Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony
Código CDS: 10625136007405
Ciclo Escolar: 2021-22
Información de contacto del LEA:
Jesus Cruz
Superintendente
559.233.0706
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF), otros fondos estatales, locales y federales. Fondos LCFF
incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de
altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2021-22

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar de Primarias
de Washington Colony espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
El total de los ingresos proyectados para el Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony es
$8,109,707, del cual $5,101,495 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $595,036 son
otros fondos estatales, $217,556 son fondos locales y $2,195,620 son fondos federales. De los
$5,101,495 en Fondos LCFF, $1,255,108 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas
necesidades (jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar
un Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán
los fondos para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar de Primarias de
Washington Colony para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios
planeados en su LCAP.
El Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony planea gastar $6,963,628 para el ciclo escolar
2021-22. De esa cantidad, $3,727,518 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $3,236,110 no
está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados
para lo siguiente:
Los gastos del presupuesto del fondo general para el ciclo escolar que no se incluyeron en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) incluyen el costo asociado para contratar /
retener maestros debidamente acreditados, el costo asociado para mantener las escuelas e
instalaciones limpias y seguras, y los costos asociados para proporcionar vivienda. transporte a la
escuela. Tampoco incluimos los costos administrativos, los costos de educación especial, así como los
costos operativos y de conserjería del distrito, como los costos del superintendente / superintendente
auxiliar, personal del distrito / oficina (secretarias / enfermeras / asistentes del mediodía), suministros no
educativos , viajes / conferencias / cuotas para el personal y la comida; costos operativos no
relacionados con la instrucción (entrega / correo, servicios profesionales (auditoría, legales, seguros)
reemplazo de equipo y matrícula y transferencias a otros fondos.
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Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para
el Ciclo Escolar 2021-22
En 2021-22, el Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony está proyectando que recibirá
$1,255,108 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El
Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony debe describir como planea aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar de Primarias de Washington
Colony planea gastar $1,255,108 hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP.
Debido a la pandemia de COVID-19 durante el ciclo escolar 2019-2020, no todas las acciones se
reflejaron en el nuevo Plan de Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) porque la
mayoría de las acciones ya estaban establecidas para los alumnos con grandes necesidades en el Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-20. Contamos con otras acciones y
servicios del ciclo escolar 2019-2020 que nos ayudarán a incrementar y mejorar los servicios para
alumnos de alta necesidad en el ciclo escolar 2020-2021. Esas acciones incluyen la contratación del
capacitador académico, el maestro de educación física, el maestro de música y el programa de
intervención y los gastos relacionados.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas
Necesidades en 2020-21

Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony presupuestó en Plan
de Continuidad de Aprendizaje del año pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o
mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Distrito Escolar de Primarias de
Washington Colony estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual.
En 2020-21,el Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony presupuestó en su Plan de
Continuidad de Aprendizaje $339,000 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar de Primarias de Washington Colony en verdad gastó
$144,278 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 202021.
Debido a la pandemia de COVID-19 durante el ciclo escolar 2019-20, se planificaron acciones y servicios,
pero algunos no se implementaron debido al cierre de escuelas del 13 de marzo. A pesar de que se
cumplieron los servicios mejorados para estudiantes con grandes necesidades, los servicios escolares en
persona se cambiaron a la implementación virtual. Se pospusieron todas las excursiones académicas y
de el Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta
Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) planificados, se pospusieron las tutorías en persona, se
pospusieron las conferencias y la formación profesional presencial, se pospusieron los talleres presencial
para padres y se pospuso la compra de tecnología de instrucción adicional en el aula, incluida la
contratación de un nuevo orientador escolar de tiempo completo estaba en espera. Estas acciones y
servicios y apoyos adicionales de salud mental aparecerán en el nuevo Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-2023. Algunas de las formas en las que aún pudimos
satisfacer las necesidades de nuestros alumnos con altas necesidades en el ciclo escolar 2019-2020
fueron al continuar brindando servicios de apoyo adicionales, como el apoyo de intervención de nuestro
personal certificado y clasificado. Nuestros auxiliares de instrucción también trabajaron con nuestros
alumnos a través de Zoom o teléfono para soporte adicional. También proporcionamos a nuestros
alumnos de alta necesidad paquetes de trabajo, dispositivos Chromebook y puntos de acceso a las
familias que indicaron la necesidad de uno.
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Actualización anual para el desarrollo del Plan de Responsabilidad y
Control Local 2021-22
Actualización anual para el año 2019-20 del Plan de Responsabilidad y Control
Local
Nombre de la LEA

Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Distrito Escolar Primario Washington
Colony

Jesus Cruz
Superintendente

jesuscruz@washingtoncolony.org
559.233.0706

El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de sus metas, resultados medibles y acciones y servicios del Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2019-20.
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Meta 1
Todos los estudiantes aumentarán los niveles de rendimiento y competencia en ELA, matemáticas y ELD; aumentar los niveles de
dominio del inglés para los estudiantes que aprenden inglés.
Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades
estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares estatales (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento estudiantil (resultados de los estudiantes)
Prioridad 6: Ambiente escolar (compromiso)
Prioridad 7: Acceso a cursos (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles (resultados estudiantiles)

Prioridades
locales:

Resultados Mensurables Anuales
Reales

Estimados

Medida/Indicador
1-Maestros debidamente acreditados sin asignaciones
incorrectas ni vacantes según lo medido por las Credenciales o
la revisión del SARC
19-20
100% debidamente acreditado sin asignaciones erróneas o
vacantes

1-Maestros debidamente acreditados sin asignaciones incorrectas
ni vacantes según lo medido por las Credenciales o la revisión del
SARC
2020-21
100% debidamente acreditado sin asignaciones erróneas o
vacantes
Métrico / Indicador Cumplido

Referencia
para 2015-2016
100% debidamente acreditado sin asignaciones erróneas o
vacantes

Medida/Indicador
2-Materiales de instrucción básicos suficientes según lo medido
por la resolución anual de la junta de "Suficiencia de materiales
de instrucción" o revisión del SARC

2- Hay materiales de instrucción básicos suficientes según lo
medido por la resolución anual de la junta de "Suficiencia de
materiales de instrucción" o revisión del SARC
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Reales

Estimados

19-20
Materiales didácticos 100% suficientes
Referencia
2016-2017
Adopción de la junta escolar de la resolución de "suficiencia de
materiales didácticos"

Medida/Indicador
Estándares de 4 estados implementados según lo medido por la
herramienta de reflexión estatal
19-20
La puntuación media aumentará en 0.25

2020-21
Materiales didácticos 100% suficientes
Resolución adoptada en septiembre de 2020
Métrico / Indicador Cumplido

Estándares de 4 estados implementados según lo medido por la
herramienta de reflexión estatal
2018-19
Puntaje promedio 3.5

Referencia
2016-2017
Puntaje promedio por determinar en otoño de 2017

2020-21
Puntaje promedio 3.2
Aumento de puntaje promedio en -.3
Métrica / indicador no cumplido

Medida/Indicador
5-EL acceso a los estándares estatales / estándares ELD
(incluido con la herramienta utilizada anteriormente)

5-EL acceso a los estándares estatales / estándares ELD (incluido
con la herramienta utilizada anteriormente)

19-20
Puntaje promedio de 4.0 o más

2018-19
Puntaje promedio 4.0

Referencia
2016-2017
Puntaje promedio TBD Otoño 2017

2020-21
La puntuación media es 3.6
Métrico / Indicador Cumplido

Medida/Indicador
Evaluaciones estandarizadas de 7 estados según las
puntuaciones de CAASPP de matemáticas Distancia desde el
nivel 3

Evaluaciones estandarizadas de 7 estados según las
puntuaciones de CAASPP de matemáticas Distancia desde el
nivel 3

19-20
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Reales

Estimados

• 24.4 puntos por debajo
Crecimiento = 13 puntos

19-20

Referencia
2015-2016 -63.4 puntos por debajo
Crecimiento = 13 puntos

20-21 (CAASPP suspendido para la primavera de 2020 debido a
la pandemia COVID-19)
Datos de referencia locales para determinar el crecimiento
19-20 Trimestre 1 = 34% cumplido / excedido
20-21 Trimestre 2 = 34.5% cumplido / excedido
Crecimiento = .5%

Medida/Indicador
Evaluaciones estandarizadas de 7 estados según las
calificaciones de ELA Distancia desde el nivel 3

Evaluaciones estandarizadas de 7 estados según las
calificaciones de ELA CAASPP Distancia desde el nivel 3

19-20
• 24.6 puntos por debajo
Crecimiento = 9.7 puntos

Referencia
2015-2016 -53.7 puntos por debajo
Crecimiento = 9.7 puntos

Medida/Indicador
Crecimiento anual de 10 EL según lo medido por los datos de
crecimiento anual de CELDT / ELPAC
19-20
mantener o incrementar el crecimiento anual
Referencia

31.5 puntos por debajo
Crecimiento = -3.9 Métrica / Indicador no cumplido
•

19-20
17.6 puntos por debajo
Crecimiento = 8.3
Métrico / Indicador Cumplido
20-21 (CAASPP suspendido para la primavera de 2020 debido a
la pandemia COVID-19)
Datos de referencia locales para determinar el crecimiento
19-20 Trimestre 1 = 34% cumplido / excedido
20-21 Trimestre 2 = 34.5% cumplido / excedido
Crecimiento = .5%
Crecimiento anual de 10 EL según lo medido por los datos de
crecimiento anual de CELDT / ELPAC
(Nota: El ELPI se informó incorrectamente como datos de
referencia para 2014-15. Los datos de referencia correctos son
58,21% para 2015-16.
ELPI 2018
Número de estudiantes: 142
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Reales

Estimados

2014-2015
58.1%

Nivel 4 - 34.5%
Nivel 3 - 40.8%
Nivel 2 - 20.4%
Nivel 1 - 4.2%
mantener o incrementar el crecimiento anual
Número de estudiantes: 154
Resultados de ELPAC 2019 por competencia
Nivel 4 - 14.29%
Nivel 3 - 52.60%
Nivel 2 - 25.97%
Nivel 1 - 7.14%
Resultados de ELPAC 2020 (suspendido debido a COVID-19)
Resultados de ELPAC 2021 (TBD)
Métrica / indicador no cumplido

Medida/Indicador
Reclasificación 11-EL según lo medido por el número de
estudiantes reasignados del año anterior
19-20
14%
El distrito revisó el porcentaje métrico para mantenerlo en 14%
debido a la implementación de ELPAC y los puntos de corte
revisados actuales.

Reclasificación 11-EL según lo medido por el número de
estudiantes reasignados del año anterior
El distrito revisó el porcentaje métrico para mantenerlo en 14%
debido a la implementación de ELPAC y los puntos de corte
revisados actuales.
Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 año 2019-20,
se suspendió el ELPAC) Métrica / indicador no cumplido

Referencia
2015 - 16 al 7%
Medida/Indicador
22-Acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión
de horarios maestros y / o maestros
19-20
Acceso 100% a un amplio curso de estudio en todas las
escuelas.

22-Acceso a un amplio curso de estudio medido por la revisión de
horarios maestros y / o maestros
2020-21
Acceso 100% a un amplio curso de estudio en todas las escuelas.
(Debido a COVID-19 y el Programa híbrido alternativo se creó en
2020-21)

Referencia
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Reales

Estimados

2015-2016 100% de acceso a un amplio curso de estudio en
todas las escuelas

Se cumplió el indicador de disponibilidad del programa maestro y
del plan de estudios

Medida/Indicador
23-Otros resultados estudiantiles medidos por el crecimiento
promedio en la evaluación STAR

23-Otros resultados estudiantiles medidos por el crecimiento
promedio en la evaluación STAR

19-20
Nivel de lectura independiente (IRL) de STAR / AR Crecimiento
promedio (.90)

2019-20
(Debido a COVID-19, la evaluación STAR / AR se suspendió
durante el último trimestre en la primavera de 2020)
Nivel de lectura independiente (IRL) de STAR / AR Crecimiento
promedio (.48)
Métrica / indicador no cumplido

Referencia
Crecimiento promedio del nivel de lectura independiente (IRL) de
STAR / AR de referencia 2016-17 (.45)

Acciones / Servicios
Acciones / Servicios
Planeados
1a.) Contratar / retener maestros con credenciales adecuadas y no
asignaciones incorrectas para todas las clases de educación básica,
electiva y especial.
1b.) Proporcionar un plan de estudios básico de ciencias alineado con
los estándares y; reponer / reemplazar o actualizar los recursos,
materiales y suministros educativos; proporcionar libros, servicios de
suministros y desembolso de capital, incluido el cumplimiento de la Ley
de Educación para Personas con Discapacidades para respaldar las
operaciones diarias.
2a.) Los resultados de los indicadores de rendimiento de ELA de CA
Dashboard muestran que se necesita una mejora con respecto a
nuestros estudiantes con discapacidades y grupos de personas sin
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Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

1000-1999: Base de salarios del
personal certificado $1,230,363

1000-1999: Base de salarios del
personal certificado $1,272,374

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $501,930

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $452,125

4000-4999: Base de libros y
suministros $147,800

4000-4999: Base de libros y
suministros $66,017

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $2,000

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $204

1000-1999: Salario suplementario 1000-1999: Salario suplementario
de personal certificado /
de personal certificado /
concentración $112,171
concentración $106,111
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Acciones / Servicios
Planeados
hogar. Aunque los estudiantes sin hogar mostraron un aumento en los
puntajes de ELA CAASPP al pasar de un nivel de desempeño rojo a
amarillo, los estudiantes con discapacidades continúan reflejando el
nivel de desempeño más bajo en comparación con otros grupos de
estudiantes. Con el fin de abordar esta necesidad, Washington Colony
contrató y retuvo un maestro de música FTE y un maestro de
educación física FTE. Esta acción y servicio proporcionará a los
maestros tiempo libre y facilitará las Comunidades de Aprendizaje
Profesional de nivel de grado que se enfocan en decisiones de
instrucción impulsadas por datos y utilizan las mejores prácticas
basadas en la investigación para la instrucción. Es nuestra expectativa
que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de los
estudiantes EL, SED, SPED en ELA CAASPP en el transcurso de los
próximos tres años.
3a.) Los resultados de los indicadores de rendimiento de ELA de CA
Dashboard muestran que se necesita una mejora con respecto a
nuestros estudiantes con discapacidades y grupos de personas sin
hogar. El indicador de nivel de rendimiento de ELA CAASPP muestra
amarillo para el grupo de estudiantes que aprenden inglés. El indicador
de rendimiento de ELA es amarillo en general y naranja para
estudiantes con discapacidades. Este grupo tiene el desempeño más
bajo de todos los grupos en ELA CAASPP. Para abordar esta
necesidad, Washington Colony proporcionará un asistente educativo
adicional para fortalecer el programa de alfabetización temprana en los
grados K-1, contratar un asistente educativo adicional, proporcionar
personal de apoyo educativo adicional en los primeros grados de
primaria, retener a 2 maestros de intervención a tiempo parcial y 2
auxiliares de instrucción bilingües para el laboratorio de lectura y apoyo
adicional para EL, incluyendo un auxiliar de biblioteca. Además, los
maestros de educación especial crearán un modelo de intervención
colaborativa con maestros regulares y maestros de intervención del
laboratorio de lectura que incluye estrategias de enseñanza, materiales
de intervención y análisis de datos cada cuatro semanas. Es nuestra
expectativa que los estudiantes reciban la lectura adicional diaria de
apoyo de lectura en grupos pequeños para reducir la brecha de lectura
más grande y las expectativas de estos servicios resultarán en un
mayor rendimiento de los estudiantes EL, SED, SPED en ELA CAASPP
en el transcurso de la próxima tres años.
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Gastos
Presupuestados
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $47,661

Gastos
Reales
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $41,449

1000-1999: Salario suplementario 1000-1999: Salario suplementario
de personal certificado /
de personal certificado /
concentración $67,030
concentración $59,701
2000-2999: Salario suplementario 2000-2999: Salario suplementario
de personal clasificado y
de personal clasificado y
concentración $102,347
concentración $105,192
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $37,361

3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $36,438
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Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Presupuestados

4a.) Los datos del Dashboard de Washington Colony muestran que se
necesita una mejora con respecto al rendimiento de los estudiantes no
duplicados. Nuestro indicador es amarillo y baja 26,6 puntos desde el
nivel 3 en ELA CAASPP. Para abordar esta necesidad, Washington
Colony proporcionará equipo complementario para las aulas, recursos
alineados con los estándares en ELA / MATH / SCIENCE STEM, plan
de estudios complementario, software de computadora, materiales y
suministros para programas de instrucción y biblioteca escolar y
ampliará la selección de libros de la biblioteca para lectura acelerada
AR programar, reponer / reemplazar o actualizar los recursos,
materiales y suministros educativos. En las nuevas aulas y el
laboratorio de lectura, proporcione tecnología actualizada que incluya
hardware, software, Smartboard (s), carrito (s) de Chromebook,
muebles de salón para el laboratorio de intervención de lectura,
estaciones de trabajo, libros complementarios, materiales y suministros.
Es nuestra expectativa que estos servicios resulten en la reducción de
la brecha de lectura para los estudiantes no duplicados según lo
medido por nuestras otras métricas de resultados de los alumnos en el
transcurso de los próximos tres años. Nivel de lectura independiente
(IRL) de STAR / AR El crecimiento promedio en tres años será de .90
puntos GE.

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$160,000

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$23,612

5a.) Los alumnos no duplicados tienen la menor oportunidad de tener
acceso a la tecnología. El indicador de datos de CA Dashboard
muestra que se necesita una mejora con respecto a nuestros
estudiantes con discapacidades y grupos de personas sin hogar. El
indicador de nivel de rendimiento de ELA CAASPP muestra amarillo
para el grupo de estudiantes que aprenden inglés. El indicador de
rendimiento de ELA es amarillo en general y naranja para estudiantes
con discapacidades. Este grupo tiene el desempeño más bajo de todos
los grupos en ELA CAASPP. El indicador del grupo de Estudiantes con
Discapacidades para los informes CAASPP de Matemáticas está en
naranja. Para abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará habilidades y un entorno de aprendizaje del siglo XXI
actualizando, mejorando y reemplazando la tecnología, por ejemplo:
ancho de banda de red y hardware y software de conectividad wifi,
carritos de Chromebook con mobiliario para el aula, computadoras,
pizarrones blancos interactivos, acceso inalámbrico y seguridad
necesarios para mejorar el pensamiento crítico y el uso de las mejores

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$177,030

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$89,790
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Gastos
Reales

Página 12 de 108

Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

6a.) Los resultados de los indicadores de rendimiento de ELA de CA
Dashboard muestran que se necesita una mejora con respecto a
nuestros estudiantes con discapacidades y grupos de personas sin
hogar. El indicador de nivel de rendimiento de ELA CAASPP muestra
amarillo para el grupo de estudiantes que aprenden inglés. El indicador
de rendimiento de ELA es amarillo en general y naranja para el grupo
de estudiantes con discapacidades. Este grupo tiene el desempeño
más bajo de todos los grupos en ELA CAASPP. El indicador de
Estudiantes con Discapacidades y grupos de personas sin hogar para
los informes CAASPP de Matemáticas está en naranja. Para abordar
esta necesidad, Washington Colony proporcionará a los maestros un
enfoque de desarrollo profesional en ELA / ELD / MATH, incluyendo el
progreso de las evaluaciones comparativas; Programa de Lectura
Acelerada, que incluye mantener un entrenador de alfabetización ELA /
ELD de tiempo completo, tiempo adicional de desarrollo profesional
contratado del personal enfocado en ELA / ELD, entrenamiento para
apoyar la implementación completa de CCSS y el Programa de
Intervención de Lectura; proporcionar sustitutos y tiempo extra;
Contrato para el Entrenador de Instrucción de Tecnología del Distrito
para ayudar a los maestros del salón de clases a incorporar tecnología;
y contratar con el entrenador de Datos y Evaluación para ayudar a los
maestros a analizar los datos de las evaluaciones del Bloque Interino
Illuminate / SBAC basadas en los estándares. Es nuestra expectativa
que todos estos servicios se dirijan a las áreas académicas en ELA /
ELD / MATH, lo que resultará en un mayor rendimiento de los
estudiantes EL, SED, SPED en ELA / MATH CAASPP en el transcurso
de los próximos tres años.

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $159,118

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $92,886

7a.) Los resultados de Washington Colony de los indicadores de
rendimiento de ELA / MATH de CA Dashboard muestran que se
necesita una mejora con respecto a nuestros estudiantes con
discapacidades y grupos de personas sin hogar. El indicador de nivel
de rendimiento de ELA CAASPP muestra amarillo para el grupo de
estudiantes que aprenden inglés. El indicador de rendimiento de ELA

1000-1999: Salario suplementario 1000-1999: Salario suplementario
de personal certificado /
de personal certificado /
concentración $26,000
concentración $ 0

prácticas de instrucción basadas en la investigación. Nuestra
expectativa es que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de
los alumnos no duplicados, los estudiantes de inglés y los estudiantes
con discapacidades en el CAASPP de ELA / MATH en el transcurso de
los próximos tres años.
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1000-1999: Salario suplementario 1000-1999: Salario suplementario
de personal certificado /
de personal certificado /
concentración $55,947
concentración $62,933
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $25,424

3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $27,854
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Acciones / Servicios
Planeados
es amarillo en general y naranja para el grupo de estudiantes con
discapacidades. Este grupo tiene el desempeño más bajo de todos los
grupos en ELA CAASPP. El indicador de Estudiantes con
Discapacidades y grupos de personas sin hogar para los informes
CAASPP de Matemáticas está en naranja. Para abordar esta
necesidad, Washington Colony proporcionará oportunidades
adicionales de tutoría ELA / ELD / MATH antes y después de la escuela
y un Programa de Intervención de Escuela de Verano. Nuestra
expectativa es que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de
los alumnos no duplicados, los estudiantes de inglés y los estudiantes
con discapacidades en el CAASPP de ELA / MATH en el transcurso de
los próximos tres años.

