.00 0 0 



 

 Tabla de arrastre LCFF 2021-22 
 

 
 

9. 
Subvención 
base real 
estimada de 
LCFF (dólar 
de insumos  

Importe) 

 
 

6. 
Estimación 
real de LCFF 
suplementari
a 
y/o Becas de 

Concentración 

 
 

LCFF 
Prórroga — 
Porcentaje 
(porcentaje 

del año 
anterior) 

10. 
Porcentaje 

total a 
Aumentar o 
mejorar los 
servicios 

para el año 
escolar actual  
(6 dividido por 

9 
+ 

Transferencia 
%) 

 
7. Total 

estimado 
Gastos 

efectivos 
para acciones 
contributivas 

(fondos 
LCFF) 

 
8. Total 

estimado 
Porcentaje 

real de 
servicios 

mejorados 
(%) 

 
11. Estimación 

real 
Porcentaje de 

servicios 
aumentados 
o mejorados 
(7 dividido 

por 
9, más 8) 

 
 

12. LCFF 
Prórroga — 
Importe en 

dólares 
(restar 11 

a partir de 10 
y 

multiplicar por 
9) 

 
 

13. LCFF 
Prórroga — 
Porcentaje 
(12 dividido 

por 
9) 

$ 20.376.588 4,782,284.00 0 23.47% $ 3.217.213,85 0.00% 15.79% $ 1.565.070,15 7.68% 



 
 

 

Instrucciones 
Resumen del plan 

Compromiso de las partes interesadas 

Objetivos y acciones 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes 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


 
 

 

 

o Demostrar que las LEAs están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes 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 
estudiantes 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 administradores/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/


 
 

 

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 preparatoria). 
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 chárteres 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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes 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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