Gastos
Presupuestados
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $5,891

Gastos
Reales
3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $ 0

2000-2999: Salario suplementario 2000-2999: Salario suplementario
de personal clasificado y
de personal clasificado y
concentración $3,000
concentración $ 0

Análisis de meta
Una descripción de cómo se presupuestan fondos para acciones/servicios que no se implementaron o que se utilizaron para respaldar
a estudiantes, familias, maestros y personal.
Con base en el análisis de las acciones relacionadas con los fondos presupuestados para Acciones y Servicios durante la Pandemia
COVID-19 año 2019-20 y debido a los cierres escolares de Mach 2020, la implementación de las acciones, parece haber una
diferencia sustancial en la área de acción 4a. entre lo que se gastó y los gastos proyectados. La compra de equipos de tecnología se
adquirió con una combinación de Fondos de emergencia federales CARES como se especifica en la Sección de actualización de LCP
2021. En la Acción 5a se identificó otra área de diferencia. que incluye actualizar y reemplazar tecnología, por ejemplo: ancho de
banda de red y hardware y software de conectividad wifi, carritos de Chromebook. Debido a los cierres de COVID-19, los fondos de
tecnología y conectividad, como la compra de HotSpots y planes de datos, se proporcionaron a costo del distrito a todos los
estudiantes en una combinación de fondos de la ley federal CARES y fondos LCAP. Otra área de diferencia de fondos
presupuestados se identificó en la Acción 5a debido al hecho de que el Departamento de Salud Pública de California y las Escuelas
Seguras de California revisaron las nuevas pautas de reapertura que se publicaron a principios de enero de 2021, Washington
Colony continuó ofreciendo las cohortes en persona combinadas / híbridas y, por lo tanto, debido a la restricción del condado de
COVID-19 durante el nivel púrpura que duró hasta fines de marzo de 2021, el distrito no pudo ofrecer la tutoría en persona hasta
abril-mayo de 2021. En el año escolar 2020-2021, nuestro condado no ha sido elegible para reabrir la instrucción en persona hasta
noviembre de 2020. Nuestro distrito invirtió y aumentó algunos de los gastos de PPE de salud y seguridad en un esfuerzo por tomar
precauciones y medidas de seguridad adicionales cuando comenzamos las cohortes de modelos combinados / híbridos en persona
en noviembre de 2020, como se especifica en la sección de actualización de LCP 2021.
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Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones/servicios para alcanzar la meta.
Para lograr los objetivos previstos, Washington Colony experimenta el éxito y los desafíos durante este año de la pandemia de
COVID-19. Washington Colony comenzó el año escolar 2020-21 con un modelo de instrucción de aprendizaje a distancia.
Reabrimos de manera segura para todos los estudiantes con el modelo de instrucción híbrido o mixto el 10 de noviembre cuando el
condado de Fresno pasó al nivel rojo. Los estudiantes se agruparon en dos cohortes y pudieron asistir a la escuela dos días a la
semana y el aprendizaje a distancia continuó durante los otros tres días. Todavía se ofrecía la opción de continuar con el aprendizaje
a distancia de 5 días para aquellos que no deseaban volver al aprendizaje en persona.
Durante este año, fue un desafío la implementación del plan para impartir instrucción tanto para los estudiantes en persona como
virtualmente para los estudiantes en el hogar. En el programa diario se incorporó un tiempo dedicado para atender a los estudiantes
que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades, que pueden estar
en mayor riesgo de perder el aprendizaje. Las medidas de salud y seguridad incluyeron el lavado / desinfección de manos, el uso de
máscaras, completar controles COVID para estudiantes y personal, distanciamiento social, señalización, reuniones mantenidas al
mínimo, limpieza y desinfección intensificadas, pantallas protectoras de plexiglás o estornudos y equipos de EPP en todos los
salones de clases.
El apoyo para nuestros estudiantes no duplicados se proporcionó por teléfono, instrucción interactiva o mediante el uso de una
plataforma en línea para brindar asistencia adicional cuando los estudiantes no estaban en el campus durante sus dos días de
instrucción en persona. Para intervenir y acelerar los niveles de instrucción de lectura de los estudiantes, la LEA mantuvo los
servicios del Laboratorio de Lectura con 2 maestros acreditados de medio tiempo y 2 asistentes bilingües de medio tiempo. Se
utilizaron programas de Freckle, ELA / ELD y matemáticas suplementarios durante minutos asincrónicos durante el día de instrucción.
Las métricas locales y los sistemas de apoyo escalonados proporcionaron la base para los servicios que satisfacen las necesidades
de los estudiantes que se encuentran en estos grupos. Satisfacer sus necesidades en respuesta a la pandemia y apoyar el cierre de
las brechas de rendimiento en ELA, matemáticas y adquisición del idioma inglés siguió siendo una prioridad del distrito. Los recursos
equitativos para estos grupos de estudiantes aumentaron el nivel de apoyo para cerrar las brechas de rendimiento. Se utilizaron
evaluaciones de referencia trimestrales para monitorear el crecimiento. Incluyeron las evaluaciones de ELA / Matemáticas Illuminate
basadas en los estándares, ELA / Matemáticas de STAR Acelerado, indicaciones de escritura y registros de ejecución de TK-5. El
distrito continuó ofreciendo desayunos y almuerzos Grab and Go para los estudiantes de Washington Colony; paquetes de trabajo
alineados con la instrucción; y Chromebooks y conectividad (hotspots) para familias necesitadas.
Estos servicios se dirigieron principalmente a nuestros Estudiantes que aprenden inglés, estudiantes de bajos ingresos y de crianza
temporal (estudiantes no duplicados) y fueron diseñados para ayudar al Distrito a equilibrar las necesidades educativas relacionadas
con la pandemia de COVID-19 de los estudiantes identificados. En las respuestas se señalaron las distribuciones de paquetes de
trabajo; programas de música y educación física; Servicios de apoyo SPED, estrategias de pérdida del aprendizaje; instrucción
suplementaria en línea de lectura y / o desarrollo del lenguaje con el Laboratorio de Lectura; proporcionar puntos de acceso para la
conectividad; encuestas familiares y comunicación; horarios; aprendizaje y apoyo profesional.
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Además, este año los gastos planeados y presupuestados de las Metas se enfocaron en las exitosas ofertas del modelo híbrido de
Washington Colony, incluido el enfoque en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, en particular los estudiantes que aprenden
inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades que corren un mayor riesgo. El
distrito reconoció la necesidad de monitorear el progreso con frecuencia para brindar la instrucción que resulte en cerrar las brechas
de rendimiento causadas por la pandemia COVID-19.
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Meta 2
Incrementar el ambiente escolar positivo y mantener las instalaciones en buen estado.

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades
estatales:

X
X
X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 2: Estándares estatales (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento estudiantil (resultados de los estudiantes)
Prioridad 6: Ambiente escolar (compromiso)
Prioridad 7: Acceso a cursos (condiciones de aprendizaje)
Prioridad 8: Otros resultados estudiantiles (resultados estudiantiles)

Prioridades
locales:

Resultados Mensurables Anuales
Reales

Estimados

3-Instalaciones mantenidas según lo medido por la revisión anual
Medida/Indicador
3-Instalaciones mantenidas según lo medido por la revisión anual de FIT o SARC
de FIT o SARC
2020-21
19-20
Todos los FIT del sitio (100%) calificaron como "ejemplar"
Todas las FIT del sitio (100%) obtendrán una puntuación "bueno" Métrico / Indicador Cumplido
o superior
Referencia
Para 2015-2016, todos (100%) los FIT de los sitios obtuvieron
una calificación de "bueno" o superior
Medida/Indicador
14-Asistencia medida por el promedio de asistencia del distrito
19-20
Mantener en 95.74% o más
Referencia
Para 2015-16 95.38%

14-Asistencia medida por el promedio de asistencia del distrito
2019-20
96.85%
Métrico / Indicador Cumplido
2020-21
94.47%
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Reales

Estimados

Medida/Indicador
15-Ausentismo crónico medido por% de estudiantes con 10% o
más de ausentismo
19-20
4.5%

15-Ausentismo crónico medido por% de estudiantes con 10% o
más de ausentismo
2019-20
8%

Referencia
Referencia 2014-15
6%

Crecimiento -2%

Medida/Indicador
16-M.S. Abandono según lo medido por la fórmula en el
apéndice LCAP

16-M.S. Abandono según lo medido por la fórmula en el apéndice
LCAP

19-20
0%
Referencia
2015-2016
0%
Medida/Indicador
19-Tasa de suspensión

2019-20
0%
2020-21
0%
Métrico / Indicador Cumplido

19-Tasa de suspensión

19-20
Disminución de .90%

2019-20
0.6%
Crecimiento -0.7%

Referencia
2013-14
5%

2020-21

Medida/Indicador
20-Tasa de expulsión
19-20
0%

20-Tasa de expulsión
2019-20
0%
Métrico / Indicador Cumplido
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Reales

Estimados

Referencia
2014-15 0%
Medida/Indicador
21-Encuesta de Ambiente Escolar-% de respuestas de niveles
altos para la conectividad escolar y el Índice de Ambiente
Escolar (SCI) en la encuesta CHKS.
19-20
(6-8) Mantener el índice de ambiente escolar (SCI) por encima
de 300

Referencia
Referencia 2016-17 CHKS
(6-8) Índice de ambiente escolar (SCI) = 314

21-Encuesta de Ambiente Escolar-% de respuestas de niveles
altos para la conectividad escolar y el Índice de Ambiente Escolar
(SCI) en la encuesta CHKS.
2019-20
(6-8) Mantener el índice de ambiente escolar (SCI) por encima de
300
Métrico / Indicador Cumplido
Referencia 2020-21 CHKS
(Debido a la pandemia de COVID-19, el Índice de clima escolar
(SCI) no se informó en 2021)
(6-8) Indicador de promedio de conectividad para un ambiente
escolar positivo
59%
Indicador de conectividad escolar de quinto grado para un
ambiente escolar positivo 63%

Acciones / Servicios
Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

1a. Los resultados de la asistencia medidos por los indicadores de
asistencia promedio del distrito muestran que se necesita una mejora
para los estudiantes no duplicados con respecto al índice de asistencia.
Nuestro indicador muestra que estamos en el 95.21%. Los datos de
asistencia indican que la población no duplicada tiene las tasas de
asistencia más bajas. Para abordar esta necesidad, Washington Colony
contratará a FCOE para el Programa de Intervención de Absentismo y
proporcionará personal de apoyo adicional. Es nuestra expectativa
que estos servicios resulten en un aumento en las tasas de asistencia

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $1,600

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $1,162
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Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

para los estudiantes no duplicados en el transcurso de los próximos
tres años.
2a. Los resultados del indicador CA Dashboard Suspensión muestran
una mejora a "Verde" para todos los grupos. Nuestro indicador es
"Verde" en general y para los grupos hispanos y SED. Las
suspensiones han disminuido un 2% con una mejora en el desempeño
a "Azul" para estudiantes con discapacidades, sin hogar, estudiantes
que aprenden inglés y grupos blancos. Todos estos grupos han
mostrado una tremenda mejora en la disminución de la tasa de
suspensión según los datos de suspensión del Dashboard de
Washington Colony. Washington Colony continuará incorporando las
actividades complementarias de Artes Visuales y Escénicas (VAPA) y
la Noche de Arte Familiar. Los estudiantes exhibirán sus proyectos de
arte visual y escénico y los exhibirán en la vitrina de trofeos junto con
los premios VAPA y los trofeos ganados en las competencias del
distrito y el condado como una forma de mantenerlos comprometidos y
motivados para mejorar el comportamiento y seguir reduciendo las
suspensiones. Con el fin de abordar esta necesidad, Washington
Colony proporcionará personal de apoyo, vitrina de trofeos, cortinas de
escenario y podio para instrucción de artes escénicas, materiales y
suministros para implementar programas de mejora del
comportamiento y educación del carácter; Implementar Intervenciones
y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS) para permitir que todos los
estudiantes logren el éxito social, emocional y académico. Esperamos
que estos servicios resulten en una disminución constante de las
suspensiones para los estudiantes que aprenden inglés y los
estudiantes con discapacidades en el transcurso de los próximos tres
años.

1000-1999: Salario suplementario 1000-1999: Salario suplementario
de personal certificado /
de personal certificado /
concentración $33,557
concentración $33,557

3a. Los resultados del ausentismo crónico medido por% de estudiantes
con 10% o más indicadores de ausentismo muestran que se necesita
una mejora para los estudiantes no duplicados con respecto a la tasa
de ausentismo. El ausentismo crónico de Washington Colony ha
aumentado 1.1% y está en el nivel de desempeño "Naranja" para todos
los estudiantes y todos los grupos de estudiantes. Con el fin de abordar
esta necesidad, Washington Colony continuará contratando a FCSS
para un Oficial de Intervención de Ausentismo y, a través del programa
PBIS, proporcionará incentivos a los salones de clases que hayan
obtenido el mayor aumento en la tasa de asistencia semanalmente.
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3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $11,753

3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $12,125

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$25,000

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$4,268

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $86,171

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $74,905

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$3,000

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$2,524

2000-2999: Salario suplementario 2000-2999: Salario suplementario
de personal clasificado y
de personal clasificado y
concentración $16,157
concentración $18,884
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Acciones / Servicios
Planeados
Washington Colony proporcionará un sistema de apoyo a través de la
contratación de un enlace de padres a tiempo parcial para aumentar la
comunicación con todas las familias, monitorear la asistencia, los datos
de ausentismo escolar y reducir el ausentismo crónico con
intervenciones de los niveles de 3 niveles durante todo el año.
Suministros y equipos adicionales para el patio de recreo y mantener la
cantidad y calidad de las actividades cocurriculares y extracurriculares
de los estudiantes, incluidos viajes, clubes y eventos en todo el distrito
para mejorar el clima y la cultura escolar positivos. Es nuestra
expectativa que estos servicios resulten en un aumento en la
participación de los estudiantes no duplicados y reduzcan la tasa de
ausentismo crónico durante los próximos tres años.
4a. Washington Colony continuará manteniendo escuelas limpias y
seguras y sus instalaciones en buen estado. Washington Colony
proporcionará mantenimiento al patio de recreo y tiempo adicional del
supervisor al mediodía para mejorar la seguridad de la cafetería / patio
de recreo y mantener las instalaciones; agregaremos un personal de
mantenimiento de medio tiempo para asegurar la limpieza de los baños
de los estudiantes y otras instalaciones y servicios operativos.

La población estudiantil no duplicada tiene la participación más baja
según se mide por la asistencia y el ausentismo crónico. Un buen
ambiente de aprendizaje y una sensación de seguridad por parte de los
estudiantes es la mejor manera de ayudar a los estudiantes a
participar. Para abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará suministros para el patio de recreo para la seguridad con
el fin de mejorar el equipo para alentar e involucrar a los estudiantes en
actividades extracurriculares seguras e instalaciones mejoradas;
compraremos, actualizaremos y reemplazaremos más recursos de
seguridad / protección, por ejemplo: cámaras de seguridad, monitores,
radios, sistemas de alarma y puertas de seguridad. Es nuestra
expectativa que estos servicios resulten en una mayor asistencia y una
disminución del ausentismo crónico con nuestra población estudiantil
no duplicada en el transcurso de los próximos tres años.
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Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $4,611

3000-3999: Beneficios
suplementarios de empleados y
concentración $3,905

2000-2999: Base de salarios de
personal clasificado $159,724

2000-2999: Base de salarios de
personal clasificado $153,817

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $65,544

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $62,690

4000-4999: Base de libros y
suministros $28,625

4000-4999: Base de libros y
suministros $20,974

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $137,782

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $ 142,536

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$29,339

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$2,040

Página 21 de 108

Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Presupuestados

Gastos
Reales

6a. Los resultados de la encuesta sobre el ambiente escolar indicaron
que nuestra población estudiantil no duplicada tiene la menor
oportunidad de estar expuesta a actividades extracurriculares y
excursiones. Además, nuestros estudiantes no duplicados tienen uno
de los ausentismos crónicos más altos y la tasa de asistencia más baja.
Con el fin de abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará transporte para excursiones extracurriculares, educativas
y de enriquecimiento. Es nuestra expectativa que estos servicios
resulten en un aumento de la participación de alumnos no duplicados
en estas actividades extracurriculares y excursiones educativas y de
enriquecimiento y una disminución del ausentismo crónico y un
aumento de la asistencia en el transcurso de los próximos tres años.

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $35,000

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $22,703

7a. Proporcionar transporte de casa a la escuela dentro de los límites
del distrito para los estudiantes y eventos relacionados con la escuela.

2000-2999: Base de salarios de
personal clasificado $65,290

2000-2999: Base de salarios de
personal clasificado $81,706

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $31,573

3000-3999: Base de beneficios
para empleados $39,449

4000-4999: Base de libros y
suministros $28,000

4000-4999: Base de libros y
suministros $15,465

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $32,600

5000-5999: Base de servicios y
otros gastos operativos $37,763

Análisis de meta
Una descripción de cómo se presupuestan fondos para acciones/servicios que no se implementaron o que se utilizaron para respaldar
a estudiantes, familias, maestros y personal.
Con base en el análisis de las acciones relacionadas con los fondos presupuestados para Acciones y Servicios durante la Pandemia
COVID-19 año 2019-20 y debido a los cierres escolares de Mach 2020, la implementación de las acciones, parece haber una
diferencia sustancial en la área de acción 4a. Libros y suministros para los premios VAPA entre lo que se gastó y los gastos
proyectados. Debido a la suspensión de los eventos presenciales en el lugar, no se programaron eventos presenciales de VAPA ni de
asambleas de premios; por lo tanto, los premios, trofeos y todos los materiales para los eventos presenciales se compraron en
cantidades significativamente menores este año. En la Acción 5a se identificó otra área de diferencia. que incluye el equipo del patio
de recreo se compró en cantidades significativamente menores. Debido a las pautas de Cierres y distanciamiento social COVID-19,
fue indicado por el departamento de Salud Pública minimizar el uso de los equipos del Patio de Juegos y compartir estos materiales
entre los estudiantes para evitar cualquier posible transmisión de infecciones. Washington Colony continuó ofreciendo las cohortes
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en persona combinadas / híbridas y, por lo tanto, debido a la restricción del condado de COVID-19 durante el nivel púrpura que duró
hasta fines de marzo de 2021, el distrito no pudo ofrecer las actividades en persona en el patio de recreo al aire libre hasta Abrilmayo de 2021. En el año escolar 2020-2021, nuestro condado no ha sido elegible para reabrir la instrucción en persona hasta
noviembre de 2020. Nuestro distrito continúa invirtiendo para mantener un clima escolar positivo y familias en buen estado y
mayores gastos de PPE de salud y seguridad en un esfuerzo por tomar precauciones y medidas de seguridad adicionales cuando
comenzamos las cohortes de modelos combinados / híbridos en persona en noviembre de 2020 como se especifica. en la sección de
actualización de LCP 2021.
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones/servicios para alcanzar la meta.
La implementación general de las acciones / servicios de la meta para lograr la meta propuesta se estableció como se esperaba. De
acuerdo con nuestro informe Local CA Dashboard Data del otoño de 2019, el ausentismo crónico tuvo una leve disminución de .07%, lo que coloca al distrito en una calificación amarilla para todos los subgrupos. El distrito reabrió de manera segura para todos
los estudiantes con el modelo de instrucción híbrido o mixto el 10 de noviembre cuando el condado de Fresno pasó al nivel rojo. Los
estudiantes se agruparon en dos cohortes y pudieron asistir a la escuela dos días a la semana y el aprendizaje a distancia continuó
durante los otros tres días. Todavía se ofrecía la opción de continuar con el aprendizaje a distancia de 5 días para aquellos que no
deseaban volver al aprendizaje en persona. A principios del año escolar 2020-21, el distrito pudo contabilizar a todos los estudiantes
matriculados. Los maestros deben completar los formularios de participación y asistencia diaria supervisados por el enlace de
padres.
Por lo tanto, debido al año de la pandemia COVID-19 2019-20 y debido al cierre de escuelas de Mach 2020, fue un desafío la
implementación del plan para brindar instrucción simultáneamente tanto para estudiantes en persona como virtualmente para
estudiantes en el hogar. Inicialmente algunos estudiantes tenían problemas con los puntos calientes de conectividad y la
acumulación de ausencias acumuladas que provocó el ligero aumento del Ausentismo Crónico. Se incorporó un tiempo dedicado
para atender a los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos ingresos y los estudiantes con
discapacidades, que pueden estar en mayor riesgo de ausentismo crónico, se incorporó en el horario diario con las visitas
domiciliarias del oficial de TIP y el enlace de padres.
El distrito continúa abordando las iniciativas de Intervención de ausentismo escolar a través del programa PBIS para alcanzar la meta
propuesta y reducir el ausentismo crónico. Es evidente que la tasa de asistencia ha sido constante debido a las iniciativas con el
contrato actual con FCSS para el Programa de Intervención de Ausentismo. Según el informe actual de asistencia local, con la
excepción del ausentismo crónico, Washington Colony ha avanzado en el aumento de un clima escolar positivo y en el
mantenimiento de las instalaciones en buen estado. Según el informe de CA Dashboard Data del otoño de 2019, las condiciones y el
clima de la colonia de Washington muestran una tasa de suspensión disminuida de -.07% para todos los estudiantes calificados en
verde, para los hispanos, con una calificación de desventaja socioeconómica en verde y para los estudiantes que aprenden inglés,
sin hogar, estudiantes con discapacidades y clasificación de grupos blancos en azul. Estas calificaciones indican que Washington
Colony ha logrado un progreso permanente al proporcionar personal de apoyo, materiales, suministros para el programa PBIS e
incentivos de asistencia perfecta para lograr la meta prevista para los estudiantes no duplicados y continuar apuntando al ausentismo
crónico y mantener las tasas de expulsión y deserción en 0% .
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Meta 3
Incrementar la participación de las partes interesadas y brindar educación a los padres

Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:
Prioridades
estatales:

X Prioridad 3: Participación de los padres (compromiso)
X Prioridad 5: Participación estudiantil (compromiso)
X Prioridad 6: Ambiente escolar (compromiso)

Prioridades
locales:

Resultados Mensurables Anuales
Reales

Estimados

Medida/Indicador
6-Compromiso de los padres medido por un resumen del
progreso basado en 1) información recopilada a través de
encuestas de padres / tutores o 2) otras medidas locales
19-20
Buscando aportes en la toma de decisiones por porcentaje de
encuestas de padres recopiladas.
Aumento en un 20%

Referencia
Buscando aportes en la toma de decisiones por porcentaje de
encuestas de padres recopiladas.
2016-17 = 23.5%

Medida/Indicador
Aumentar el número de ofertas y padres que participan en el
programa educativo en un 5%.
19-20

6-Compromiso de los padres medido por un resumen del progreso
basado en 1) información recopilada a través de encuestas de
padres / tutores o 2) otras medidas locales
Buscando aportes en la toma de decisiones por porcentaje de
encuestas de padres recopiladas.
Aumento en un 20%
(Debido a la pandemia de COVID-19, las encuestas para la
entrada de tecnología, para dispositivos Chromebook y
necesidades de Internet se recopilaron con un 27% de encuestas
recibidas)
Métrico / Indicador Cumplido

Aumentar el número de ofertas y padres que participan en el
programa educativo en un 5%.
2019-20
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Reales

Estimados

Aumento en un 5 %
Referencia
2015-16 en 23 fechas de ofertas de programas educativos

Aumento del 5% (debido a la pandemia COVID-19, se
suspendieron una serie de ofertas educativas en persona en el
otoño)
Métrica / indicador no cumplido
2020-21
La oferta de educación virtual disminuyó en un 8%
Métrica / indicador no cumplido

Acciones / Servicios
Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Estimados

Gastos
Reales

1a. Según las necesidades de comunicación de los padres entre la
escuela y el hogar, según lo indicado por las encuestas locales para
padres, y la cantidad de familias que necesitan servicios de traducción
durante los eventos escolares. Washington Colony aumentará la
participación de los padres. Para abordar esta necesidad, Washington
Colony proporcionará servicios de intérprete / traductor para las
actividades de todo el distrito. Esperamos que estos servicios resulten
en una mayor participación de los padres en el transcurso de los
próximos tres años.

Fondos Federales 2000-2999:
Salarios de personal clasificado
Título I $7,174

2a. Basado en el aumento del 1.1% de Ausentismo Crónico en el nivel
de desempeño "Naranja", se necesita una mejora con respecto a los
estudiantes no duplicados. Por lo tanto, la participación de los padres
en la escuela y la comunicación y la conciencia sobre el ausentismo
crónico deben aumentar. Con el aumento de la participación de los
padres, los estudiantes aumentarán la asistencia regular, los padres
estarán conscientes y estarán bien informados en el área de buena
asistencia relacionada con el buen rendimiento académico. Con el fin
de abordar esta necesidad, Washington Colony aumentará la
comunicación y la participación de los padres del Distrito / Sitio en las
actividades de todo el Distrito; mejoraremos la accesibilidad a los sitios
web y contratar con el proveedor del sitio web, los sistemas de
calificación y asistencia; compraremos la aplicación móvil del distrito,
compraremos planificadores de estudiantes para aumentar la
comunicación de la escuela al hogar con respecto a las asignaciones

Fondos Federales 4000-4999:
Libros y suministros Título I
$8,100

Fondos Federales 4000-4999:
Libros y suministros Título I
$27,263

6000-6999: Desembolso de
capital suplementario /
concentración $0

6000-6999: Desembolso de
capital suplementario /
concentración $21,302

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$20,000

4000-4999: Libros y suministros
suplementarios / concentración
$3,329
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Acciones / Servicios
Planeados

Gastos
Estimados

Gastos
Reales

académicas, monitorearemos los registros de lectura y el progreso;
aplicaremos costo de servicio para el reemplazo de marquesina
estática por marquesina de mensajería digital. Con el aumento de la
participación de los padres, los estudiantes aumentarán la asistencia
regular, los padres estarán conscientes y estarán bien informados en el
área de buena asistencia relacionada con el buen rendimiento
académico.
3a. Los padres de nuestros estudiantes no duplicados son algunos de
los menos involucrados en el proceso educativo de sus estudiantes.
Basado en las necesidades de comunicación de los padres de la
escuela según lo indicado por los resultados de las encuestas locales
de padres, y la necesidad de aumentar la participación de los padres en
un 5%. Con el fin de abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará y / o contratará ofertas de educación para padres con el
Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE), incluyendo
clases para padres y clases de inglés; proporcionaremos materiales,
suministros, horas suplementarias del personal, cuidado de niños para
actividades de educación para padres y conferencias educativas para
padres. Es nuestra expectativa que estos servicios resulten en un
aumento del 5% de participación de los padres en el transcurso de los
próximos tres años para los padres de nuestros estudiantes no
duplicados.

Fondos Federales 5000-5999:
Servicios y otros gastos
operativos Título II $4,000

Fondos Federales 5000-5999:
Servicios y otros gastos
operativos Título I $6,000

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $22,400

5000-5999: Servicios y otros
gastos operativos suplementarios
/ concentración $19,561

Análisis de meta
Una descripción de cómo se presupuestan fondos para acciones/servicios que no se implementaron o que se utilizaron para respaldar
a estudiantes, familias, maestros y personal.
Con base en el análisis de las acciones relacionadas con los fondos presupuestados para Acciones y Servicios durante la Pandemia
COVID-19 año 2019-20 y debido a los cierres escolares de Mach 2020, la implementación de las acciones, parece haber una
diferencia sustancial en la área de acción 2a. mejorar la accesibilidad a los sitios web y contratar con el proveedor del sitio web, los
sistemas de calificación y asistencia; comprar la aplicación móvil del distrito, entre lo que se gastó y los gastos proyectados. Debido a
la suspensión, el enfoque en la compra de software de zoom y cuentas de voz de Google para todos los maestros; por lo tanto, la
compra de la aplicación móvil y las reparaciones de Marquee fueron montos significativamente menores este año de lo esperado. Se
identificó otra área de diferencia en la Acción 3a que incluye que las ofertas de educación para padres se contrataron en cantidades
significativamente menores debido a la suspensión de los talleres para padres en persona y los eventos nocturnos familiares en toda
la escuela. Debido a las pautas de Cierres y distanciamiento social COVID-19, fue indicado por el departamento de Salud Pública
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minimizar los grandes grupos que se congregan en las escuelas. Por lo tanto, Washington Colony ofreció en la primavera de 2020 el
Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) en modo virtual con reuniones de zoom interactivas. Debido a la restricción
del condado de COVID-19 durante el nivel púrpura que duró hasta fines de marzo de 2021, el distrito no pudo ofrecer las actividades
de educación para padres en persona hasta abril-mayo de 2021. A principios del año escolar 2020-2021, nuestro condado no ha sido
elegible para reabrir la instrucción en persona hasta noviembre de 2020. Nuestro distrito continúa manteniendo a las familias
conectadas a través de conferencias virtuales de padres en el otoño / primavera, DELAC / DAC, reuniones del consejo escolar,
reapertura de foros virtuales para padres de salud y seguridad con la enfermera del condado de Fresno y reuniones informativas para
padres de octavo grado. Precauciones y medidas de seguridad adicionales cuando comenzamos las visitas escolares para padres
en persona.
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones/servicios para alcanzar la meta.
La implementación general de la meta propuesta se estableció como se esperaba. Las acciones y los servicios se enfocaron en el
aumento de la participación de los padres y las oportunidades de educación de los padres según lo planeado. El distrito contrató a
FCSS para talleres para padres durante todo el año. También se ofrecieron talleres para padres. Este año, Washington Colony
agregó dos eventos efectivos de participación de los padres. Washington Colony organizó una Noche de alfabetización familiar en el
otoño de 2019 y una Noche de arte familiar en la primavera de 2020 se suspendió debido a la pandemia de COVID-19. Durante todos
estos talleres a principios del año 2019-20, se proporcionaron refrigerios y cuidado infantil. La escuela proporcionó materiales,
suministros, horas del personal, compró el software y equipo de Rosetta Stone para el aprendizaje del idioma inglés, incluyendo el
plan de estudios para padres, capacitación y desarrollo profesional del personal y horas adicionales para el personal. Basado en los
resultados de la evaluación, la colonia de Washington continuará aumentando la comunicación y participación de los padres del
Distrito / Sitio en las actividades del Distrito; incluyendo una mejor accesibilidad a sitios web, sistemas de calificación y asistencia;
explorar la compra de una aplicación móvil del distrito, comprar planificadores de estudiantes para aumentar la comunicación de la
escuela al hogar con respecto a las asignaciones académicas y el progreso. Washington Colony compró la aplicación Rosetta Stone
English para padres y reemplazó la marquesina estática con una marquesina de mensajería digital. Washington Colony espera
aumentar el número de ofertas educativas para padres en persona durante los próximos tres años consecutivos.
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Actualización anual del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21
El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de su Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21 (Plan de Continuidad de Aprendizaje).

Ofrecimientos educativos en persona
Acciones relacionadas con los ofrecimientos educativos en persona
Descripción
Intervención: Para apoyar mejor a los estudiantes que aprenden
inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos ingresos y los
estudiantes con discapacidades, que pueden estar en mayor riesgo
de perder el aprendizaje debido a la pandemia de COVID-19, la LEA
proporcionará apoyo académico individual o en grupos pequeños.
Este apoyo se brindará por teléfono, instrucción interactiva en vivo
con un adulto o mediante el uso de una plataforma en línea para
brindar apoyo adicional para ayudar con el aprendizaje a distancia.
Para intervenir y acelerar los niveles de instrucción de lectura de los
estudiantes, la LEA mantendrá los servicios del Laboratorio de
Lectura con 2 maestros acreditados de medio tiempo y 2 asistentes
bilingües de medio tiempo. El personal del laboratorio ofrece lectura
guiada para enfocarse en los comportamientos y estrategias de
lectura para promover las habilidades fundamentales, el desarrollo
del vocabulario, la comprensión y la comunicación escrita. Se
utilizarán programas de Freckle, ELA / ELD y matemáticas
suplementarios durante minutos asincrónicos durante el día de
instrucción. Las métricas locales y los sistemas de apoyo
escalonados proporcionan la base para brindar servicios que
satisfagan las necesidades de los estudiantes que se encuentran en
estos grupos. Satisfacer sus necesidades en respuesta a la
pandemia y apoyar el cierre de las brechas de rendimiento en ELA,
matemáticas y adquisición del idioma inglés sigue siendo una
prioridad del distrito. Esta acción aumenta el nivel de apoyo para
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Estimados
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X
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Página 28 de 108

Descripción
cerrar las brechas de rendimiento al proporcionar recursos
equitativos para estos grupos de estudiantes.
Tutoría: La disponibilidad de tutoría después de la escuela por parte
de maestros acreditados se ofrecerá a los estudiantes que
experimenten pérdida de aprendizaje o que estén en riesgo de
pérdida de aprendizaje para acelerar el crecimiento hacia el
cumplimiento de los estándares de nivel de grado. La instrucción
incluye alinear los estándares del nivel de grado actual con el nivel de
grado anterior para profundizar la comprensión de conceptos y
habilidades.
Salud y seguridad: Todo el personal ha recibido equipos de
protección personal que incluyen mascarillas y protectores,
desinfectante de manos, toallitas con alcohol, termómetros y guantes
para promover la salud y la seguridad en los espacios de trabajo.
También se compran dispensadores de desinfectante para manos
que se han colocado en áreas comunes. Las pautas y protocolos se
compilaron en un Manual de salud y seguridad COVID-19.
Materiales y suministros: El equipo de mantenimiento comprado para
desinfectar todas las habitaciones incluye rociadores y aerosoles
desinfectantes adicionales y productos desinfectantes.
Con un enfoque en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes,
particularmente los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de
crianza temporal, los estudiantes de bajos ingresos y con
discapacidades que están en mayor riesgo, el distrito reconoce la
necesidad de monitorear el progreso con frecuencia para
proporcionar la instrucción que resulte en cerrar las brechas de
rendimiento causadas por el COVID. -19 pandemia. Se mantendrá un
maestro de educación física (PE) de tiempo completo para brindar
tiempo de colaboración del maestro durante el aprendizaje a
distancia, el modelo híbrido o la reapertura completa de la escuela.
Cuando los estudiantes asisten a la clase de educación física de su
nivel de grado, ya sea virtualmente o en persona, los maestros del
salón de clases usan el tiempo para reunirse con sus compañeros de
nivel de grado (virtualmente o en persona cuando sea posible) para
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Estimados
Presupuestados

Contribuyendo

$9,000
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X
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X
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$30,000

$30,756

X
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Descripción

Total
Fondos
presupuestados

Gastos
Estimados
Presupuestados

Contribuyendo

examinar los datos para guiar y planificar la instrucción y determinar
los estudiantes que están exhibiendo pérdida de aprendizaje o
estudiantes en riesgo de pérdida de aprendizaje. El personal de
instrucción analiza los datos de la instrucción interactiva dirigida por
el maestro, así como el progreso realizado en las evaluaciones
formativas, incluyendo las pruebas basadas en los estándares
Illuminate, Freckle y Lectura y Matemáticas Aceleradas. La
colaboración dentro de las comunidades de aprendizaje profesional
(PLC) es reconocida como una mejor práctica dentro del sistema de
apoyo por niveles de LEA y está dirigida a brindar instrucción
específica y satisfacer las necesidades de los estudiantes que
aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos
ingresos y los estudiantes con discapacidades en respuesta a la
pandemia y para apoyar el progreso hacia el cierre de las brechas de
rendimiento. Esta acción aumenta el nivel de apoyo para estos
grupos de estudiantes al enfocarse en sus niveles específicos y
necesita proporcionar instrucción para cerrar las brechas de
rendimiento en ELA, matemáticas y ELD.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la instrucción en
persona y lo que se implementó, o lo que se gastó en las acciones.
Durante el análisis de las acciones relacionadas con la oferta de instrucción presencial y los gastos de implementación de las
acciones, parece haber una diferencia sustancial en el área de intervención entre lo gastado y los gastos proyectados. El personal
del Laboratorio de Lectura, que incluye dos maestros con credenciales de tiempo parcial y dos auxiliares de instrucción bilingües de
tiempo parcial, ya fueron presupuestados con fondos LCAP Suplementarios y de Concentración para mejorar los servicios para
acelerar los niveles de lectura de los estudiantes. Otra área de diferencia fueron los servicios de tutoría presencial. A principios del
año escolar, nuestro condado no ha sido elegible para reabrir la instrucción en persona hasta noviembre de 2020. Nuestro distrito
invirtió y aumentó algunos de los gastos de PPE de salud y seguridad en un esfuerzo por tomar precauciones y medidas de
seguridad adicionales cuando comenzamos las cohortes de modelos combinados / híbridos en persona en noviembre de 2020.
Debido al hecho de que el Departamento de Salud Pública de California y las Escuelas Seguras de California revisaron las nuevas
pautas de reapertura que se publicaron a principios de enero de 2021, Washington Colony continuó ofreciendo las cohortes en
persona combinadas / híbridas y, por lo tanto, debido a la restricción del condado de COVID-19 durante el nivel púrpura que duró
hasta finales de marzo de 2021, el distrito no pudo ofrecer la tutoría en persona hasta abril-mayo de 2021. Además, este año los
gastos planeados y presupuestados de las se enfocaron en las exitosas ofertas del modelo híbrido de Washington Colony, incluido el
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enfoque en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, en particular los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza
temporal, los de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades que corren un mayor riesgo. El distrito reconoció la necesidad
de monitorear el progreso con frecuencia para brindar la instrucción que resulte en cerrar las brechas de rendimiento causadas por la
pandemia COVID-19.

Análisis de los ofrecimientos educativos en persona
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de instrucción en personal en el año escolar 2020-21.
Washington Colony comenzó el año escolar 2020-21 con un modelo de instrucción de aprendizaje a distancia. Reabrimos de manera
segura para todos los estudiantes con el modelo de instrucción híbrido o mixto el 9 de noviembre cuando el condado de Fresno pasó
al nivel rojo. Los estudiantes se agruparon en dos cohortes y pudieron asistir a la escuela dos días a la semana y el aprendizaje a
distancia continuó durante los otros tres días. Todavía se ofrecía la opción de continuar con el aprendizaje a distancia de 5 días para
aquellos que no deseaban volver al aprendizaje en persona. Desafiante fue la implementación del plan para impartir instrucción
simultáneamente tanto para los estudiantes en persona como virtualmente para los estudiantes en el hogar. En el programa diario se
incorporó un tiempo dedicado para atender a los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos
ingresos y los estudiantes con discapacidades, que pueden estar en mayor riesgo de perder el aprendizaje.
Las medidas de salud y seguridad incluyeron el lavado / desinfección de manos, el uso de máscaras, completar controles COVID
para estudiantes y personal, distanciamiento social, señalización, reuniones mantenidas al mínimo, limpieza y desinfección
intensificadas, pantallas protectoras de plexiglás o estornudos y equipos de EPP en todos los salones de clases.
El apoyo para nuestros estudiantes no duplicados se proporcionó por teléfono, instrucción interactiva o mediante el uso de una
plataforma en línea para brindar asistencia adicional cuando los estudiantes no estaban en el campus durante sus dos días de
instrucción en persona. Para intervenir y acelerar los niveles de instrucción de lectura de los estudiantes, la LEA mantuvo los
servicios del Laboratorio de Lectura con 2 maestros acreditados de medio tiempo y 2 asistentes bilingües de medio tiempo. Se
utilizaron programas de Freckle, ELA / ELD y matemáticas suplementarios durante minutos asincrónicos durante el día de instrucción.
Las métricas locales y los sistemas de apoyo escalonados proporcionaron la base para los servicios que satisfacen las necesidades
de los estudiantes que se encuentran en estos grupos. Satisfacer sus necesidades en respuesta a la pandemia y apoyar el cierre de
las brechas de rendimiento en ELA, matemáticas y adquisición del idioma inglés siguió siendo una prioridad del distrito. Los recursos
equitativos para estos grupos de estudiantes aumentaron el nivel de apoyo para cerrar las brechas de rendimiento. Se utilizaron
evaluaciones de referencia trimestrales para monitorear el crecimiento. Incluyeron las evaluaciones de ELA / Matemáticas Illuminate
basadas en los estándares, ELA / Matemáticas de STAR Acelerado, indicaciones de escritura y registros de ejecución de TK-5.
El distrito continuó ofreciendo desayunos y almuerzos Grab and Go para los estudiantes de Washington Colony; paquetes de trabajo
alineados con la instrucción; y Chromebooks y conectividad (hotspots) para familias necesitadas.
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Estos servicios se dirigieron principalmente a nuestros Estudiantes que aprenden inglés, estudiantes de bajos ingresos y de crianza
temporal (estudiantes no duplicados) y fueron diseñados para ayudar al Distrito a equilibrar las necesidades educativas relacionadas
con la pandemia de COVID-19 de los estudiantes identificados. Las acciones y los servicios se desarrollaron utilizando los
comentarios de las partes interesadas, incluidos DELAC, SSC, DAC, personal certificado y clasificado, estudiantes y miembros de la
comunidad. Según las respuestas de las partes interesadas en reuniones virtuales o encuestas, el 90.5% respondió que la eficacia de
la oferta de instrucción en persona fue exitosa. En las respuestas se señalaron las distribuciones de paquetes de trabajo; programas
de música y educación física; Servicios de apoyo SPED, estrategias de pérdida del aprendizaje; instrucción suplementaria en línea de
lectura y / o desarrollo del lenguaje con el Laboratorio de Lectura; proporcionar puntos de acceso para la conectividad; encuestas
familiares y comunicación; horarios; aprendizaje y apoyo profesional.
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Programa de educación a distancia
Acciones relacionadas con el Programa de Educación a Distancia
Descripción
Tecnología: Se compraron Chromebooks adicionales, que brindan
acceso equitativo para todos, para garantizar que todos los
estudiantes tengan un dispositivo que les permita conectarse con los
maestros, participar en el aprendizaje y completar las tareas. Se
compraron hotspots de conectividad y un plan de datos para
garantizar que todas las familias tengan acceso a Internet. El distrito
también compró cuentas Zoom para todo el personal educativo para
impartir instrucción y brindar oportunidades para que los estudiantes
colaboren entre sí promoviendo la conexión entre compañeros y el
bienestar socioemocional. Se compraron cuentas de Google Voice
para que todo el personal docente mantuviera una comunicación
bidireccional durante el horario de oficina para reunirse con los
estudiantes, los padres y las familias para discutir inquietudes,
progreso u otros problemas que ocurran con el aprendizaje a
distancia.
Soporte Tecnológico: Se brindó desarrollo profesional para respaldar
el uso de Zoom. Se incluyó la creación de reuniones, la invitación de
estudiantes, la navegación por la configuración por seguridad y el uso
compartido de otras pantallas / plataformas. Para garantizar la
participación de los estudiantes y apoyar los primeros días del
aprendizaje a distancia, un equipo de tecnología manejó las llamadas
telefónicas relacionadas con la tecnología para brindar asistencia
verbal a los padres y estudiantes para que se unieran a las reuniones
de Zoom y la navegación una vez en la reunión.
Asistencia y alcance a los padres: El distrito comprende la
importancia de llegar a los estudiantes que aprenden inglés, los
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de bajos ingresos y con
necesidades especiales que están más desconectados de la escuela
durante esta pandemia de COVID-19. El enlace de padres continúa
monitoreando la asistencia, se comunica con las familias que brindan
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Total
Fondos
presupuestados
$243,000

Gastos
Estimados
Presupuestados
$284,458

Contribuyendo
X

No

$30,000

0

X

No

$20,000

$23,092

X

Sí
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Descripción
asistencia para promover la asistencia a la escuela y organiza la
distribución de paquetes de trabajo, dispositivos y puntos de acceso.
Esta acción aumentará la participación diaria de los estudiantes en la
instrucción, la participación y la asistencia dirigidas por maestros de
aprendizaje a distancia.
Suministros y materiales Se compraron cortometrajes de lectura de
ficción y no ficción. Los cortometrajes de lectura proporcionan
extractos de texto nivelados que abordan el enfoque de estrategia
enseñado. El Laboratorio de Lectura puede proporcionar copias de
una página en lugar de enviar 2-3 libros en los paquetes de trabajo
de aprendizaje a distancia para la instrucción de lectura guiada
semanal. Se ha comprado Renaissance myOn Reader para respaldar
la Lectura Acelerada con libros digitales nivelados.
Desarrollo profesional Los datos del distrito sugieren que los
estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con necesidades
especiales corren un mayor riesgo de desconectarse durante la
pandemia de COVID-19, lo que hace que las brechas de rendimiento
se amplíen aún más. Los consultores de las Oficinas de Educación
de los Condados de Tulare y Fresno apoyarán a los maestros en las
áreas de ELA, Matemáticas, ELD y Tecnología Educativa para
conectar la entrega virtual de la instrucción de contenido durante el
Aprendizaje a Distancia; ayudar a la transición de la instrucción de
contenido a los modelos combinados o de reapertura completa
cuando sea posible; y apoyar la instrucción para los estudiantes que
exhiben pérdida de aprendizaje. Esta acción aumentará el
conocimiento del instructor para involucrar y promover la
participación de estos grupos de estudiantes en las plataformas
virtuales necesarias para la educación a distancia. A su vez, el
resultado en la asistencia diaria de los estudiantes a la instrucción
dirigida por el maestro apoyará el cierre de las brechas de
rendimiento.
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Fondos
presupuestados

Gastos
Estimados
Presupuestados

Contribuyendo

$15,000

$4,410

X

No

$18,000

$19,463

X

Sí
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Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia, así como lo que se implementó o gastó en las acciones.
Durante el análisis de las acciones relacionadas con el robusto Programa de Aprendizaje a Distancia de 5 Días y los gastos de los
Apoyos Tecnológicos de las acciones, parece haber una diferencia sustancial en el área de tecnología y conectividad entre lo que se
gastó y los gastos proyectados. Washington Colony gastó más en el área proyectada de Tecnología y Conectividad para enfocarse
en la equidad y las preocupaciones sobre la brecha digital que la pandemia de COVID-19 trajo a nuestras familias en marzo de 2020
durante el cierre de escuelas. Según las encuestas recopiladas en la primavera y el verano de 2020, era necesario proporcionar a
cada estudiante de los grados TK-8 un dispositivo digital (Chromebook) y un dispositivo de conectividad (HotSpot). Nuestros gastos
cambiaron según las necesidades tecnológicas de nuestros estudiantes y familias. Nuestro distrito proporcionó más de un hotspot
por familia y pagó todo el año del plan de datos ilimitados por cada hotspot en pleno funcionamiento, ya que el aumento de la
subestación en tecnología refleja los gastos reales presupuestados frente a los estimados. Además, el distrito no gastó los fondos
previstos para el apoyo tecnológico y el desarrollo profesional. Esto se debió al hecho de que todas las licencias de software de todos
los programas comprados, como Zoom, Google Voice y otros programas de aprendizaje en línea, ya incluían el costo de desarrollo
profesional relacionado y nuestra Oficina del condado proporcionó el apoyo adicional de capacitación y desarrollo profesional. Por lo
tanto, este año los gastos planeados y presupuestados para el aprendizaje a distancia se enfocaron en las exitosas ofertas del
modelo de aprendizaje a distancia de 5 días de Washington Colony, incluyendo el enfoque en proporcionar dispositivos digitales y
conectividad a Internet, particularmente a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes en
hogares de crianza temporal, los de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades que corren mayor riesgo. El distrito reconoció
la necesidad de monitorear la participación diaria de los estudiantes y el progreso académico logrado que resulte en el cierre de las
brechas de rendimiento causadas por la pandemia COVID-19.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación a
distancia en el año escolar 2020-21, según corresponda: Continuidad de instrucción, acceso a dispositivos y conectividad,
participación y progreso estudiantil, capacitación profesional en instrucción a distancia, roles y responsabilidades del personal, así
como apoyo a estudiantes con necesidades únicas.
La continuidad de la instrucción se basó en un plan de aprendizaje a distancia de cinco días que se facilitó con éxito a través de una
plataforma virtual. Incluyó instrucción sincrónica dirigida por el maestro durante todo el día que se enfocó en todas las materias
básicas y estándares. Se impartió instrucción sincrónica a todo el grupo durante aproximadamente 20 a 30 minutos por materia
principal, dejando tiempo para que los maestros supervisaran y ayudaran a los estudiantes después de la instrucción. Se brindó
asistencia en grupos pequeños mientras que otros completaron asignaciones asincrónicas. La estructura del plan incluía 60 minutos
diarios para que los maestros apoyaran a los estudiantes no duplicados o estudiantes en riesgo de pérdida de apoyo.
Se compraron Chromebooks adicionales para garantizar que todos los estudiantes tuvieran un dispositivo que les permitiera
conectarse con los maestros, participar en el aprendizaje y completar las tareas. Se compraron hotspots de conectividad y un plan de
datos para garantizar que todas las familias tuvieran acceso a Internet. El distrito también compró cuentas Zoom para todo el
Actualización anual para el desarrollo del Plan de Responsabilidad y Control Local 2021-22
Distrito Escolar Primario Washington Colony

Página 35 de 108

personal educativo para impartir instrucción y brindar oportunidades para que los estudiantes colaboren entre sí promoviendo la
conexión entre compañeros y el bienestar socioemocional. Se compraron cuentas de Google Voice para que todo el personal
docente mantuviera una comunicación bidireccional durante el horario de oficina para reunirse con los estudiantes, los padres y las
familias para discutir inquietudes, progreso u otros problemas que ocurran con el aprendizaje a distancia.
Los maestros recibieron apoyo a través de capacitaciones de desarrollo profesional en el uso de Zoom y los programas comprados
por el distrito. Los programas y suministros incluyeron SeeSaw, Renaissance MyOn Reading, Freckle ELA / Math, Renaissance
Accelerated Star Math y lectura de ficción y no ficción para el laboratorio de lectura.
Los datos del distrito sugirieron que los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de bajos
ingresos y con necesidades especiales corren un mayor riesgo de desconectarse durante la pandemia, lo que hace que las brechas
de rendimiento se amplíen aún más. Los consultores de las Oficinas de Educación de los Condados de Tulare y Fresno apoyaron a
los maestros en las áreas de ELA, Matemáticas, ELD y Tecnología Educativa para conectar la entrega virtual de la instrucción de
contenido durante el Aprendizaje a Distancia; ayudar a la transición de la instrucción de contenido a los modelos combinados o de
reapertura completa cuando sea posible; y apoyaron la instrucción para los estudiantes que exhiben pérdida de aprendizaje. Para el
aprendizaje a distancia era necesario aumentar el conocimiento del instructor para involucrar y promover la participación de estos
grupos de estudiantes que utilizan plataformas virtuales. El resultado en la asistencia diaria de los estudiantes a la instrucción dirigida
por el maestro apoyó el cierre de las brechas de rendimiento.
Las respuestas de las partes interesadas se calificaron de exitosas a sobresalientes con respecto al aprendizaje a distancia. Los
comentarios señalados fueron la facilidad de acceso a la instrucción, el plan de estudios, los servicios de biblioteca y los programas
que ayudaron a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. También se señalaron los esfuerzos continuos del distrito para
mantener el enfoque en el rendimiento estudiantil. Los desafíos incluyeron la participación de los estudiantes y la inestabilidad de la
conectividad a Internet incluso con puntos de acceso.
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Pérdida de aprendizaje estudiantil
Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje estudiantil.
Total
Descripción
Fondos
presupuestados
Desarrollo profesional Renaissance Learning apoyará a los maestros
$30,000
en las áreas de ELA, matemáticas, ELD y tecnología educativa para
conectar la entrega virtual de la instrucción de contenido en línea
durante el aprendizaje a distancia mediante la compra e
implementación de las licencias STAR MATH y Freckle ELA / ELD y
MATH para todos los estudiantes de TK-8; ayudará en la transición
de la instrucción de contenido basada en estándares en línea a los
modelos combinados o de reapertura completa cuando sea posible; y
apoyará la instrucción para los estudiantes que exhiben pérdida de
aprendizaje.

Gastos
Estimados
Presupuestados
$10,200

Contribuyendo
X

No

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida
de aprendizaje estudiantil y lo que se implementó o gastó en las acciones.
Durante el análisis de las acciones relacionadas con la Pérdida de Aprendizaje del Alumno y los gastos de Desarrollo Profesional de
las acciones, parece existir una diferencia sustancial en el área de Desarrollo Profesional entre lo gastado versus los gastos
proyectados. Washington Colony gastó menos en el área proyectada de Desarrollo Profesional. Washington Colony planeó tener
todo el desarrollo profesional en persona, pero debido al hecho de que a principios del año escolar nuestro condado no ha sido
elegible para reabrir la instrucción en persona hasta noviembre de 2020. Nuestros gastos pasaron del desarrollo profesional en
persona al desarrollo profesional virtual. La tecnología refleja los gastos reales presupuestados frente a los estimados. Además, el
distrito no gastó los fondos proyectados para el Desarrollo Profesional en persona. Esto se debió al hecho de que todas las licencias
de software de todos los programas comprados como STAR MATH y Freckle ELA / ELD y MATH Licensing, MyOn y otros programas
de aprendizaje en línea ya incluían el costo de desarrollo profesional relacionado. Además, nuestro contrato actual de Servicios de
DP con la Oficina del Condado proporcionó el apoyo adicional de DP / entrenamiento en persona y como modo remoto. Por lo tanto,
este año los gastos planeados y presupuestados para la Pérdida de aprendizaje de los alumnos durante el aprendizaje a distancia, se
enfocaron en las ofertas exitosas de modelos híbridos y de aprendizaje a distancia de 5 días de Washington Colony, particularmente
para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal, los de bajos ingresos y
los estudiantes con discapacidades que corren mayor riesgo. El distrito reconoció la necesidad de continuar monitoreando los
apoyos diarios de aprendizaje ininterrumpido para los estudiantes que experimentan una pérdida de aprendizaje que resulta en el
cierre de las brechas de rendimiento causadas por la pandemia de COVID-19.
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Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
Una descripción de los éxitos y los desafíos en abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil en el año escolar 2020-21, así como un
análisis de la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil a la fecha.
Con un enfoque en la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, particularmente los estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de
crianza temporal, los estudiantes de bajos ingresos y con discapacidades que están en mayor riesgo, el distrito reconoció la
necesidad de monitorear el progreso con frecuencia para proporcionar la instrucción que resulte en cerrar las brechas de rendimiento
causadas por la pandemia. Se mantuvo un maestro de educación física (PE) de tiempo completo para proporcionar tiempo de
colaboración del maestro. Los maestros se reunieron virtualmente o en persona para examinar datos para guiar y planificar la
instrucción y determinar los estudiantes que exhibían pérdida de aprendizaje. El personal de instrucción analizó los datos de la
instrucción, así como el progreso realizado en las evaluaciones formativas, incluidas las pruebas basadas en los estándares de
Illuminate, Freckle y Lectura y Matemáticas Aceleradas. La colaboración dentro de las comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
ha sido reconocida como una mejor práctica dentro del sistema de apoyo escalonado de las LEA y estaba dirigida a proporcionar
instrucción dirigida para satisfacer las necesidades de los estudiantes no duplicados y apoyar el progreso hacia el cierre de las
brechas de rendimiento.
Renaissance Learning apoyó a los maestros en las áreas de ELA, matemáticas, ELD y tecnología educativa para conectar la entrega
virtual de la instrucción de contenido en línea durante el aprendizaje a distancia mediante la compra e implementación de las
licencias STAR MATH y Freckle ELA / ELD y MATH para todos los estudiantes de TK-8; ayudará en la transición de la instrucción de
contenido basada en estándares en línea a los modelos combinados o de reapertura completa cuando sea posible; y apoyará la
instrucción para los estudiantes que exhiben pérdida de aprendizaje.
Según las respuestas de las partes interesadas, el 87% encontró que el apoyo de lectura en línea con el laboratorio de lectura,
evaluaciones comparativas, ELA / matemáticas STAR, ELA / matemáticas con Freckle, SeeSaw Reading y tecnología suplementaria
es efectivo. Se destacaron los esfuerzos de los maestros, el personal y la comunidad que se unen para la adaptación exitosa del
aprendizaje a distancia para proporcionar un aprendizaje continuo e ininterrumpido que apoye a los estudiantes que experimentan
una pérdida de aprendizaje.
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Análisis de salud mental, así como del bienestar social y emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en el monitoreo y el respaldo de la salud mental, así como del bienestar social y emocional en
el año escolar 2020-21.
Los servicios estuvieron disponibles para apoyar a los estudiantes y sus familias con las necesidades básicas y el impacto
socioemocional que COVID-19 ha tenido en ellos. Se proporcionó ayuda del personal docente y / o del enlace de padres para
promover la asistencia y la participación. Las solicitudes o referencias de los padres se comunicaron al equipo multidisciplinario del
distrito compuesto por dos psicólogos escolares y consejeros de comportamiento de los 4 jóvenes. Se implementaron reuniones de
Zoom, teleconferencias, visitas domiciliarias y / o asesoramiento. Estos servicios han tenido éxito al trabajar con los estudiantes y sus
familias para recibir consejería o recursos para apoyar sus necesidades.

Análisis de participación y compromiso de los estudiantes y las familias
Una descripción de los éxitos y los desafíos en la implementación de participación y compromiso de los estudiantes y las familias en el
año escolar 2020-21.
El distrito comprendió la importancia de llegar a todas las familias, pero en particular a los estudiantes que aprenden inglés, los
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de bajos ingresos y con necesidades especiales que estaban más desconectados de la
escuela durante esta pandemia. El Enlace de Padres continuó monitoreando la asistencia, se acercó a las familias para brindar
asistencia en la promoción de la asistencia a la escuela y organizó la distribución de paquetes de trabajo, dispositivos y puntos de
acceso. Esta acción aumentó la participación diaria de los estudiantes en el aprendizaje a distancia, la participación y la asistencia.
Para garantizar la participación de los estudiantes y apoyar los primeros días del aprendizaje a distancia, un equipo de tecnología
manejó las llamadas telefónicas relacionadas con la tecnología, brindó asistencia verbal a los padres y estudiantes para que se
unieran a las reuniones de Zoom e instruyó cómo navegar una vez en la reunión.
En las respuestas de las partes interesadas se observaron numerosos comentarios que reflejan el éxito y la eficacia de la
comunicación entre la escuela y los padres y el trabajo en equipo del personal de apoyo, la oficina, los maestros y el Programa
después de clases para brindar a los estudiantes un aprendizaje de calidad en las circunstancias de la pandemia.
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Análisis de la nutrición escolar
Una descripción de los éxitos y los desafíos en brindar nutrición escolar en el año escolar 2020-21.
Ya en marzo de 2020, el distrito organizó un sistema de desayuno y almuerzo Grab and Go para que los niños reciban servicios
nutricionales. Esto se mantuvo durante el aprendizaje a distancia y se modificó ligeramente para proporcionar desayuno y almuerzo
en el lugar durante los días en que los estudiantes recibieron aprendizaje en persona. El sistema Grab and Go permanecerá en su
lugar hasta que el distrito vuelva a abrir por completo y continúe con el desayuno y el almuerzo en el sitio. Las encuestas de las
opiniones de las partes interesadas reflejaron que el 95.7% consideró que el sistema Grab and Go fue un éxito con comentarios que
aplaudían la excelencia de la organización.
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Acciones adicionales y requerimientos del plan
Acciones adicionales para implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
Sección

Descripción

Programa de
aprendizaje a distancia
(funciones y
responsabilidades del
personal)

El distrito puede requerir ayuda adicional de horas
de trabajo de sustitutos certificados y clasificados
para la implementación del programa de
instrucción de aprendizaje a distancia de 5 días y
el programa de instrucción de modelo combinado.
Incluyendo la organización, distribución de
paquetes de aprendizaje asincrónico, horas
adicionales de conserjería para mantener un
ambiente seguro y limpio y desinfectar las aulas de
la escuela, colocar letreros de distanciamiento
social, controles de temperatura de estudiantes /
personal y organizar el equipo PPE.

Total
Fondos
presupuestados
$5,000

Gastos
Estimados
Presupuestado
s
$6,936

Contribuyendo
X

No

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requerimientos
de planificación adicional, así como qué se implementó y qué se gastó en las acciones.
Durante el análisis de las acciones relacionadas con las Acciones Adicionales y Requerimientos del Plan y los gastos de Desarrollo
Profesional de las acciones, parece no haber diferencia sustancial en el área de Desarrollo Profesional entre lo gastado versus los
gastos proyectados. Dado que había una mayor necesidad de personal para exámenes de salud y controles de temperatura,
Washington Colony gastó más en el área proyectada de acciones adicionales y requisitos del plan. Washington Colony planeó tener
todo el desarrollo profesional en persona, pero debido al hecho de que a principios del año escolar nuestro condado no ha sido
elegible para reabrir la instrucción en persona hasta noviembre de 2020.
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Análisis general
Una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de instrucción en persona y a distancia en
2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.
El programa de aprendizaje a distancia de Washington Colony se planeó e implementó cuidadosamente siguiendo las pautas del
Departamento de Salud Pública y el CDE. Abordar las circunstancias de COVID-19 con consideraciones para la salud y seguridad de
los estudiantes y el personal; sirviendo a los estudiantes y familias para brindarles sus necesidades básicas y apoyo socioemocional;
suministro de materiales y tecnología; profesores de apoyo; y abordar la probabilidad de pérdida de aprendizaje de los estudiantes
era vital para el plan. Partiendo de esta base, el impacto que ha tenido el aprendizaje a distancia y / o en persona en los estudiantes
es de suma importancia. El diseño cuidadoso de nuestros próximos pasos para la transición al LCAP 2021-24 y la reapertura
completa ideal dependerá de brindar apoyo enfocado para estudiantes específicos no duplicados y para aquellos que exhiben
pérdida de aprendizaje según los resultados de las pruebas estatales para acelerar el progreso del aprendizaje, proporcionando
materiales y suministros, y tecnología para estudiantes; desarrollo profesional para profesores; agregar personal de apoyo para el
aprendizaje académico / socioemocional y la asistencia complementaria; y brindar más tiempo para las oportunidades de aprendizaje
será clave para lograr el éxito académico. Además, durante el año pasado, los padres han tenido una voz fuerte en medio de las
circunstancias de la pandemia. Mantener o mejorar el nivel de participación y compromiso de los padres con respecto al LCAP 202124 sigue siendo una meta del distrito.
Una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil en el LCAP 2021-24, especialmente
para estudiantes con necesidades únicas.
Durante el año pandémico 2020-21, el distrito midió la pérdida de aprendizaje utilizando evaluaciones formativas para identificar a los
estudiantes que necesitan instrucción enfocada para acelerar el aprendizaje. Las evaluaciones de cada trimestre incluyeron puntos
de referencia de ELA / Matemáticas basados en estándares creados en Illuminate; ELA / matemáticas acelerado de STAR; registros
formales de carrera en los grados TK-5; e indicaciones de escritura que abordan los estándares de escritura de género del nivel de
grado. Los resultados de estas evaluaciones se analizaron cada trimestre. Con base en el análisis, el maestro, el liderazgo y / o el
equipo multidisciplinario pudieron determinar apoyos, instrucción dirigida o servicios de educación especial para los estudiantes. El
distrito mantiene un Programa de evaluación maestro para las pruebas de referencia. Estas evaluaciones seguirán siendo una pieza
clave para impulsar las decisiones de instrucción para abordar la pérdida de aprendizaje, monitorear el crecimiento y acelerar el
progreso hacia la competencia de nivel de grado.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios ofrecidos identificados como
contribuyentes hacia cumplir los requerimientos de más servicios o servicios mejorados, así como las acciones o servicios
implementados para cumplir el requerimiento de más servicios o servicios mejorados.
Los gastos estimados para relacionados con las Acciones Adicionales y los Requisitos del Plan establecidos como se esperaba. Por
lo tanto, no hay diferencias significativas para los materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
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Análisis general del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21.
Una descripción de cómo el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP 2019-20 y en el Plan de Continuidad
de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 ha informado el desarrollo del LCAP 21-22 hasta el 23-24.
El análisis y la reflexión del LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad y Asistencia del Aprendizaje (LCP) 2020-21 están
proporcionando la base para el desarrollo de nuestro LCAP 2021-22. Con las incertidumbres del cierre de la escuela, el LCP se
desarrolló para continuar el progreso hacia el cumplimiento de las metas del LCAP 2019-20. En primer lugar, tomamos decisiones
para adaptar la experiencia de aprendizaje y las metas académicas de nuestros estudiantes con consideraciones de salud,
seguridad, necesidades básicas y su bienestar socioemocional. Basándonos en esto, ya sea que sigamos experimentando el
aprendizaje remoto o no, queremos que nuestros estudiantes participen en la mejor experiencia de aprendizaje posible y que
continúen creciendo hacia la competencia de nivel de grado. Con ese fin, nuestro LCAP 2021-22 reflejará la necesidad de continuar
las prácticas de contratación / retención de maestros altamente calificados; proporcionar a los maestros apoyo para el desarrollo
profesional por parte de especialistas en contenido; proporcionar recursos suplementarios que apoyen la instrucción alineada con los
estándares; contratar / retener personal de apoyo para la alfabetización temprana; proporcionar aprendizaje académico /
socioemocional para los estudiantes; y promover el compromiso y la participación de los padres ofreciendo talleres de educación para
padres. Nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de trabajar juntos y buscar la opinión de todas las partes interesadas
para desarrollar el LCAP para 2021-22.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la Actualización
Anual del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia 2020-21 deben completarse como parte del desarrollo del LCAP 2021-22.
En años posteriores, la Actualización Anual se completará usando la plantilla del LCAP y las tablas de gastos adoptadas por la Junta
de Educación del Estado.
Para formular preguntas adicionales o si necesita asistencia técnica asociada con la conclusión de la plantilla del LCAP, por favor
comuníquese con el COE local o con la Oficina de Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de
California (CDE, por sus siglas en inglés) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Instrucciones: Actualización anual para el año 2019-20 del Plan de Responsabilidad
y Control Local
Actualización anual
Las metas planificadas, las prioridades estatales o locales, los resultados esperados, las acciones/servicios y los gastos
presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-20
aprobado. Pueden corregirse errores tipográficos mínimos. Reproduzca la meta, los resultados medibles anuales, las
acciones/servicios y las tablas de análisis según sea necesario.
Resultados Mensurables Anuales
Para cada meta en 2019-20, identifique y revise los resultados medibles actuales según lo comparado con los resultados medibles
anuales esperados identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado medible real no está disponible debido al impacto del
COVID-19, proporcione una breve explicación de por qué no está disponible el resultado medible real. Si se utilizó una métrica
alternativa para medir el progreso hacia la meta, especifique la métrica utilizada y el resultado medible real para esa métrica.
Planeados
Identifique las Acciones/Servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia el logro de la meta
descrita y los gastos actuales para implementar las acciones/servicios.
Meta Análisis
Usando información estatal y local disponible, así como aportes de padres, estudiantes, maestros y otros grupos de interés, responda
las indicaciones según las instrucciones.
•

Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no se implementaron, se gastaron en otras acciones y servicios
hasta el final del año escolar, describa cómo es que los fondos se utilizaron para respaldar a los estudiantes, incluyendo
estudiantes de bajos recursos, estudiantes que aprenden inglés o estudiantes bajo acogida temporal, familias, maestros y
personal. La descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto del COVID19 que no formaban parte del LCAP 2019-20.
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•

Describa los éxitos y desafíos en general en la implementación de las acciones/servicios. Como parte de la descripción,
especifique qué acciones/servicios no se implementaron debido al impacto del COVID-19, según corresponda. En la medida
que sea factible, se insta a que las LEA incluyan una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para
alcanzar la meta.

Instrucciones: Actualización anual del Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia 2020-21
Actualización anual
Las descripciones de acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad del Aprendizaje y
Asistencia 2020-21. Pueden corregirse errores tipográficos mínimos.

Acciones relacionadas con los ofrecimientos educativos en persona
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la
instrucción en persona y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla
según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la instrucción en
persona y qué se implementó, o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis de los ofrecimientos educativos en persona
•

Usando información estatal o local disponible, y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la instrucción en
persona en el año escolar 2020-21, según corresponda. Si no se brindó instrucción en persona a estudiante alguno en 2020-21,
por favor indíquelo así.

Acciones relacionadas con el Programa de Educación a Distancia
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al
programa de educación a distancia y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a
la tabla según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y qué se implementó, o gastó en las acciones, según corresponda.
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Análisis del Programa de Educación a Distancia
•

Usando información estatal o local disponible y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la educación a
distancia en el año escolar 2020-21, en cada una de las siguientes áreas según corresponda.
o Continuidad de instrucción;
o Acceso a dispositivos y conectividad;
o Participación y progreso estudiantil;
o Capacitación profesional en instrucción a distancia;
o Roles y responsabilidades del personal; y
o Apoyos a estudiantes con necesidades únicas, incluyendo estudiantes que aprenden inglés, estudiantes con
necesidades excepcionales atendidos en todo el continuo de colocaciones, estudiantes bajo acogida temporal y
estudiantes indigentes.
En la medida que sea factible, se insta a que las LEA incluyan un análisis de la efectividad del programa de educación a
distancia a la fecha. Si no se brindó instrucción a distancia a estudiante alguno en 2020-21, por favor indíquelo así.

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje estudiantil
•

En la tabla, identifique las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a abordar
la pérdida de aprendizaje estudiantil y los gastos actuales estimados para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a
la tabla según sean necesarias.

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de
aprendizaje estudiantil, así como qué se implementó o gastó en las acciones, según corresponda.

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
•

Usando información estatal o local disponible y retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en abordar la pérdida de aprendizaje
estudiantil en el año escolar 2020-21, según corresponda. En la medida que sea factible, incluya un análisis de la efectividad de
los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluido para estudiantes que son estudiantes que aprenden
inglés, de bajos recursos, bajo acogida temporal, con necesidades excepcionales e indigentes, según corresponda.

Análisis de salud mental, así como del bienestar social y emocional
•

Usando información estatal o local disponible, y retroalimentación de los grupos de interés, incluyendo padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en el monitoreo y respaldo de la salud
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mental, así como del bienestar social y emocional de estudiante y miembros del personal durante el año escolar 2020-21, según
corresponda.

Análisis de compromiso y participación estudiantil y familiar
•

Usando información estatal o local disponible, y retroalimentación de grupos de interés, incluidos padres, estudiantes, maestros
y miembros del personal, describa los éxitos y los desafíos relacionados con el compromiso y la participación estudiantil durante
el año escolar 2020-21, incluida la implementación en niveles de las estrategias de un nuevo compromiso para los estudiantes
ausentes de la instrucción a distancias y los esfuerzos de la LEA para llegar a los estudiantes, y a sus padres o tutores, cuando
los estudiantes no cumplen los requerimientos educativos obligatorios, o no participan en la instrucción, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
•

Usando información estatal o local disponible, así como retroalimentación de los grupos de interés, incluidos padres,
estudiantes, maestros y miembros del personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la provisión de comidas
nutricionalmente adecuadas a todos los estudiantes durante el año escolar 2020-21, ya sea que reciban instrucción en persona
o a distancia, según corresponda.

Análisis de acciones adicionales para implementar el Plan de Continuidad de
Aprendizaje
•

En la tabla, identifique la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los
gastos actuales estimados para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según sean
necesarias.

•

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

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

Brinde una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de instrucción en persona y a
distancia en 2020-21 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24.
o Como parte de este análisis, se insta a las LEA a considerar cómo su respuesta continua a la pandemia por COVID-19
ha informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021-24, como consideraciones de salud y seguridad,
instrucción a distancia, monitoreo y respaldo de la salud mental, así como del bienestar social y emocional, atrayendo a
estudiantes y familias.
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•

Brindar una explicación de cómo la pérdida de aprendizaje estudiantil sigue siendo evaluada y abordada en el LCAP 2021-24,
especialmente para estudiantes con necesidades únicas (incluido estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que aprenden
inglés, estudiantes con discapacidades atendido en todo el continuo de colocaciones, estudiantes bajo acogida temporal y
estudiantes indigentes).

•

Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones o servicios identificados como contribuyentes a cumplir con el
requerimiento de más servicios o servicios mejorados, en virtud del Código de Disposiciones de California, Título 5 (5 CCR, por
sus sigla en inglés) Artículo 15496, y las acciones o servicios que la LEA implementó para cumplir el requerimiento de más
servicios o servicios mejorados. Si la LEA ha provisto una descripción de diferencias sustanciales en las acciones o servicios
identificados como contribuyentes hacia el cumplimiento del requerimiento de más servicios o servicios mejorados dentro de la
instrucción en persona, del Programa de Educación a Distancia, de la pérdida de aprendizaje o secciones de acciones
adicionales de la Actualización Anual de la LEA no se requiere incluir esas descripciones como parte de esta descripción.

General Análisis del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad del Aprendizaje y
Asistencia 2020-21
La entrada del análisis general debe responderse solo una vez, siguiendo un análisis del LCAP 2019-20 y del Plan de Continuidad de
Aprendizaje y Asistencia 2020-21.
•

Describa cómo es que el análisis y la reflexión relacionada con los resultados estudiantiles en el LCAP 2019-20 y el Plan de
Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 han informado el desarrollo de los LCAP del 21-22 al 23-24, según
corresponde.

Departamento de Educación de California, enero de 2021
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Plan de Responsabilidad de Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) siguen la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Distrito Escolar Primario Washington Colony

jesuscruz@washingtoncolony.org
559.233.0706

Jesus Cruz
Superintendente

Resumen del plan [2021-22]
Información general
Una descripción de LEA, sus escuelas y sus estudiantes.
El Distrito Escolar Washington Colony K-8 se organizó el 15 de mayo de 1879. Está ubicado en una región rural al suroeste de Fresno en la
comunidad de Easton. Washington Colony ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años. Comenzó como una combinación de
escuela secundaria y escuela primaria. A medida que aumentaba la matrícula, la escuela secundaria se separó de la escuela primaria y se
construyeron nuevos edificios.
Un superintendente / director dirige el personal. Un subdirector de tiempo completo completa el personal administrativo. El personal de
apoyo instructivo del distrito incluye un maestro de tiempo completo en asignaciones especiales que se enfoca en ELD y programas
especiales. El personal de instrucción de tiempo completo está compuesto por diecinueve maestros de aula, un maestro de banda / música
en el aula, un maestro de educación física de tiempo completo, dos maestros del Programa de Especialista en Recursos (RSP) del distrito y
un maestro de Clase Diurna Especial (SDC) (con ayudante) y un Entrenador de alfabetización ELA / ELD. El personal de apoyo incluye un
psicólogo de Educación del Condado de Fresno y un terapeuta del habla en línea; y 3 auxiliares de instrucción en el salón de clases de
tiempo parcial que apoyan al personal de instrucción en los salones de clases de TK / Kindergarten. Finalmente, nuestro preescolar
financiado por el estado cuenta con un maestro / supervisor y cuatro asistentes de instrucción, dos de los cuales son bilingües. Nuestro
programa comienza con un programa preescolar de 5 ESTRELLAS financiado por el estado con una inscripción de 24 estudiantes. El
programa se desarrolla en el lugar y ofrece dos sesiones al día, una por la mañana y otra por la tarde. La escuela Washington Colony tiene
un laboratorio de lectura para aumentar el nivel de lectura, con un maestro acreditado de tiempo completo y dos asistentes de instrucción
bilingües que ayudan con el laboratorio de lectura.
Todos los miembros del personal docente de Washington Colony están debidamente acreditados sin vacantes ni asignaciones incorrectas.
Todos los maestros de salón poseen certificación CLAD o SDAIE.

Hay aproximadamente dos salones de clases por grado de jardín de infantes a octavo grado, una de las clases de jardín de infantes es una
clase combinada de jardín de infantes de transición, con un total de 446 estudiantes de educación regular. Hay alrededor de 6 estudiantes
en nuestra clase SDC. Otros salones incluyen un salón de música / banda, biblioteca, un salón de educación especial y un portátil grande
compartido por el personal de RSP. Un programa extracurricular de 21st Century & ACES se ofrece a diario en la cafetería y en varios
salones de clases.
El índice de movilidad es muy bajo en Washington Colony con un promedio de asistencia del 95%. Aproximadamente el ochenta y siete por
ciento de nuestros estudiantes de TK-8 reciben desayuno y / o almuerzos gratis o reducidos. Los datos étnicos del Distrito Escolar
Washington Colony indican que la población estudiantil está compuesta aproximadamente por: 89,7% hispanos o latinos, 5,6% blancos,
1,3% afroamericanos, 1,8% asiáticos y 0,9% multiétnicos. Hay aproximadamente 144 estudiantes EL. Entre estos están los estudiantes de
habla hispana y hmong. La instrucción del desarrollo del idioma inglés se imparte diariamente durante un mínimo de 30 minutos por los
maestros del salón de clases. Los auxiliares de instrucción, bajo la supervisión de un maestro certificado, trabajan con los estudiantes EL
todos los días brindándoles instrucción suplementaria del Desarrollo del idioma inglés (ELD) y apoyo académico en el idioma principal según
sea necesario.
Washington Colony es una escuela de Título I para toda la escuela. Los fondos se componen de Título I Parte A, Subvención básica, LCFF,
Título II Parte A Calidad de los maestros, Título III y Título IV parte A. Los auxiliares de instrucción en los salones de clase K brindan ayuda
adicional con las habilidades básicas para los estudiantes que requieren asistencia. Nuestros ayudantes brindan asistencia diaria en el área
de artes del lenguaje y matemáticas para los estudiantes que requieren ayuda adicional más allá del plan de estudios básico para cumplir
con los objetivos del nivel de grado.
Washington Colony es un distrito K-8. Las siguientes métricas no se aplican, A-G, CTE, AP, EAP, tasas de graduación y abandono de la
escuela secundaria.

Reflexiones: Éxitos
Una descripción de los éxitos y / o el progreso basado en una revisión del California School Dashboard (Dashboard) y datos locales
Washington Colony estaba viendo tendencias de crecimiento positivas y progreso hacia las metas LCAP de acuerdo con las rúbricas de
evaluación LCFF en ELA / Matemáticas. Basado en la revisión de los indicadores de desempeño estatales y locales según se informa en los
datos del Tablero de instrumentos de ELA / MATH CA para 2019; hubo un aumento positivo de 8.3 puntos hacia el cumplimiento del
estándar en ELA para todos los estudiantes. Los resultados del CA Dashboard 2019 para ELA revelaron un aumento en el progreso de
todos los estudiantes con "Amarillo" para todos los grupos, con la excepción de Estudiantes con discapacidades que obtuvieron una
"Naranja" en ELA y un rendimiento "Rojo" en Matemáticas. Los estudiantes que aprenden inglés también fueron "anaranjados" en
matemáticas. Los resultados de matemáticas para 2019 mostraron una disminución para todos los estudiantes a "Naranja" con una
disminución de -3.9 puntos.
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Debido a la pandemia COVID-19, el CAASPP estatal fue suspendido para el año escolar 2019-20. De acuerdo con los datos de
evaluaciones locales y las encuestas de opinión de las partes interesadas, el distrito implementó el Plan de Continuidad del Aprendizaje con
notable éxito. El plan orquestó primero un modelo de aprendizaje a distancia de 5 días hasta noviembre, cuando se consideró seguro pasar
a un modelo híbrido para traer a los estudiantes de regreso para recibir instrucción en persona durante dos días a la semana. Ambos
modelos ofrecían instrucción sincrónica y asincrónica. Durante este tiempo, a partir de marzo de 2019, el distrito proporcionó acceso diario a
Chromebooks para todos los estudiantes para instrucción de ELA / ELD y matemáticas. Todos los salones de clases K-8 tienen
SMARTBoards interactivos y mayor velocidad de Internet y sistemas de seguridad de filtros de sitios web. Además, el distrito proporcionó
tecnología / hotspots para todas las familias; distribución de paquetes de trabajo; protocolos de alto nivel para la salud y la seguridad;
acceso a programas en línea; y los horarios del programa de instrucción diario de TK-8 se pusieron a disposición de todos los estudiantes.
Horarios mantenidos servicios para estudiantes con discapacidades; tiempo asignado diariamente para el desarrollo designado del idioma
inglés; y tiempo para que los maestros se ocupen de los estudiantes que exhiben pérdida de aprendizaje. Washington Colony continuó la
implementación de instrucción de intervención efectiva con tutoría diaria apoyando Lectura y Matemáticas con el programa extracurricular
durante todo el año.
Los apoyos educativos suplementarios continuaron con los servicios de laboratorio de lectura y educación física / música. Se dispuso de
apoyo del entrenador de Alfabetización ELA / ELD; los dos maestros de intervención de medio tiempo, dos ayudantes de instrucción
bilingües; y acceso a programas de lectura suplementarios. Estos apoyos han mostrado mejoras en los puntajes de lectura y han reducido
las brechas de lectura para los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza. Las evaluaciones basadas
en estándares locales de Illuminate y las evaluaciones de Lectura / Matemáticas de Renaissance STAR continuaron durante todo el año
para monitorear el progreso e informar la instrucción. El distrito también invirtió en un sólido plan de desarrollo profesional de ELA /
Matemáticas / ELD para maestros y brindó oportunidades semanales de colaboración PLC.
Los datos anteriores del CA Dashboard mostraban "Verde" para suspensión para todos los estudiantes; "Azul" para estudiantes que
aprenden inglés, personas sin hogar, estudiantes con discapacidades; y el grupo blanco mostraba una disminución significativa del 2% en
suspensiones. Con las circunstancias de la pandemia, el distrito mantendrá los apoyos positivos que se atribuyen al estatus Verde y Azul.
Implementación del programa de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva (PBIS); aumento de cursos de educación para padres y
oportunidades de participación de los padres; y reanudar, cuando sea seguro, nuestra Noche de alfabetización familiar y la Noche de arte
familiar con una gran asistencia. Todos estos han sido efectivos para crear un ambiente escolar seguro.
Los programas de software de aprendizaje del idioma inglés volverán a ser accesibles para mantener a los padres de los estudiantes que
aprenden inglés conectados con la escuela. El Portal para Padres Aeries para los grados 6 al 8 que brinda acceso al desempeño de los
estudiantes en el aula continuará, así como la marquesina electrónica para mantener otra faceta de comunicación para que los padres y la
comunidad estén informados sobre los eventos escolares.
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Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Dashboard y los datos locales, incluidas las
áreas de bajo rendimiento y las brechas de desempeño significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y
cualquier paso tomado para abordar esas áreas.
Aunque Washington Colony mantiene el estado "Cumplido" en los indicadores locales, una revisión de los Indicadores de desempeño del
estado revela áreas de necesidad entre los grupos de estudiantes. Los resultados de los indicadores de rendimiento del CA ELA Dashboard
2019-20 muestran a Todos los estudiantes como "Amarillo" con un 38.31% de estudiantes en Cumplió / Excedió aumentando en 8.3 puntos
a -17.6 puntos por debajo del estándar. Los datos de ELA 2019 revelan una tendencia ascendente muy gradual, pero se mantiene en un
nivel de estatus bajo. Los indicadores de matemáticas muestran a todos los estudiantes como “Naranja” con un 34.64% de estudiantes en
Cumplió / Excedió disminuyendo 3.9 puntos a -31.5 puntos por debajo del estándar. Los datos de Matemáticas 2019 han disminuido y
necesitan mejorar con el nivel de estado bajo en "Naranja".
Los estudiantes que aprenden inglés, también "amarillo" en ELA muestran 4.1% cumplido / excedido con un aumento de 4.2 puntos a
•

37.7 puntos por debajo del nivel 3 Matemáticas es “Naranja” con 7.06% cumplido / excedido con una disminución de 3.4 puntos a 47.0% por debajo del estándar. Se necesita mejorar con respecto al grupo de estudiantes de inglés que permanecen en un nivel de
estatus muy bajo en "Naranja" en Matemáticas.

Los estudiantes con discapacidades están en "naranja" en ELA en el tablero con un 5.56% cumplido / superado. El estado actual muestra 90.9 puntos por debajo del estándar con un aumento significativo de 21,1 puntos. Matemáticas para estudiantes con discapacidades está en
"rojo" en el tablero que muestra 5.56% cumplido / excedido con una ligera disminución de 2.1 puntos a -114.1 puntos por debajo del
estándar. Los indicadores de desempeño del Dashboard para 2019 muestran que se necesita una mejora con respecto al grupo de
Estudiantes con discapacidades que se mantienen muy bajos en "Naranja" en Artes del Lenguaje Inglés y muy bajos en "Rojo" en
Matemáticas.
Debido a COVID 19, las evaluaciones de CAASPP se suspendieron en la primavera de 2020. Durante 2020-21, el distrito utilizó porcentajes
de los puntos de referencia de ELA y Matemáticas Illuminate del Trimestre 1 2019-20 para compararlos con los resultados del Trimestre 2
de 2020-21. En general, los resultados de ELA revelaron que el 43% de todos los estudiantes alcanzaron / superaron en 2019-20 y
disminuyeron a 35% en 2020-21. Los resultados de matemáticas en 2019-20 revelaron que el 34.25% de todos los estudiantes alcanzaron /
superaron y en 2020-21 una ligera disminución al 34% cumplieron / superaron.
Los estudiantes con discapacidades continúan reflejando el nivel de desempeño más bajo en comparación con otros grupos de estudiantes.
Para abordar estas necesidades y proporcionar estrategias de recuperación del aprendizaje, Washington Colony proporcionará personal de
apoyo instructivo adicional en los primeros grados de primaria al retener a los ayudantes instructivos de kindergarten y agregar ayudantes
instructivos en el primer grado. El distrito proporcionará capacitación paraprofesional en las áreas de habilidades de comunicación,
alfabetización temprana y asistencia a los estudiantes. El distrito mantendrá la posición de Instructor de Alfabetización ELA / ELD; mantener
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la posición de asistente de biblioteca; proporcionar un maestro de intervención acreditado de tiempo completo; y mantener 2 auxiliares de
instrucción bilingües para el laboratorio de lectura para brindar apoyo adicional a los EL.
Los maestros de educación especial continuarán desarrollando e implementando un modelo de intervención colaborativa, integrarán el
diseño universal para el aprendizaje (UDL) en las lecciones de unidad y colaborarán con los maestros regulares y el maestro de intervención
del laboratorio de lectura para incluir estrategias de enseñanza, materiales de intervención y análisis de datos cada cuatro semanas. Es
nuestra expectativa que los estudiantes reciban el apoyo adicional diario de lectura en grupos pequeños para reducir la brecha de lectura
más grande y que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de los estudiantes en ELA CAASPP en el transcurso de los próximos
tres años.
Además, el distrito contrata al Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para proporcionar especialistas de contenido para
Matemáticas para alinear la instrucción basada en estándares prioritarios, Evaluaciones Interinas enfocadas y un ciclo de evaluación
formativa sistemática. Es nuestra expectativa que los estudiantes que reciben instrucción de estándares enfocados con monitoreo de
progreso frecuente resulten en un mejor desempeño para todos los estudiantes en el CAASPP de Matemáticas en el transcurso de los
próximos tres años.

Aspectos destacados de LCAP
Una breve descripción general del LCAP, incluyendo características claves que se deben enfatizar.
Los aspectos más destacados del LCAP 2021-24 reflejan los éxitos anteriores de Washington Colony, la continuidad del aprendizaje durante
2020-21 y abordan las necesidades identificadas. Durante 2019-20, Washington Colony observó tendencias de crecimiento positivas y
progreso hacia sus metas LCAP. Según el informe de resultados de datos de SBAC 2019, hubo un aumento constante en el rendimiento de
los estudiantes de ELA en todos los niveles de tercer a octavo grado. Los datos de matemáticas mostraron una disminución en el
cumplimiento de los estándares en 3.9 puntos, ubicándonos en la “Naranja” para todos los estudiantes.
Debido a la pandemia COVID-19, el CAASPP estatal fue suspendido para el año escolar 2019-20. El distrito implementó el Plan de
Continuidad del Aprendizaje con notable éxito. Washington Colony expandió sus recursos suplementarios para continuar apoyando las
Acciones de la Meta 1 del LCAP para todas las áreas de rendimiento académico estudiantil en ELA / Matemáticas y ELD. El distrito mantuvo
su enfoque para aumentar el nivel de dominio del inglés para los estudiantes que aprenden inglés mediante la asignación de tiempo
designado; Los estudiantes con discapacidades recibieron apoyo con servicios de acuerdo con sus IEP; y el acceso a la tecnología y los
programas complementarios en línea se compraron e implementaron a lo largo del aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. El
distrito asignó tiempo para que los maestros se ocuparan de los estudiantes que exhibían pérdida de aprendizaje. El programa
extracurricular ofreció instrucción de intervención con tutoría diaria de apoyo en lectura y matemáticas y el laboratorio de lectura continuó
con los servicios de intervención para los estudiantes necesitados.
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Los aspectos más destacados del LCAP de este año seguirán iniciativas dirigidas al logro académico de los estudiantes, incluyendo
matemáticas, ELA / ELD y ciencias, manteniendo la integración de la tecnología con Chromebook a una proporción de estudiantes de 1:1
SMARTBoards en todos los salones de clases K-8; proporcionar una mayor velocidad de Internet; retener al maestro de música de tiempo
completo y al maestro de educación física de tiempo completo para crear tiempo de colaboración PLC adicional para las mejores prácticas
basadas en la investigación; y el mantenimiento del laboratorio de lectura con un maestro de tiempo completo y dos asistentes de
instrucción bilingües. El distrito retendrá el puesto de entrenador de alfabetización ELA / ELD de tiempo completo para brindar asistencia a
los maestros del salón de clases y otro personal con la implementación de instrucción basada en estándares ELA / ELD, lectura guiada y
desarrollo del idioma inglés. Se agregará un consejero para proporcionar aprendizaje académico, socioemocional y apoyar la salud mental y
el manejo del comportamiento. El tiempo de aprendizaje extendido incluirá ofertas de tutoría después de la escuela, escuela los sábados,
academias de invierno / primavera y una escuela de verano de 4 semanas. Washington Colony continuará brindando recursos de
alfabetización y apoyo al personal con un sólido plan de desarrollo profesional que incluye capacitación para paraprofesionales. El distrito
apoyará aún más el programa de alfabetización temprana con la contratación adicional de 2 auxiliares de instrucción a tiempo parcial para el
primer grado. Se mantendrá el Programa de Lectura Acelerada (AR) y el exitoso programa de Apoyo e Intervención de Conducta Positiva
(PBIS). El distrito obtuvo el estado de nivel GOLD en 2018-19 y planea mantener ese nivel durante 2021-24. Por último, el puesto de enlace
con los padres se mantendrá con el propósito de proporcionar información, comunicación con los padres para crear conciencia entre los
padres sobre el ausentismo crónico y para promover la asistencia y la participación de los estudiantes.

Apoyo y Mejora Integral
Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo y mejoramiento integral debe responder a las siguientes indicaciones.
Escuelas identificadas
Una lista de las escuelas de la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoras integrales.
En este momento, no se ha identificado que Washington Colony ESD necesite asistencia a través del apoyo integral y mejoramiento (CSI)
en función del crecimiento positivo reflejado en los indicadores de rendimiento estatal ELA / MATH según lo informado en el panel de control
escolar de CA en el otoño de 2019. Por lo tanto, este mensaje no se aplica porque la escuela no es elegible para CSI.
Apoyo para las escuelas identificadas
Una descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes de apoyo y mejora integral.
Este aviso no es aplicable porque la escuela no es elegible para CSI.
Monitoreo y Evaluación de la Eficacia
Una descripción de cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.
Este aviso no es aplicable porque la escuela no es elegible para CSI.
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Participación de los interesados
Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo fue considerada la participación de las partes interesadas antes de finalizar el
LCAP.
En el año escolar 2020-21 y debido a la pandemia COVID-19 y la orden de quedarse en casa impuesta por el Departamento de Salud
Pública de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno para priorizar la seguridad del público, Washington Colony
buscó aportes de los grupos de partes interesadas en un formato virtual / de teleconferencia y mediante reuniones de Zoom. Este año
escolar 2020-21, la participación de las partes interesadas se consideró en múltiples reuniones organizadas a través de las Reuniones de
opinión de las partes interesadas de Zoom. En una serie de reuniones de aportes virtuales LCAP, el Equipo de Liderazgo del Distrito (DLT)
presentó, discutió y reunió información para apoyar el desarrollo de las Metas, Acciones y Servicios LCAP 2021-24.
El 17 de marzo de 2021, los miembros de D / ELAC / PIQE fueron invitados a través de una llamada automática y se enviaron volantes a
casa a las reuniones de aportaciones del LCAP virtual de las partes interesadas. El Consejo del Plantel Escolar (SSC) y el Comité Asesor
del Distrito (DAC) tuvieron la reunión virtual LCAP Input Zoom programada el 23 de marzo de 2021. El 24 de marzo de 2021, la reunión
virtual de aportes del LCAP de todas las partes interesadas se llevó a cabo por la noche. Los empleados de WC Classified participaron en
la reunión virtual el 245 de marzo de 2021 y en la información relacionada con el desarrollo de la Actualización, las Metas, las Acciones y los
Servicios del LCAP que ya se encuentran e información sobre el estado del Modelo Combinado y los programas de Aprendizaje a Distancia
de 5 Días actualmente en vigor. Una presentación de PowerPoint en inglés y español incluyó el progreso hacia las Metas, Acciones y
Servicios que ya están en vigencia y el progreso académico actual de los estudiantes basado en los datos disponibles de CA DASHBOARD
y los datos de los Indicadores de Desempeño Local. No se enviaron comentarios por escrito al superintendente para obtener una respuesta
por escrito sobre esta reunión.
El 7 de abril de 2021, el equipo DLT LCAP se reunió con los maestros de WC a través de un zoom PowerPoint presentó las actualizaciones
LCAP y el progreso de las metas, acciones y servicios actuales teniendo en cuenta las condiciones actuales debido a la pandemia de
COVID-19 y el estado de la Modelos de aprendizaje a distancia combinados / híbridos y de 5 días. Los maestros fueron informados sobre
los límites de los datos de CA DASHBOARD disponibles solo hasta el 2019 y que el distrito utilizará datos locales como el Trimester
Illuminate Benchmark y los datos de lectura STAR para medir el crecimiento del rendimiento de ELA y MATH y establecer la línea de base
para el 2020. -21 año escolar. Los maestros tuvieron la oportunidad de discutir el progreso actual hacia las metas, acciones y servicios del
LCAP y la oportunidad de escribir comentarios en el chat y se les proporcionó un enlace a la encuesta de comentarios del LCAP publicada
en el sitio web de la escuela. Se discutieron datos cualitativos y cuantitativos que respaldan los resultados mensurables anuales.
Además, el 7 de abril de 2021, los estudiantes de sexto grado de Washington Colony MS tuvieron la oportunidad de brindar información
sobre el LCAP al director de la escuela. Los estudiantes recibieron una presentación sobre cómo la escuela ha progresado gradualmente
en los últimos años a pesar de la pandemia COVID-19 que afectó a la escuela regular en persona en la primavera de 2020 y durante el año
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escolar 2020-21. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir en el chat y se les proporcionó un enlace a la Encuesta LCAP de
Google publicada en el sitio web de la escuela.
El 13 de abril de 2021, el Superintendente y el Equipo DLT proporcionaron una presentación a la Junta Escolar con el fin de buscar
información y revisar el progreso de las Metas, Acciones y Servicios LCAP actuales, un resumen de los Datos de Desempeño Estatal del
DASHBOARD 2019 y el Local actual. Datos de referencia trimestrales que se establecerán como referencia para el crecimiento en el año en
curso. Se discutieron datos cualitativos y cuantitativos que respaldan los resultados mensurables anuales, así como el progreso realizado
durante el año de la pandemia de COVID-19, al tiempo que se ofrecen los modelos de aprendizaje a distancia combinado y de 5 días a
todos nuestros estudiantes.
El 28 de abril de 2021, los padres de DELAC / PIQE asistieron a una presentación virtual del borrador más reciente del LCAP y del Plan de
Oportunidades de Aprendizaje Gastado con Acciones y Servicios. A los padres se les presentaron Metas / Acciones / Servicios. Los padres
estuvieron de acuerdo en mantener Acciones y Servicios para las Metas 1, 2 y 3. Los padres hacen hincapié en mantener los nuevos
programas de lectura, los maestros de intervención del laboratorio de lectura, la contratación de un nuevo entrenador de alfabetización ELA
/ ELD, personal de apoyo y tecnología en los salones de clase, como se establece en la meta 2a - 6a. Además, al Objetivo 3a mantener los
talleres de Educación en Inglés para padres. Los padres de DELAC / PIQE también estuvieron satisfechos de saber que el distrito agregará
un consejero escolar K-8 y una enfermera vocacional con licencia (LVN) a Washington Colony. No se enviaron comentarios por escrito al
superintendente para obtener una respuesta por escrito sobre esta reunión.
El 2 de junio de 2021 en una reunión virtual, el comité de padres de SSC / DAC revisó el borrador más reciente del LCAP. Los aportes de
las reuniones fueron analizados y considerados como parte del proceso de actualización del LCAP. Los padres miembros de nuestro
Consejo del Plantel Escolar y DELAC representaron a nuestro DAC. El comité de SSC y DAC sugirió apuntar a las tasas de absentismo
crónico y acordó continuar con el enlace de padres del año escolar 2021-22. Los padres del Consejo del Plantel Escolar y del DAC
estuvieron complacidos con el progreso que Washington Colony hizo este año 2020-21 al reabrir a principios de noviembre de 2020 con
todos los protocolos de seguridad COVID-19 y todos los recursos proporcionados durante los 5 días de aprendizaje a distancia y cohortes
en persona. El grupo también se mostró satisfecho al saber que el distrito agregará un consejero escolar K-8 y una enfermera vocacional
con licencia (LVN) a Washington Colony para el próximo año escolar 2021-22. No se enviaron comentarios por escrito al superintendente
para obtener una respuesta por escrito sobre esta reunión.
El 8 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública para solicitar recomendaciones y comentarios del público con respecto a las
acciones y gastos específicos propuestos para ser incluidos en el LCAP durante una reunión regular de teleconferencia de la Junta. El 7 de
junio de 2021 se llevó a cabo una reunión final con el Equipo de Liderazgo y un representante de la unidad de negociación del personal /
CTA. El borrador del LCAP se presentó en una reunión del SSC el 1 de junio de 2021. El período de comentarios públicos se estableció
durante la publicación del LCAP en el sitio web de la escuela desde el 4 de junio hasta el 8 de junio de 2021. El representante de la WCTA
también recibió una copia del borrador de LCAP el 4 de junio de 2021. La fecha de aprobación de la Junta LCAP es el 22 de junio de 2021.
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Un resumen de comentarios proporcionado por grupos específicos de partes interesadas.
Durante las reuniones virtuales de aportes del LCAP de las partes interesadas 2020-21, se proporcionaron comentarios al Equipo de
Liderazgo del Distrito. El distrito pudo recopilar los resultados de la encuesta LCAP Input Google publicada en el sitio web de la escuela, los
comentarios orales durante las discusiones de la reunión virtual / zoom y los comentarios del chat zoom. Durante las reuniones virtuales de
aportes del LCAP, se les proporcionó a las partes interesadas el progreso actual hacia las metas, acciones y servicios. Se proporcionaron
actualizaciones basadas en los apoyos actuales y los programas de instrucción suplementaria para todos los estudiantes y estudiantes no
duplicados; estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal, personas sin hogar y estudiantes
con discapacidades.
Una encuesta estaba disponible tanto en inglés como en español en el sitio web de la escuela y se incluyó una copia impresa en la
distribución del paquete de trabajo del estudiante para que los padres ofrezcan información basada en las necesidades de sus hijos. Se
discutieron cada una de las 3 Metas, Acciones y Servicios LCAP, incluyendo la instrucción suplementaria y las estrategias de apoyo, y se
proporcionaron ejemplos para alentar las opiniones para desarrollar en colaboración las acciones LCAP futuras y un plan de aprendizaje
para su implementación. Basado en la necesidad del estudiante según lo determinado por el desempeño en las evaluaciones locales y las
opiniones de las partes interesadas, se ha desarrollado un enfoque para abordar los apoyos o servicios suplementarios que crearán un plan
específico para las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados.
Un rango entre el 40 y el 50 por ciento de las partes interesadas encuestadas indicó la necesidad de servicios suplementarios adicionales
para incluir un enfoque en la alfabetización académica o artes del lenguaje inglés (ELA); intervención académica en las áreas de ELA y
Matemáticas; aumentar y acceder a la tecnología educativa; tutoría para apoyo adicional; y aprendizaje extendido provisto con el aumento
de la escuela de verano de dos semanas a cuatro y posibles academias de aprendizaje de invierno y / o primavera durante los recesos. El
quince por ciento de los encuestados indicó la necesidad de un seguimiento continuo del desempeño de los estudiantes con cualquier
servicio ampliado además de los informes de progreso regulares proporcionados a los padres.
Los resultados de la encuesta muestran además un abrumador 50 a 83 por ciento de las partes interesadas que apoyan la continuación de
los Apoyos de Intervención de Conducta Positiva (PBIS); premios, incentivos y reconocimientos; educación del carácter; programa antibullying, Programa de Intervención de Ausentismo Escolar (TIP); y deportes, salud, música, artes y otros programas co-curriculares que se
ofrecen actualmente. También se indicó el estándar de mantenimiento establecido para las instalaciones en buen estado, incluido el equipo
del patio de recreo; Mobiliario de aula del siglo XXI; campus seguro y protegido; instalaciones seguras y limpias; y transporte. Las partes
interesadas especificaron la necesidad de continuar la comunicación con los padres en las prácticas establecidas para los servicios de
traducción; boletines informativos; llamadas telefónicas y Blackboard Connect, el puesto de enlace con los padres; la marquesina
actualizada, el sitio web del distrito y los planificadores estudiantiles.
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas.
Este año, el aporte de los grupos de interés fue fundamental en el desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local. Durante las
Reuniones Virtuales de Aportación de Partes Interesadas, cada grupo proporcionó información valiosa con respecto a las necesidades y
servicios para cada uno de los subgrupos de alumnos aplicables, así como para todos los alumnos independientemente del subgrupo.
El equipo LCAP encontró que el SCC estaba satisfecho con las metas y acciones presentadas para el LCAP de este año y para los
siguientes 3 años. El SSC estuvo de acuerdo con la incorporación de un consejero escolar K-8 que ayudará a los estudiantes y las familias
a enfocarse en los servicios de salud mental y conductual; identificar y abordar las barreras al aprendizaje; capacitar al personal para
reconocer las necesidades de los estudiantes y guiar al personal, los estudiantes y las familias hacia los recursos que apoyarán el
aprendizaje social y emocional como se establece en la meta 2, acción 8a. El Consejo del Plantel Escolar también acordó mantener el
Enlace de Padres para enfocarse en los altos niveles de Ausentismo Crónico y monitorear la asistencia diaria como se indica en la Meta 2
Acción 3a.
El equipo LCAP encontró que los miembros de la junta estaban satisfechos con las metas y acciones para los próximos tres años,
incluyendo la necesidad de reemplazar una unidad de aula portátil con el último purificador de aire limpio HVAC Aula de purificador de aire
limpio, creación de una estructura de sombra adecuada para un entorno de aprendizaje al aire libre, indicado en el objetivo 2, acción 7a.
El equipo de liderazgo del distrito / LCAP se reunió con el equipo de D / ELAC y los padres de PIQE durante los talleres de la reunión virtual
de PIQE el miércoles. A los grupos de padres de DELAC / PIQE se les presentaron las 3 metas LCAP para el año escolar 2021-24 y las
iniciativas del Plan de subvenciones de Oportunidad Ampliada de Aprendizaje (ELO) y el estado académico de la escuela en ELA y
Matemáticas para los grados tercero a octavo según los resultados de referencia del trimestre. Según el CDE Evaluación del rendimiento y
progreso de los estudiantes de California (CAASPP) y los resultados de los datos SBAC 2020 no se informaron. Por lo tanto, los datos de
CAASPP de 2019 muestran que hubo un aumento constante en el rendimiento de los estudiantes de ELA en todos los niveles de tercer a
octavo grado. Por ejemplo; en inglés Standard Met / Exceeded se situó en 38,31% con un crecimiento de +9,3 puntos. Sin embargo, de
acuerdo con la evaluación comparativa de ELA del tercer trimestre de 2021, muestra un 12.8% cumplido / excedido. Por lo tanto, debido al
efecto de pérdida de aprendizaje por pandemia de COVID-19, los grupos DELAC / PIQE recomendaron mantener el laboratorio de lectura
disponible con un maestro de tiempo completo y auxiliares de instrucción bilingües para brindar apoyo a los estudiantes que aprenden inglés
con las brechas de lectura y abordar las brechas de rendimiento de ELA como establecido en la meta 1 Acción 3, incluyendo los servicios.
Las encuestas y comentarios del LCAP revelaron temas relacionados con el aumento de los niveles de rendimiento y competencia en ELA,
matemáticas y ELD; aumentar el clima escolar positivo y mantener las instalaciones en buen estado; y el aumento de la participación de las
partes interesadas y las oportunidades de educación de los padres. Se incluyeron comentarios para agregar un consejero escolar de tiempo
completo debido a las necesidades socioemocionales y académicas que los estudiantes de Washington Colony pueden presentar el
próximo año después de la pandemia. El personal certificado sugirió agregar un asistente de instrucción para el apoyo de alfabetización
temprana de primer grado, ampliar el tiempo de la biblioteca, aumentar el entrenamiento de ELD o el desarrollo profesional, continuar con el
entrenador de alfabetización ELA / ELD, los SST deben implementarse más, aumentar la tecnología en las aulas, acceso de los estudiantes
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a los programas educativos, mantener el programa PBIS, continuar / aumentar el apoyo y el enriquecimiento académico, el programa de
música, el programa de educación física, los apoyos sociales y emocionales para los estudiantes y las familias, fortalecer el programa de
intervención académica, el aprendizaje profesional y los recursos instructivos, la participación de los padres y la educación servicios y
habilidades de aprendizaje del siglo XXI, instalaciones seguras y limpias, excursiones extracurriculares y tecnología educativa encabezaron
la lista de servicios / acciones necesarios. Estas acciones se encuentran en (Meta 1; Acciones 2a - 8a) y Metas 2 y 3.
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Metas y acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
Todos los estudiantes aumentarán los niveles de rendimiento y competencia en ELA, matemáticas y ELD; aumentar los
niveles de dominio del inglés para los estudiantes que aprenden inglés.

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
Esta meta se desarrolló en base al análisis de los datos de rendimiento de los estudiantes en todos los niveles de grado. Los datos de
rendimiento estudiantil muestran que Washington Colony necesita apuntar y aumentar el rendimiento académico de todos los estudiantes y
grupos específicos de estudiantes, incluyendo los estudiantes no duplicados con brechas de rendimiento en artes del idioma inglés y
matemáticas y aumentar los niveles de competencia en inglés para los estudiantes que aprenden inglés. Las acciones y métricas asociadas
con esta meta se centrarán en las brechas de rendimiento académico en ELA, matemáticas y aumentarán los niveles de competencia en
inglés de todos los estudiantes que aprenden inglés. Estas acciones y métricas se identificaron para cerrar las brechas de rendimiento y se
eligieron específicamente para apuntar y mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes y estudiantes no duplicados,
estudiantes que aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos. Las métricas medirán el crecimiento
continuo año a año y los objetivos de mejora en las brechas de rendimiento de los estudiantes según se especifica en los resultados
deseados.

Medir y Reportar Resultados
Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

1-Maestros
debidamente
acreditados sin
asignaciones
incorrectas ni
vacantes según lo
medido por las
Credenciales o la
revisión del SARC

Para 2020-2021

para 2023-2024

100% debidamente
acreditado sin
asignaciones
erróneas o vacantes

100% debidamente
acreditado sin
asignaciones
erróneas o vacantes

2-Materiales de
instrucción básicos

2020-2021

2023-2024
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Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

Indicador

Referencia

suficientes según lo
medido por la
resolución anual de la
junta de "Suficiencia
de materiales de
instrucción" o revisión
del SARC

Adopción de la junta
escolar de la
resolución de
"Suficiencia de
materiales didácticos"

Adopción anual por
parte de la junta
escolar de la
Resolución de
"suficiencia de
materiales didácticos"

Estándares de 4
estados
implementados según
lo medido por la
herramienta de
reflexión estatal

2020-2021

2023-2024

Puntaje promedio de
3.2 en PRIMAVERA
2021

Aumentar la
puntuación media en
.5

5-EL acceso a los
2020-2021
estándares estatales / Puntaje promedio 3.6
estándares ELD
en primavera
(incluido con la
herramienta utilizada
anteriormente)

2023-2024

Evaluaciones
estandarizadas de 7
estados según las
puntuaciones de ELA
CAASPP

Estándares cumplidos
o excedidos:

Estándares cumplidos
o excedidos:

Todos 12.8%

Todos (aumentado en
un 5%)

Nota: Se utilizarán
evaluaciones
comparativas locales
hasta que los
resultados de

Año de datos: 202021
(Fuente de datos:
Illuminate ED
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Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

CAASPP estén
disponibles

Evaluaciones
estandarizadas de 7
estados según las
puntuaciones de
MATH CAASPP Nota:
Se utilizarán
evaluaciones
comparativas locales
hasta que los
resultados de
CAASPP estén
disponibles

Estándares cumplidos
o excedidos:

Estándares cumplidos
o excedidos:

Todos 15%

Todos (aumentado en
un 5%)

Crecimiento anual de
10 EL según lo
medido por los datos
de crecimiento anual
de ELPAC

2018-19

2023-24

Competente / Nivel 4

Competente / Nivel 4

14.29%

aumentado en un 3%

Año de datos: 202021
(Fuente de datos:
Illuminate ED

Año de datos: 202324
(Fuente de datos:
Resultados de la
prueba CAASPP

Reclasificación 11-EL 2019 - 20
según lo medido por Reclasificación de EL
el número de
al 9.9%
estudiantes
reasignados del año
anterior

2023-2024

22-Acceso a un
amplio curso de
estudio medido por la
revisión de horarios

2023-2024 mantener
el 100% de acceso a
un amplio curso de
estudio en todas las
escuelas

2020-2021 100% de
acceso a un amplio
curso de estudio en
todas las escuelas
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Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

maestros y / o
maestros
23-Otros resultados
estudiantiles medidos
por el crecimiento
promedio en la
evaluación STAR

Promedio de
crecimiento en lectura
equivalente al grado
(GE) de STAR / AR
de referencia 2020-21
(.40)

2023-24 Crecimiento
de GE
Promedio de
crecimiento en lectura
equivalente al grado
(GE) de STAR / AR
(.75)

Acciones
Acción #
1

2

Título

Descripción

1a.) Contratar /
retener maestros con
credenciales
adecuadas y no
asignaciones
incorrectas para
todas las clases de
educación básica,
electiva y especial.

1a.) Contratar / retener maestros con credenciales adecuadas y no
asignaciones incorrectas para todas las clases de educación básica,
electiva y especial.

2a.) Retener al
maestro de Música
FTE y Educación
Física FTE para

2a.) De acuerdo con los resultados de los indicadores de rendimiento
de ELA / Matemáticas de CA Dashboard 2019 y los datos de
evaluaciones locales, los estudiantes con discapacidades tienen las
tasas de rendimiento más bajas de todos los grupos de estudiantes

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o
$1,891,472.00

X

No

$158,276.00

X

Sí

1b.) Reponer / reemplazar o actualizar los recursos, materiales y
suministros educativos; proporcionar libros, servicios de suministros y
desembolso de capital, incluyendo el cumplimiento de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades para respaldar las
operaciones diarias.
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Acción #

Título

Descripción

proporcionar tiempo
de liberación del
maestro para las
Comunidades de
Aprendizaje
Profesional

en las áreas de ELA / matemáticas. El indicador de rendimiento de
ELA fue naranja y matemáticas fue rojo para estudiantes con
discapacidades. Los estudiantes con discapacidades continúan
reflejando el nivel de desempeño más bajo en comparación con otros
grupos de estudiantes. El indicador de nivel de rendimiento de ELA
CAASPP fue amarillo para el grupo de estudiantes que aprenden
inglés. Para medir el crecimiento en 2020-21, el distrito utilizó
evaluaciones comparativas de ELA Illuminate basadas en estándares
locales para comparar los porcentajes de estudiantes que alcanzaron
o superaron los estándares desde el primer trimestre de 2019-20
hasta el segundo trimestre de 2020-21. Los resultados para
estudiantes con discapacidades del primer trimestre de 2019
revelaron que el 27.6% cumplió / superó los estándares de nivel de
grado de ELA. Los resultados del segundo trimestre de 2021
muestran que los estudiantes con discapacidades disminuyeron al
14% cumplieron / superaron. Para los estudiantes que aprenden
inglés, el primer trimestre de 2019-20 reveló que el 45% cumplió /
superó y el segundo trimestre de 2020-21 disminuyó a 35% cumplió /
superó. Los EL y los SWD están revelando una disminución en el
cumplimiento de los estándares de nivel de grado en los datos
locales. Para satisfacer las necesidades de estos estudiantes,
Washington Colony contrató y retendrá 1 maestro de música FTE y 1
maestro de educación física FTE. Esta acción y servicio proporcionará
a los maestros tiempo libre para facilitar las Comunidades de
Aprendizaje Profesional de nivel de grado que se enfocan en
decisiones de instrucción impulsadas por datos, implementan las
mejores prácticas de instrucción basadas en la investigación y brindan
recuperación de la pérdida de aprendizaje debido a COVID. Los
maestros analizarán datos para determinar el progreso hacia el
dominio del inglés y el rendimiento académico en ELA para
estudiantes de inglés y estudiantes con discapacidades. El análisis de
datos y la planificación a través de la colaboración han sido efectivos
para proporcionar instrucción significativa y enfocada en ELA-ELD.
Los PLC anteriores han mostrado un aumento en el rendimiento de
los estudiantes para los grupos de estudiantes específicos. Es nuestra
expectativa que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

los estudiantes EL y SWD en los puntos de referencia Illuminate
basados en los estándares a medida que se realiza la transición a
ELA CAASPP en el transcurso de los próximos tres años.

3

3a.) Contratar /
retener personal de
apoyo educativo para
fortalecer el
programa de
alfabetización
temprana

3a.) Los resultados de los indicadores de rendimiento de ELA de CA
Dashboard 2019-20 y los datos locales revelaron la necesidad de
mejorar con respecto a los estudiantes con discapacidades y los
estudiantes que aprenden inglés. El indicador de rendimiento de ELA
fue naranja para estudiantes con discapacidades con un nivel de
estatus muy bajo y amarillo para estudiantes que aprenden inglés con
un nivel de estatus bajo. Los estudiantes con discapacidades
continúan reflejando el nivel de desempeño más bajo en comparación
con otros grupos de estudiantes. Para medir el crecimiento en 202021, el distrito utilizó evaluaciones comparativas de ELA Illuminate
basadas en estándares locales para comparar los porcentajes de
estudiantes que alcanzaron o superaron los estándares desde el
primer trimestre de 2019-20 hasta el segundo trimestre de 2020-21.
Los resultados para estudiantes con discapacidades del primer
trimestre de 2019 revelaron una disminución del 14% en 2020-21 y
una disminución del 10% para los estudiantes que aprenden inglés en
el cumplimiento / superación de los estándares de nivel de grado.
Para satisfacer las necesidades de estos estudiantes, Washington
Colony contratará / retendrá asistentes de instrucción para fortalecer
el programa de Alfabetización Temprana en los grados K-1. El distrito
contratará 2 auxiliares de instrucción adicionales para el primer grado
para brindar apoyo educativo en los primeros grados de primaria;
contratar 1 maestro acreditado FTE y retener a los 2 auxiliares de
instrucción bilingües para el laboratorio de intervención de lectura
para lectura adicional y apoyo EL; y contrate al asistente de biblioteca.
El distrito mantendrá el puesto de entrenador de alfabetización ELAELD para apoyar la entrega de los estándares de nivel de grado de
ELA, lectura guiada y ELD. Los maestros de educación especial
usarán un modelo de intervención colaborativa con los maestros de
educación general y el maestro del laboratorio de lectura que incluye
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

estrategias de lectura, materiales de intervención y análisis de datos
cada cuatro semanas. Con la ayuda de asistentes de instrucción, la
instrucción enfocada en grupos pequeños ha sido efectiva para
brindarles a los estudiantes estrategias de lectura individualizadas
impulsadas por datos para cerrar las brechas de lectura en los niveles
de instrucción de lectura. La práctica anterior de proporcionar
instrucción de lectura en grupos pequeños y redes de aprendizaje
profesional ha demostrado un aumento en el rendimiento de los
estudiantes para los grupos de estudiantes específicos. Nuestra
expectativa es que los estudiantes reciban apoyo en grupos pequeños
en la instrucción de lectura todos los días para reducir la brecha de
lectura más grande. La expectativa de estos servicios dará como
resultado un mayor rendimiento de los estudiantes EL, SED, SPED en
los puntos de referencia de Illuminate 2020-2021 a medida que se
realiza la transición al CAASPP de ELA en el transcurso de los
próximos tres años.

4

4a.) Recursos
suplementarios que
apoyan la instrucción
alineada con los
estándares

4a.) Los resultados de los indicadores de rendimiento de ELA de CA
Dashboard 2019-20 y los datos locales revelaron la necesidad de
mejorar con respecto a los estudiantes con discapacidades y los
estudiantes que aprenden inglés. El indicador de rendimiento de ELA
fue naranja para estudiantes con discapacidades con un nivel de
estatus muy bajo y amarillo para estudiantes que aprenden inglés con
un nivel de estatus bajo. Los estudiantes con discapacidades
continúan reflejando el nivel de desempeño más bajo en comparación
con otros grupos de estudiantes. Para medir el crecimiento en 202021, el distrito utilizó evaluaciones comparativas de ELA Illuminate
basadas en estándares locales para comparar los porcentajes de
estudiantes que alcanzaron o superaron los estándares desde el
primer trimestre de 2019-20 hasta el segundo trimestre de 2020-21.
Los resultados para estudiantes con discapacidades del primer
trimestre de 2019 revelaron una disminución del 14% en 2020-21 y
una disminución del 10% para los estudiantes que aprenden inglés en
el cumplimiento / superación de los estándares de nivel de grado.
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

Para apoyar mejor a los estudiantes EL y SWD, Washington Colony
proporcionará equipo suplementario para los salones de clases;
Recursos alineados con los estándares en ELA / MATH / SCIENCE
STEM; plan de estudios complementario; software de ordenador;
materiales y suministros para programas de instrucción; expandir la
selección de libros de la biblioteca para el programa de Lectura
Acelerada en la biblioteca de la escuela; y reponer / reemplazar o
actualizar los recursos, materiales y suministros educativos. Los
libros, materiales y suministros suplementarios se reponen o
reemplazan. Mantener, complementar y reemplazar tecnología,
materiales y suministros es esencial para brindar apoyo alineado con
los estándares a medida que hacemos la transición a un regreso
completo de 5 días a la escuela que incluye la recuperación del
aprendizaje. La implementación constante de recursos educativos en
todos los niveles de grado ha demostrado un aumento en el
desempeño de los estudiantes para los estudiantes no duplicados. Es
nuestra expectativa que estos servicios resulten en la reducción de la
brecha de lectura para los estudiantes no duplicados según lo medido
por nuestras otras métricas de resultados de los alumnos en el
transcurso de los próximos tres años. El crecimiento promedio de
nivel equivalente de grado (GE) de STAR / AR en tres años será de
.75 puntos GE.

5

5a.) Proporcionar
habilidades de
aprendizaje, entorno,
equipo tecnológico,
programas y
dispositivos del siglo
XXI.

5a.) El indicador de datos del Tablero de CA Dashboard de 2019
muestra naranja en ELA y rojo en matemáticas para estudiantes con
discapacidades y que se necesita mejorar. Este grupo tuvo el
rendimiento más bajo de todos los grupos en ELA y Matemáticas
CAASPP. El indicador de nivel de rendimiento de ELA CAASPP
muestra amarillo para el grupo de estudiantes que aprenden inglés y
naranja en matemáticas. Todos los estudiantes eran de color amarillo
en ELA y naranja en matemáticas. Durante 2020-21, el distrito usó
porcentajes de los puntos de referencia de ELA y matemáticas
Illuminate del Trimestre 1 2019-20 para compararlos con los datos del
Trimestre 2 de 2020-21. Los datos locales revelan una disminución en
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

los porcentajes que cumplen con los estándares de nivel de grado en
ELA y ningún aumento en matemáticas para los estudiantes no
duplicados. El nivel de estatus para SWD es muy bajo y bajo para los
estudiantes que aprenden inglés. Los alumnos no duplicados tienen la
menor oportunidad de tener acceso a la tecnología. Para abordar las
necesidades de nuestros estudiantes no duplicados, Washington
Colony proporcionará habilidades y entorno de aprendizaje del siglo
XXI mediante la actualización, actualización y reemplazo de
tecnología, p. Ej. ancho de banda de red y hardware y software de
conectividad WiFi, carritos de Chromebook con mobiliario para el
aula, computadoras, pizarras blancas interactivas, una pizarra
inteligente portátil, acceso inalámbrico y seguridad necesarios para
mejorar el pensamiento crítico y el uso de las mejores prácticas de
instrucción basadas en la investigación. Además, el distrito está
proporcionando disponibilidad de Chromebook para uso doméstico
con Hotspots y un plan de datos para la conectividad. Se agregará
Ellevation, un programa / base de datos para monitorear el progreso
de la competencia de los estudiantes que aprenden inglés.
Proporcionar habilidades y entornos de aprendizaje del siglo XXI ha
demostrado un aumento en el rendimiento de los estudiantes para EL
y SWD. Es nuestra expectativa que estos servicios resulten en un
mayor rendimiento de los estudiantes que aprenden inglés y los
estudiantes con discapacidades en los puntos de referencia de
Illuminate 2020-2021 a medida que se realiza la transición a ELA
CAASPP en el transcurso de los próximos tres años.

6

6a.) Desarrollo
profesional para ELA
/ ELD / Matemáticas
Apoyando la

6a.) El indicador de datos del Tablero de CA Dashboard de 2019
muestra naranja en ELA y rojo en matemáticas para estudiantes con
discapacidades y que se necesita mejorar. Este grupo tuvo el
rendimiento más bajo de todos los grupos en ELA y Matemáticas
CAASPP. El indicador de nivel de rendimiento de ELA CAASPP
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Acción #

Título

Descripción

implementación
completa de CCSS.

muestra amarillo para el grupo de estudiantes que aprenden inglés y
naranja en matemáticas. Todos los estudiantes eran de color amarillo
en ELA y naranja en matemáticas. El nivel de estatus para SWD es
muy bajo y bajo para los estudiantes de inglés en las evaluaciones
estatales. Durante 2020-21, el distrito utilizó los puntos de referencia
del Trimestre 1 ELA y Matemáticas Illuminate 2019-20 para
compararlos con los resultados del Trimestre 2 de 2020-21. Los
resultados para los estudiantes con discapacidades disminuyeron un
13.6% en ELA y aumentaron un 5.0% en matemáticas. Los resultados
para los estudiantes que aprenden inglés disminuyeron en un 10% en
ELA y aumentaron en un 5.25% en Matemáticas. Para abordar la
implementación de CCSS para todos los estudiantes, Washington
Colony proporcionará a los maestros desarrollo profesional enfocado
en ELA / ELD / MATH. Se proporciona apoyo de especialistas en
contenido en las áreas de ELA / ELD / MATH y tecnología instructiva
para ayudar a los maestros a incorporar la tecnología del área de
contenido; promover el progreso en las evaluaciones comparativas y
el programa de lectura acelerada; y mantener un entrenador de
alfabetización ELA / ELD de tiempo completo. El tiempo adicional de
desarrollo profesional del personal contratado continuará enfocándose
en ELA / ELD, entrenamiento para apoyar la implementación
completa de CCSS; proporcionar capacitación para profesionales
para los asistentes de instrucción K-1 y el Laboratorio de Lectura para
apoyar la alfabetización temprana; y proporcionar suplentes y tiempo
extra. Un entrenador de instrucción de tecnología del distrito ayudará
a los maestros de salón con las aplicaciones del programa y un
entrenador de datos y evaluación contratado ayudará a los maestros
a analizar los datos de las evaluaciones de bloques provisionales
Illuminate / SBAC basadas en estándares. El entrenamiento y el
desarrollo profesional anterior han mostrado un aumento en el
desempeño de los estudiantes para grupos específicos. Es nuestra
expectativa que todos los servicios se dirijan a las áreas académicas
en ELA / ELD / MATH, lo que resultará en un mayor rendimiento de
los estudiantes EL y SWD en los puntos de referencia de Illuminate
2020-2021 a medida que se realiza la transición al CAASPP de ELA
en el transcurso de los próximos tres años.
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Acción #
7

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

7a.) Tiempo adicional 7a.) De acuerdo con los indicadores de desempeño de ELA / MATH
para oportunidades
de Dashboard 2019-20 y las evaluaciones locales, los resultados
de aprendizaje
muestran que se necesita una mejora con respecto a nuestros
estudiantes con discapacidades. Este grupo tuvo el rendimiento más
bajo de todos los grupos en ELA y Matemáticas CAASPP. El nivel de
estatus para SWD es muy bajo y bajo para los estudiantes de inglés
en las evaluaciones CAASPP. En vista de COVID 19 y el enfoque de
aprendizaje acelerado junto con la necesidad de aumentar el
desempeño basado en los indicadores de CA Dashboard 2019-20, el
distrito proporcionará oportunidades adicionales de tutoría ELA / ELD
/ MATH antes y después de la escuela; aumentar un Programa de
Intervención de Escuela de Verano de 2 a 4 semanas; y ofrecer
academias de aprendizaje los sábados y de invierno / primavera para
acelerar el aprendizaje. La provisión de tiempo extra de instrucción
del pasado ha mostrado un aumento en el desempeño de los
estudiantes para los estudiantes seleccionados. Es nuestra
expectativa que estos servicios resulten en un mayor rendimiento de
los alumnos no duplicados, los estudiantes de inglés y los estudiantes
con discapacidades en los puntos de referencia de Illuminate 20202021 a medida que se realiza la transición a ELA CAASPP en el
transcurso de los próximos tres años.

$19,001.00

X

Sí

Análisis de objetivos [2021-22]
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
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Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de
actualización anual.
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Metas y acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
Incrementar el ambiente escolar positivo y mantener las instalaciones en buen estado.

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
Esta meta se desarrolló en base al análisis del progreso realizado en la mejora del ambiente escolar, las instalaciones escolares en buen
estado y la disminución de los datos de suspensión. El distrito también consideró la alta tasa de ausentismo crónico en todos los niveles de
grado. Los datos de ausentismo crónico muestran que Washington Colony necesita enfocarse y aumentar la participación estudiantil de
todos los estudiantes y grupos específicos de estudiantes, incluyendo los estudiantes no duplicados con niveles más altos de ausentismo
crónico. Las acciones y métricas asociadas con esta meta se enfocarán en la conexión del clima escolar, las tasas de asistencia, las tasas
de deserción, las tasas de suspensión y el ausentismo crónico. Estas acciones y métricas se identificaron para reducir los datos de
suspensión, aumentar las tasas de asistencia y apuntar a los altos niveles de ausentismo crónico elegidos específicamente para apuntar y
mejorar el clima escolar y la participación diaria de los estudiantes de todos los estudiantes y estudiantes no duplicados, estudiantes que
aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal y de bajos ingresos. Las métricas medirán las tasas y los objetivos anuales continuos para
mejorar la participación de los estudiantes según se especifica en los resultados deseados y mantendrán un clima escolar positivo.

Medir y Reportar Resultados
Indicador
3-Instalaciones
mantenidas según lo
medido por la revisión
anual de FIT o SARC

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Para 2015-2016,
todos (100%) los FIT
de los sitios
obtuvieron una
calificación de
"bueno" o superior

14-Asistencia medida Para 2020-21
por el promedio de
94.47%
asistencia del distrito
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Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24
Para 2023-24, todos
(100%) los FIT de los
sitios obtuvieron una
calificación de
"bueno" o superior
Para 2023-24
96.5%
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Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

15-Ausentismo
crónico medido por%
de estudiantes con
10% o más de
ausentismo

Referencia 2020-21

Para 2023-24

16.2%

Reducir la tasa de
ausentismo crónico en
un 5%

16-M.S. Abandono
según lo medido por
la fórmula en el
apéndice LCAP

2020-2021

2023-2024

Abandono 0%

Mantener

19-Tasa de
suspensión

2020-21

2023-24

Tasa de suspensión
0.8%

Mantener la tasa de
suspensión a menos
del 1%

Tasa de abandono al
0%

20-Tasa de expulsión 2020-21
Tasa de expulsión 0%

2023-24
Mantener:
Tasa de expulsión al
0%

21-Encuesta de
Ambiente Escolar-%
de respuestas de
niveles altos para la
conectividad escolar y
el Índice de Ambiente
Escolar (SCI) en la
encuesta CHKS.

Referencia 2020-21
CHKS

Referencia 2023-24
CHKS

(6-8) Indicador de
promedio de
conectividad para un
ambiente escolar
positivo

(6-8) Indicador de
promedio de
conectividad para un
ambiente escolar
positivo
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Indicador

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

Resultado deseado
para 2023–24

59%

Aumento a 64%

Indicador de
conectividad escolar
de quinto grado para
un ambiente escolar
positivo 63%

Indicador de
conectividad escolar
de quinto grado para
un ambiente
escolar positivo
Aumento al 68%

Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

1a.) Programa de
intervención de
ausentismo escolar y
personal de apoyo

1a.) Los resultados de Asistencia 2019-20 medidos por los
indicadores de asistencia promedio del distrito revelaron la necesidad
de mejorar para los estudiantes no duplicados con respecto al índice
de asistencia. El indicador mostró que estábamos en 95.21%. Los
datos de asistencia indicaron que la población no duplicada tiene las
tasas de asistencia más bajas. Durante el año 2020-21 con el
aprendizaje a distancia y luego la transición al modelo híbrido, las
tasas de asistencia fueron del 94.47% y reflejaron el impacto que tuvo
la pandemia en la asistencia escolar. A medida que se realiza la
transición a una reapertura completa de la escuela, el distrito
abordará la mejora de la asistencia con el contrato FCOE para el
Programa de Intervención de Ausentismo Escolar y proporcionará
personal de apoyo adicional. En el pasado, este servicio ha mostrado
un aumento en las tasas de asistencia de los estudiantes no
duplicados. Es nuestra expectativa que estos servicios resulten en un
aumento en las tasas de asistencia para los estudiantes no
duplicados en el transcurso de los próximos tres años.
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$1,600.00

X

Sí

Página 74 de 108

Acción #

Título

Descripción

2

2a.) Actividades
suplementarias que
promueven la
participación de los
estudiantes

2a.) Los resultados de 2019-20 del indicador CA Dashboard de
suspensión mostraron una mejora a "Verde" para todos los grupos.
Nuestro indicador fue "Verde" en general y para los grupos hispanos y
SED. Las suspensiones han disminuido un 2% con una mejora en el
desempeño a "Azul" para estudiantes con discapacidades,
estudiantes que aprenden inglés y grupos blancos. Todos estos
grupos han mostrado una tremenda mejora en la disminución de la
tasa de suspensión según los datos de suspensión del Dashboard de
Washington Colony. Debido al aprendizaje a distancia y al modelo
híbrido, no ha habido suspensiones durante 2020-21. Washington
Colony continuará incorporando las actividades complementarias de
Artes Visuales y Escénicas (VAPA) y la Noche de Arte Familiar. Los
estudiantes exhibirán sus proyectos de arte visual y escénico y los
exhibirán en la vitrina de trofeos junto con los premios VAPA y los
trofeos ganados en las competencias del distrito y el condado como
una forma de mantenerlos comprometidos y motivados para mejorar
el comportamiento y seguir reduciendo las suspensiones. Washington
Colony proporcionó personal de apoyo, una vitrina de trofeos, cortinas
de escenario, tablero de anuncios y un podio para la instrucción de
artes escénicas. Materiales y suministros para implementar
programas de educación del carácter y mejoramiento del
comportamiento; también se proporcionaron intervenciones y apoyos
para la conducta positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) para permitir
que todos los estudiantes logren el éxito social, emocional y
académico. Esperamos que estos servicios continúen dando como
resultado una disminución constante de las suspensiones para los
estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades
en el transcurso de los próximos tres años.

$149,085.00

X

Sí

3

3a.) Incentivos de
ausentismo crónico,
comunicación, clima
escolar positivo y
cultura

3a.) La tasa de ausentismo crónico anteriormente era del 10,9%,
medida por el porcentaje de estudiantes con un 10% o más de
ausencias. Las tasas generales de 2019-20 se redujeron al 10.1%. El
ausentismo crónico de Washington Colony se encuentra en el nivel de
desempeño "Amarillo" para todos los estudiantes y todos los grupos
de estudiantes. Durante 2020-21, la tasa de absentismo crónico se ha

$26,304.00

X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

visto afectada por el año inusual debido al aprendizaje a distancia y
los modelos híbridos. Se determinará la tasa. Abordar el ausentismo
crónico a medida que se realiza la transición hacia una reapertura
total; Washington Colony continuará contratando a FCSS para un
Oficial de Intervención de Ausentismo y, a través del programa PBIS,
proporcionará incentivos a los salones de clases que hayan obtenido
el mayor aumento en las tasas de asistencia semanalmente.
Washington Colony proporcionará un sistema de apoyo a través de la
contratación de un enlace de padres a tiempo parcial para aumentar
la comunicación con todas las familias, monitorear la asistencia,
monitorear los datos de absentismo escolar y reducir el absentismo
crónico con los niveles de intervención de 3 niveles durante todo el
año. Reabastecimiento de suministros y equipos para el patio de
recreo; el mantenimiento de la cantidad y calidad de las actividades
co-curriculares y extracurriculares de los estudiantes, incluyendo
viajes, clubes y eventos en todo el distrito para mejorar el clima y la
cultura escolar positivos, continuará cuando el Departamento de
Salud de Fresno lo considere seguro. Es nuestra expectativa que
estos servicios resulten en un aumento en la participación de los
estudiantes no duplicados y reduzcan la tasa de ausentismo crónico
durante los próximos tres años.

4

4a.) Escuela e
instalaciones limpias
y seguras en buen
estado

4a.) Washington Colony continuará manteniendo una escuela limpia y
segura y manteniendo las instalaciones en buen estado. Washington
Colony proporcionará mantenimiento al patio de recreo y tiempo
adicional del supervisor al mediodía para mejorar la seguridad de la
cafetería / patio de recreo y mantener las instalaciones; se agregó un
conserje de medio tiempo para asegurar la limpieza de los baños de
los estudiantes y otras instalaciones y servicios operativos. Agregue
una estructura de sombra para proporcionar a los estudiantes un
entorno de aprendizaje al aire libre después de la pandemia COVID19.
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Acción #

Título

Descripción

5

5a.) Seguridad,
entorno de
aprendizaje e
instalaciones
mejoradas

5a.) La población estudiantil no duplicada tiene la participación más
baja según se mide por la asistencia y el ausentismo crónico. Un buen
ambiente de aprendizaje y una sensación de seguridad por parte de
los estudiantes es la mejor manera de ayudar a los estudiantes a
participar. Para abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará suministros para el patio de recreo para la seguridad
con el fin de mejorar el equipo para alentar e involucrar a los
estudiantes en actividades extracurriculares seguras e instalaciones
mejoradas; comprar, actualizar y reemplazar más recursos de
seguridad / protección, por ejemplo: cámaras de seguridad,
monitores, radios, sistemas de alarma y puertas de seguridad como
medio para monitorear las actividades de intimidación y prevenir la
incursión en el campus de personas no autorizadas por el distrito. Es
nuestra expectativa que estos servicios resulten en una mayor
asistencia, disminuyan el ausentismo crónico y proporcionen un
ambiente seguro para nuestra población estudiantil no duplicada en el
transcurso de los próximos tres años.

$43,836.00

X

Sí

6

6a.) Ambiente
6a.) Los resultados de la encuesta sobre el ambiente escolar
escolar y actividades indicaron que nuestra población estudiantil no duplicada tiene la
extracurriculares
menor participación o exposición significativa a actividades
extracurriculares y excursiones. Además, nuestros estudiantes no
duplicados tienen uno de los ausentismos crónicos más altos y la tasa
de asistencia más baja. Con el fin de abordar esta necesidad,
Washington Colony proporcionará transporte para excursiones
extracurriculares, educativas y de enriquecimiento. Es nuestra
expectativa que estos servicios resulten en un aumento en la
participación de alumnos no duplicados en actividades
extracurriculares y excursiones educativas y de enriquecimiento;
disminución del ausentismo crónico; y aumentar la asistencia en el
transcurso de los próximos tres años.

$35,000.00

X

Sí

Marco de Responsabilidad para el Contrato Local 2021-22 para el Distrito Escolar Primario Washington Colony

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

Página 77 de 108

Acción #

Título

Descripción

7

7a.) Transporte

7a.) El distrito continuará proporcionando transporte de casa a la
escuela para los estudiantes dentro de los límites del distrito y
proporcionando transporte para eventos relacionados con la escuela.

$183,206.00

X

No

8

8a.) Apoyo al
aprendizaje
académico /
socioemocional

8a.) La población estudiantil no duplicada tiene la participación más
baja según se mide por la asistencia y el ausentismo crónico. Para
mejorar la asistencia, la participación y abordar las barreras al
aprendizaje, Washington Colony ha desarrollado un equipo
multidisciplinario compuesto por 2 psicólogos, un administrador y un
consejero de All 4 Youth. Para completar el equipo, se contratará a un
consejero FTE y una enfermera escolar de LVN a tiempo parcial. El
consejero ayudará a los estudiantes y las familias a enfocarse en los
servicios de salud mental y conductual; identificar y abordar las
barreras al aprendizaje; capacitar al personal para reconocer las
necesidades de los estudiantes y guiar al personal, los estudiantes y
las familias hacia los recursos que apoyarán el aprendizaje social y
emocional. La enfermera de la escuela apoyará el bienestar físico y
proporcionará recursos a los padres, como acceso a programas de
alimentación, remisiones para la vista o la audición y otros servicios
que promuevan el bienestar. Esperamos que este sistema de apoyo
de varios niveles aumente la asistencia y la participación de los
estudiantes; promover la conexión de los estudiantes (ambiente
escolar) según lo medido por la Encuesta de A Healthy Kids; y brindar
el apoyo necesario para aumentar el rendimiento académico de
nuestra población no duplicada.

$130,167.00

X

Sí
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Análisis de objetivos [2021-22]
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de
actualización anual.
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Metas y acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
Incrementar la participación de las partes interesadas y brindar educación a los padres

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado este objetivo.
Esta meta se desarrolló en base al análisis y la necesidad de mejorar la participación de los padres. El distrito también consideró que
debido al año de la pandemia de COVID-19, una disminución en la participación de los padres y los programas educativos en persona
disminuyeron durante este año escolar. Los datos de participación de los padres muestran que Washington Colony necesita enfocarse y
aumentar la participación de los padres de los padres de todos los estudiantes y grupos específicos de estudiantes, incluyendo los
estudiantes no duplicados con niveles más altos de ausentismo crónico. Las acciones y métricas asociadas con este objetivo se centrarán
en las ofertas de educación para padres en persona y aumentarán la participación de los padres. Estas acciones y métricas se identificaron
para mejorar la cantidad de padres que participan en talleres educativos y las tasas de finalización de encuestas. Al aumentar las ofertas
educativas para padres relacionadas con el ausentismo crónico e involucrar a los padres de todos los estudiantes y estudiantes no
duplicados, estudiantes que aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos, la tasa de ausentismo crónico
disminuirá de manera constante. Las métricas medirán las tasas y los objetivos anuales continuos para mejorar la participación de los
padres en los programas educativos, según se especifica en los resultados deseados, y aumentarán el porcentaje de participación de las
partes interesadas.

Medir y Reportar Resultados
Resultado del año 1

Resultado del año 2

Referencia

6-Compromiso de los
padres medido por un
resumen del progreso
basado en 1)
información
recopilada a través de
encuestas de padres /
tutores o 2) otras
medidas locales

Buscando aportes en
la toma de decisiones
por porcentaje de
encuestas de padres
recopiladas.

Buscando aportes en
la toma de decisiones
por porcentaje de
encuestas de padres
recopiladas.

2020-21= 23%

2023-24 Incremento
del 5%
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Resultado deseado
para 2023–24

Indicador
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Indicador
Aumentar el número
de ofertas y padres
que participan en el
programa educativo
en un 5%.

Referencia

Resultado del año 1

Resultado del año 2

Resultado del año 3

2020-21 en 18 fechas
de ofertas del
programa de
educación virtual para
padres

Resultado deseado
para 2023–24
2023-24
Aumentar el número
de fechas de ofertas
del programa de
educación para
padres en persona en
un 5%

Acciones
Acción #

Título

Descripción

1

1a.) Servicios de
traducción para
aumentar la
participación de los
padres

1a.) Con base en las necesidades de traducción y comunicación de
los padres entre la escuela y el hogar, según lo indicado por el 23%
de las encuestas para padres recopiladas, Washington Colony
continuará aumentando la participación de los padres durante los
eventos escolares. Para abordar esta necesidad, Washington Colony
continuará brindando servicios de intérprete / traductor para las
actividades de todo el distrito. Esperamos que estos servicios
continúen mejorando la participación de los padres en el transcurso
de los próximos tres años.

2

2a.) Compromiso,
comunicación y
conciencia de los
padres sobre el
ausentismo crónico

2a.) Según los resultados del CA Schools Dashboard 2019-20, el
estado de Washington Colony de 10.1% de ausentismo crónico en el
nivel de desempeño "Naranja", se necesita una mejora con respecto a
los estudiantes no duplicados. Es necesario aumentar la participación,
la comunicación y la conciencia de los padres sobre el ausentismo
crónico. Con el aumento de la participación de los padres, los
estudiantes aumentarán la asistencia regular; los padres estarán
conscientes y conocerán la relación entre la buena asistencia y el
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$16,000.00

X

No

X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

buen rendimiento académico. Con el fin de abordar esta necesidad,
Washington Colony aumentará la comunicación y la participación de
los padres del Distrito / Sitio en las actividades de todo el Distrito;
mejoraremos la accesibilidad a los sitios web y contratar con el
proveedor del sitio web, los sistemas de calificación y asistencia;
compraremos la aplicación móvil del distrito, compraremos
planificadores de estudiantes para aumentar la comunicación de la
escuela al hogar con respecto a las asignaciones académicas,
monitorearemos los registros de lectura y el progreso; aplicaremos
costo de servicio para el reemplazo de marquesina estática por
marquesina de mensajería digital. Antes de la pandemia de COVID,
estos servicios aumentaron la participación de los padres,
promovieron la conciencia de la buena asistencia y redujeron el
ausentismo crónico. Es nuestra expectativa que estos servicios
resulten en una mayor asistencia estudiantil, reduzcan el ausentismo
crónico y aumenten la participación de los padres y la responsabilidad
compartida en el transcurso de los próximos tres años para nuestra
población estudiantil no duplicada.

3

3a.) Ofertas de
educación para
padres

3a.) Los padres de nuestros estudiantes no duplicados son algunos
de los menos involucrados en el proceso educativo de sus
estudiantes. Según las necesidades de comunicación de los padres
de la escuela según lo indicado por los resultados de la encuesta local
de padres, es necesario aumentar la participación de los padres en un
5%. Con el fin de abordar esta necesidad, Washington Colony
proporcionará y / o contratará ofertas de educación para padres con el
Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE), clases
para padres y clases de inglés; proporcionaremos materiales,
suministros, horas suplementarias del personal, cuidado de niños
para actividades de educación para padres y conferencias educativas
para padres. Es nuestra expectativa que estos servicios resulten en
un aumento del 5% de participación de los padres en el transcurso de

Marco de Responsabilidad para el Contrato Local 2021-22 para el Distrito Escolar Primario Washington Colony

$21,900.00

X

Sí

Página 82 de 108

Acción #

Título

Descripción

Cantidad Total de Contribuyend
Fondos
o

los próximos tres años para los padres de nuestros estudiantes no
duplicados.

Análisis de objetivos [2021-22]
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la práctica anterior.
El análisis de las metas de 2021-22 ocurrirá durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de
actualización anual.
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Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de Crianza Temporal,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos [2021-22]
Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes que
aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos

33.17%

$1,255,108

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en la tabla de gastos de
servicios mejorados o aumentados.

Descripciones requeridas
Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE por sus siglas en
inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que
aprenden inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes.
Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, Washington Colony ESD ha calculado que recibirá $1,255,108 en fondos
suplementarios y de concentración bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). Los detalles de las justificaciones
requeridas de cómo el distrito está aumentando y mejorando los servicios para los grupos de estudiantes no duplicados se encuentran en
la sección Metas, acciones y servicios de este plan. Los títulos de las acciones que contribuyen son:
1.2) Retener al maestro de música FTE y educación física FTE para proporcionar tiempo de liberación del maestro para las comunidades
de aprendizaje profesional
1.3) Contratar / retener personal de apoyo educativo para fortalecer el programa de alfabetización temprana
1.4) Recursos suplementarios que apoyan la instrucción alineada con los estándares
1.5) Proporcionar habilidades de aprendizaje, entorno, equipo tecnológico, programas y dispositivos del siglo XXI.
1.6) Desarrollo profesional para ELA / ELD / Matemáticas Apoyando la implementación completa de CCSS.
1.7) Tiempo adicional para oportunidades de aprendizaje
2.1a.) Programa de intervención de ausentismo escolar y personal de apoyo
2.2a.) Actividades suplementarias que promueven la participación de los estudiantes
2.3a.) Incentivos de ausentismo crónico, comunicación, clima escolar positivo y cultura
2.5a.) Seguridad, entorno de aprendizaje e instalaciones mejoradas
2.6a.) Ambiente escolar y actividades extracurriculares
2.8a.) Apoyo al aprendizaje académico / socioemocional
3.2a.) Compromiso, comunicación y conciencia de los padres sobre el ausentismo crónico
3.3a.) Ofertas de educación para padres
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Descripción de los servicios:
1.6: Desarrollo profesional sólido de ELA / ELD / MATH para maestros y oportunidades semanales de colaboración PLC.
1.3: Contratar a un nuevo maestro de intervención de laboratorio de lectura de tiempo completo y mantener dos asistentes de instrucción
bilingües y la implementación complementaria de un
nuevo laboratorio de lectura y programas de lectura / matemáticas STAR / AR
1.5: En las nuevas aulas y el laboratorio de lectura, proporcione tecnología actualizada que incluya hardware, software, Smartboard (s),
carrito (s) de Chromebook, muebles de salón para el laboratorio de intervención de lectura, estaciones de trabajo, libros complementarios,
materiales y suministros.
1.5: Incremento de tecnología y accesibilidad y Smartboards para ser instalados en cada aula. Todos nuestros estudiantes tienen acceso
diario a un dispositivo Chromebook para instrucción de ELA / ELD y matemáticas con una proporción de estudiantes de 1: 1 en toda la
escuela. Además, el distrito está proporcionando disponibilidad de Chromebook para uso doméstico con Hotspots y un plan de datos para
la conectividad.
1.3: Entrenador de alfabetización ELA / ELD Tiempo completo con el propósito de ayudar a los maestros del salón de clases y otro
personal en la implementación de instrucción basada en estándares ELA / ELD alineada con las afirmaciones y objetivos en SBAC para
estudiantes no duplicados.
1.4: Plan de estudios complementario de ELA / MATEMÁTICAS / CIENCIA STEM alineado con los estándares, software de computadora,
materiales y suministros para programas de instrucción
1.2: Retener al maestro de música a tiempo completo, al maestro de educación física a tiempo completo para crear PLC adicional y tiempo
de colaboración para las mejores prácticas basadas en la investigación.
1.3: Recursos de alfabetización temprana y apoyo del personal y contratar un asistente de instrucción adicional para las clases de jardín de
infantes.
1.4: Programa de lectura acelerada (AR)
1.5: Agregar un programa / base de datos, EIIevation para monitorear el progreso de la competencia de los estudiantes que aprenden
inglés.
1.7: Tutoría: Antes / después de clases / sábados, academias de invierno / primavera y escuela de verano prolongada.
2.3a: Programa de Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS)
2.1a: Intervenciones de absentismo escolar; A medida que se realiza la transición a una reapertura completa de la escuela, el distrito
abordará la mejora de la asistencia con el contrato de FCOE para el Programa de intervención de absentismo escolar y proporcionará
personal de apoyo adicional.
2.2a: Incorporar las actividades complementarias de Artes Visuales y Escénicas (VAPA) y la Noche de Arte Familiar. Los estudiantes
mostrarán sus proyectos de arte visual y escénico.
2.5a: Mejoras de seguridad y protección
2.4a: Agregar una estructura de sombra para proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje al aire libre después de la pandemia
COVID-19
2.6a: Viajes extracurriculares (solo bajo las pautas del Departamento de Salud Pública del Condado durante la pandemia)
3.3a: Aumentar las oportunidades y los talleres de educación para padres en persona
3.2a: Incrementar la comunicación y participación de los padres del Distrito / Sitio en las actividades del Distrito; mejorar la accesibilidad a
sitios web,
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sistemas de calificación y asistencia; comprar la aplicación móvil del distrito, comprar planificadores de estudiantes para aumentar la
comunicación de la escuela al hogar con respecto a las asignaciones académicas y el progreso;
3.2a: Gastos de mantenimiento de la marquesina de mensajería digital y Blackboard Connect
2.3a: Se mantuvo un enlace de padres contratado a tiempo parcial que proporcionará un sistema de apoyo para aumentar la comunicación
con todas las familias,
monitorear la asistencia, los datos de absentismo escolar y reducir el absentismo crónico con intervenciones de los niveles de 3 niveles
durante todo el año.
1.3: Se mantuvo a los dos auxiliares instructivos adicionales contratados para los salones de clases de primer grado, proporcionó personal
de apoyo instructivo adicional en la primaria temprana y para fortalecer el programa de alfabetización temprana en los grados K-1.
2.8a: Contratar a un nuevo consejero escolar K-8 ayudará a los estudiantes y las familias a enfocarse en los servicios de salud mental y
conductual; identificar y abordar las barreras al aprendizaje; capacitar al personal para reconocer las necesidades de los estudiantes y
guiar al personal, los estudiantes y las familias hacia los recursos que apoyarán el aprendizaje social y emocional.
2.8a: Contratar un nuevo LVN apoyará el bienestar físico y proporcionará recursos a los padres, como acceso a programas de
alimentación, remisiones para la vista o la audición y otros servicios que promuevan el bienestar.
Todas las acciones y gastos de fondos marcados como contribuyentes al aumento o mejora de los servicios se desarrollaron enfocándose
en las necesidades, condiciones o circunstancias de nuestra población no duplicada con mayor consideración del diseño de acciones,
contenido, método y / o ubicación que mejor satisfaga la necesidad identificada. Todas las acciones se desarrollaron utilizando un análisis
cuidadoso de los datos y las aportaciones de nuestros grupos de interés. Estas acciones de contribución están dirigidas principalmente
hacia nuestra población estudiantil no duplicada para ayudar al Distrito Escolar Primario Washington Colony a ser eficaz en el cumplimiento
de las metas LCAP de LEA y las necesidades identificadas de los grupos de estudiantes no duplicados. En la sección de metas de este
plan, cada acción marcada con un “sí” para contribuir contiene una explicación detallada de cómo esa acción está dirigida principalmente
hacia la población estudiantil no duplicada y eficaz para ayudar a cerrar las brechas de equidad y desempeño y cumplir con las metas de
nuestra LEA. Incorporamos el lenguaje requerido por la Sección 15496 del 5 CCR en la descripción del lenguaje de cada acción específica
porque cada respuesta es única y específica para cada acción contribuyente en este plan. Nuestra intención al hacer esto es aumentar la
transparencia para las partes interesadas al leer este plan para que puedan comprender mejor la razón fundamental detrás de cada acción
única en todo el distrito. Muchas de estas acciones y servicios se están llevando a cabo en toda la escuela o en todo el distrito para
aumentar su eficiencia y efectividad general.
Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos
están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido.
Las acciones / servicios de contribución están dirigidos principalmente a nuestros Estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes de
crianza temporal y de bajos ingresos (también conocidos como estudiantes no duplicados) están diseñados para ayudar al Distrito Escolar
Primario Washington Colony a equilibrar las necesidades educativas relacionadas con la pandemia post COVID-19 de los estudiantes
identificados. Estas acciones y servicios se desarrollaron utilizando los aportes de las partes interesadas, incluidos los educadores, los
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padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad para ser eficaces en la satisfacción de las necesidades relacionadas con la
pandemia de los estudiantes no duplicados. Estas acciones y servicios están diseñados para aumentar o mejorar los servicios y están
dirigidos principalmente a estudiantes no duplicados.
Usando la herramienta de cálculo proporcionada por el estado, nuestra LEA ha calculado que recibirá $1,255,108 en fondos suplementarios
y / o de concentración bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). El porcentaje de proporcionalidad para incrementar o
mejorar los servicios se ha calculado en 34.17%. Nuestra LEA ha demostrado que ha cumplido con el porcentaje de proporcionalidad del
34.17% al planificar gastar todos los fondos suplementarios y / o de concentración en acciones o servicios que se dirigen principalmente a la
población estudiantil no duplicada como se resume en el mensaje anterior y como se explica en detalle en descripción de cada acción
contribuyente dentro de este plan.
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Tabla de Gastos Totales
Fondos LCFF

Otros fondos estatales

$1,255,108.00

$2,472,410.00

Fondos locales

Totales:
Totales:
Grupo(s) Estudiantil(es)

Título

Fondos LCFF

Fondos federales

Cantidad Total de
Fondos
$3,727,518.00

Total Personal

Total no personal

$2,936,929.00

$790,589.00

Meta

Acción #

Otros fondos estatales

1

1

X Todos

1a.) Contratar / retener maestros con
credenciales adecuadas y no asignaciones
incorrectas para todas las clases de educación
básica, electiva y especial.

1

2

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

2a.) Retener al maestro de Música FTE y
Educación Física FTE para proporcionar tiempo
de liberación del maestro para las Comunidades
de Aprendizaje Profesional

$158,276.00

$158,276.00

1

3

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

3a.) Contratar / retener personal de apoyo
educativo para fortalecer el programa de
alfabetización temprana

$277,184.00

$277,184.00

1

4

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

4a.) Recursos suplementarios que apoyan la
instrucción alineada con los estándares

$48,616.00

$48,616.00

1

5

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

5a.) Proporcionar habilidades de aprendizaje,
entorno, equipo tecnológico, programas y
dispositivos del siglo XXI.

$106,600.00

$106,600.00

1

6

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

6a.) Desarrollo profesional para ELA / ELD /
Matemáticas Apoyando la implementación
completa de CCSS.

$221,539.00

$221,539.00

1

7

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

7a.) Tiempo adicional para oportunidades de
aprendizaje

$19,001.00

$19,001.00

2

1

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

1a.) Programa de intervención de ausentismo
escolar y personal de apoyo

$1,600.00

$1,600.00

$1,891,472.00
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Meta

Acción #

Grupo(s) Estudiantil(es)

Título

Fondos LCFF

Otros fondos estatales

2

2

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

2a.) Actividades suplementarias que promueven
la participación de los estudiantes

$149,085.00

$149,085.00

2

3

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

3a.) Incentivos de ausentismo crónico,
comunicación, clima escolar positivo y cultura

$26,304.00

$26,304.00

2

4

X Todos

4a.) Escuela e instalaciones limpias y seguras en
buen estado

2

5

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

5a.) Seguridad, entorno de aprendizaje e
instalaciones mejoradas

$43,836.00

$43,836.00

2

6

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

6a.) Ambiente escolar y actividades
extracurriculares

$35,000.00

$35,000.00

2

7

X Todos

7a.) Transporte

2

8

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

8a.) Apoyo al aprendizaje académico /
socioemocional

3

1

X Todos

1a.) Servicios de traducción para aumentar la
participación de los padres

3

2

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

3

3

X Estudiantes que
aprenden inglés
X Jóvenes de Crianza
Temporal
X Bajos ingresos

$397,732.00

$183,206.00

Fondos locales

Fondos federales

Cantidad Total de
Fondos

$397,732.00

$183,206.00

$130,167.00

$130,167.00

2a.) Compromiso, comunicación y conciencia de
los padres sobre el ausentismo crónico

$16,000.00

$16,000.00

3a.) Ofertas de educación para padres

$21,900.00

$21,900.00
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Tablas de Gastos Contributivos
Cantidad Total de Fondos

Total:

Cantidad Total de Fondos
LCFF
$1,255,108.00

Total en toda la LEA:

$1,255,108.00

$1,255,108.00

Total limitado:

$0.00

$0.00

Total de toda la escuela:

$0.00

$0.00

Totales por tipo

Título de la acción

Alcance

Grupo (s) de estudiantes sin
duplicar

Sitio

$1,255,108.00

Meta

Acción #

Fondos LCFF

Cantidad Total de Fondos

1

2

2a.) Retener al maestro de
Música FTE y Educación
Física FTE para proporcionar
tiempo de liberación del
maestro para las
Comunidades de Aprendizaje
Profesional

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$158,276.00

$158,276.00

1

3

3a.) Contratar / retener
personal de apoyo educativo
para fortalecer el programa de
alfabetización temprana

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$277,184.00

$277,184.00

1

4

4a.) Recursos suplementarios
que apoyan la instrucción
alineada con los estándares

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$48,616.00

$48,616.00

1

5

5a.) Proporcionar habilidades
de aprendizaje, entorno,
equipo tecnológico, programas
y dispositivos del siglo XXI.

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$106,600.00

$106,600.00

1

6

6a.) Desarrollo profesional
para ELA / ELD / Matemáticas
Apoyando la implementación
completa de CCSS.

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$221,539.00

$221,539.00

1

7

7a.) Tiempo adicional para
oportunidades de aprendizaje

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$19,001.00

$19,001.00

2

1

1a.) Programa de intervención
de ausentismo escolar y
personal de apoyo

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$1,600.00

$1,600.00
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Alcance

Meta

Acción #

Título de la acción

2

2

2a.) Actividades
suplementarias que
promueven la participación de
los estudiantes

X En toda la LEA:

2

3

3a.) Incentivos de ausentismo
crónico, comunicación, clima
escolar positivo y cultura

2

5

2

Grupo (s) de estudiantes sin
duplicar

Sitio

Fondos LCFF

Cantidad Total de Fondos

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$149,085.00

$149,085.00

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$26,304.00

$26,304.00

5a.) Seguridad, entorno de
aprendizaje e instalaciones
mejoradas

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$43,836.00

$43,836.00

6

6a.) Ambiente escolar y
actividades extracurriculares

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$35,000.00

$35,000.00

2

8

8a.) Apoyo al aprendizaje
académico / socioemocional

X En toda la LEA:

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$130,167.00

$130,167.00

3

2

2a.) Compromiso,
X En toda la LEA:
comunicación y conciencia de
los padres sobre el ausentismo
crónico

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$16,000.00

$16,000.00

3

3

3a.) Ofertas de educación para X En toda la LEA:
padres

XEstudiantes que aprenden
inglés
XJóvenes de Crianza
Temporal
XBajos ingresos

$21,900.00

$21,900.00
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Tabla de Actualización Anual del Año 1 [2021-22]
La actualización anual de los objetivos 2021-22 se producirá durante el ciclo de actualización 2022-23.
Número de
objetivo del
año pasado

Número de
acción del
año pasado

Acción previa / Título del servicio

¿Contribuyó a
aumentar o mejorar
los servicios?

Gastos totales planificados del año
pasado

Total de gastos reales
estimados

Total de gastos planificados

Total real estimado

Totales:
Totales:
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Instrucciones
Resumen del plan
Participación de los interesados
Metas y acciones
Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de Crianza Temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos
Para formular preguntas adicionales o si necesita asistencia técnica asociada con la conclusión de la plantilla del LCAP, por favor
comuníquese con el COE local o con la Oficina de Soporte de Sistemas de la Agencia Local del Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Introducción e instrucciones
El Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF por sus siglas en inglés) requiere que LEA involucren a sus partes interesadas locales
en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas prioritarias estatales que abarcan todas las métricas
legales (COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP por sus siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta de Educación del Estado.
El proceso de desarrollo LCAP tiene 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 [EC] 52064 (e) (1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de
desempeño 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 la comunidad para garantizar 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 perspectivas
y conocimientos valiosos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación estratégica eficaz incorporará estas perspectivas y
conocimientos para identificar las posibles metas y acciones que se incluirán en el LCAP.

•

Responsabilidad y cumplimiento: El LCAP cumple una función de responsabilidad importante porque los aspectos de la plantilla LCAP requieren
que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y regulaciones de LCFF, en particular:
o

Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que aprenden
inglés y estudiantes de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan según LCFF (EC
52064 (b) (4-6)).
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o

Establecer metas, respaldadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas de prioridad estatutarias y las métricas
estatutarias (EC 52064 (b) (1) y (2)).

o

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

La plantilla LCAP, como el LCAP adoptado final de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para recordar
el resultado de su proceso de desarrollo LCAP, que debe: (A) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso
significativo con las partes interesadas que (c) cumplir con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado. Las secciones
incluidas dentro de la plantilla LCAP no reflejan ni pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, al igual que la plantilla LCAP en sí no
pretende ser una herramienta de participación de los interesados.
Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta
directiva del distrito escolar pueden adoptar y presentar para revisión y aprobación un solo LCAP de conformidad con los requisitos de las
secciones EC 52060, 52062, 52066. , 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente con qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o
superintendente de escuelas del condado) todos los gastos presupuestados y reales están alineados.
La plantilla LCAP revisada 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 en las acciones incluidas en el LCAP, incluidas las acciones que contribuyen a cumplir con el
requisito de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes que aprenden 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 el público.
En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo la LEA, sino también permitir que las partes
interesadas comprendan por qué y si esas estrategias están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se
recomienda encarecidamente a las LEA que utilicen un lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP 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 recomienda a las LEA a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de las
funciones de planificación estratégica y participación de las partes interesadas:
Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores en el Tablero de mandos de escuelas de California,
¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad, y
abordar cualquier brecha de desempeño, incluso cumpliendo con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes
de Crianza Temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos?
Se recomienda a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA cree, en base a los comentarios
recopilados de las partes interesadas, la investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.

Marco de Responsabilidad para el Contrato Local 2021-22 para el Distrito Escolar Primario Washington Colony

Página 94 de 108

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre prácticas efectivas al
desarrollar el LCAP y completar el LCAP en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza el propósito para el
que cada sección sirve.

Resumen del plan
Objetivo
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 relacionado de manera clara y
significativa con el contenido incluido en las secciones subsiguientes del LCAP.

Requisitos e instrucciones
Información general: describa brevemente a los estudiantes y la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de
geografía, inscripción o empleo, el número y tamaño de escuelas específicas, desafíos comunitarios recientes y otra información similar que
una LEA desee incluir puede permitir al lector comprender más completamente el LCAP de una LEA.
Reflexiones: Éxitos: basado en una revisión del desempeño de los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local incluidos en
el Dashboard, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, las opiniones de las partes interesadas y
cualquier otra información, de qué progreso está más orgulloso LEA y ¿cómo Planea la LEA mantener o construir sobre la base de ese éxito?
Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras pasados en los servicios para jóvenes de
crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño de estos estudiantes.
Reflexiones: Necesidad identificada: refiriéndose al Dashboard, identifique: (a) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño
general estuvo en la categoría de desempeño “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA recibió una calificación de “No
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de
estudiantes fue dos o más niveles de desempeño por debajo del desempeño de “todos los estudiantes”. ¿Qué pasos planea tomar la LEA
para abordar estas áreas de bajo desempeño y brechas de desempeño? Se pueden identificar otras necesidades utilizando datos recopilados
localmente, incluyendo los datos recopilados para informar las herramientas de autorreflexión y los indicadores locales de informes en el
Tablero.
Puntos destacados del LCAP: identifique y resuma brevemente las características claves del LCAP de este año.
Apoyo y Mejora Integral: una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento integral (CSI por sus siglas en
inglés) bajo la Ley Every Student Succeeds debe responder a las siguientes indicaciones:
● Escuelas identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.
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● Apoyo para las escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de
planes de CSI que incluyeron una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación
de cualquier desigualdad de recursos que se abordará a través de la implementación del plan de CSI.
● Monitoreo y Evaluación de la Eficacia: Describa cómo la LEA monitoreará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI
para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de los interesados
Objetivo
La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluyendo los que representan a
los grupos de estudiantes identificados por LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De acuerdo con el
estatuto, dicha participación de las partes interesadas debe respaldar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora en
todas las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (EC 52064 (e) (1)). La participación de las partes interesadas es un
proceso anual continuo.
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
comprendan cómo la LEA involucró a las partes interesadas y el impacto de esa participación. Se recomienda a las LEA a mantener este
objetivo en primer plano al completar esta sección.
El estatuto y las regulaciones especifican los grupos de partes interesadas que los distritos escolares y los COE deben consultar al
desarrollar el LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales 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 que aprenden inglés. El superintendente está obligado por estatuto a
responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y los COE también deben consultar con los
administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el LCAP. El estatuto requiere que las escuelas autónomas
consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP
también debe compartirse y las LEA deben solicitar comentarios de los grupos asesores a nivel escolar, según corresponda (por ejemplo,
Consejos escolares, consejos asesores de estudiantes que aprenden inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar la alineación
entre las metas y acciones a nivel escolar y distrital.
La información y los recursos que respaldan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta de los estudiantes y
proporcionan los requisitos para la composición del grupo asesor, se pueden encontrar en Recursos en la siguiente página web del sitio web
del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e instrucciones
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A continuación se muestra un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias de educación local K-12 y los informes
de cumplimiento del estado, que se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas en el
proceso de desarrollo del LCAP:
Plan de Responsabilidad de Control Local:
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA:
a) Presentó el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 52062 (a) (1) o 52068
(a) (1) del Código de Educación, según corresponda.
b) Si corresponde, presentó el plan de control y responsabilidad local al comité asesor de padres de estudiantes que aprenden
inglés, de acuerdo con la sección 52062 (a) (2) o 52068 (a) (2) del Código de Educación, según corresponda.
c) Se notificó a los miembros del público sobre la oportunidad de presentar comentarios con respecto a acciones y gastos
específicos propuestos para ser incluidos en el plan de control y responsabilidad local de acuerdo con la sección 52062 (a) (3) o
52068 (a) (3) del Código de Educación, como apropiado.
d) Celebrado al menos una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (1) o 52068 (b) (1) del Código de Educación,
según corresponda.
e) Adoptó el plan de control y responsabilidad local en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062 (b) (2) o 52068 (b) (2)
del Código de Educación, según corresponda.
Indicador 1: “Un resumen del proceso de las partes interesadas y cómo fue considerada 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 ley según corresponda al tipo de LEA. Una respuesta suficiente a este indicador debe incluir información general
sobre el cronograma del proceso y las reuniones u otras estrategias de participación con las partes interesadas. Una respuesta también
puede incluir información sobre el enfoque filosófico de una LEA para la participación de las partes interesadas.
Indicador 2: "Un resumen de comentarios proporcionado por grupos específicos de partes interesadas”.
Describa y resuma los comentarios de las partes interesadas proporcionados por partes interesadas específicas. Una respuesta suficiente a
este indicador mostrará ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de la retroalimentación recibida de las partes interesadas.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas”.
Una respuesta suficiente a este indicador 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 aspectos del LCAP que
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fueron influenciados o desarrollados en respuesta a la retroalimentación de las partes interesadas descrita en respuesta al Indicador 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 áreas de enfoque priorizadas dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, los "aspectos" de un
LCAP que pueden haber sido influenciados por los aportes de las partes interesadas pueden incluir, entre otros, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de una meta o decisión para perseguir una meta de enfoque (como se describe a continuación)
Inclusión de métricas distintas de las requeridas por ley
Determinación del resultado deseado en una o más métricas
Inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en la subsección Medir y Reportar Resultados
Inclusión de acción (es) o un grupo de acciones
Eliminación de acción (es) o grupo de acciones
Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones
Inclusión de acciones que contribuyan a incrementar o mejorar los servicios para servicios no duplicados
Determinación de la efectividad de las acciones específicas para lograr el objetivo
Determinación de diferencias materiales en los gastos.
Determinación de cambios hechos a una meta para el año LCAP subsiguiente basado en el proceso de actualización anual
Determinación de desafíos o aciertos en la implementación de acciones.

Metas y acciones
Objetivo
Las metas bien desarrolladas comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer para
lograr la meta y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado la meta. La declaración de la meta, las métricas asociadas y los resultados esperados,
y las acciones incluidas en la meta deben estar alineadas. La explicación de por qué la LEA incluyó una meta es una oportunidad para que
las LEA se comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de mejora destacadas
por los datos de desempeño y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió seguir este objetivo y las métricas
relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos.
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo
específico de estudiantes, reducir las brechas de desempeño o implementar programas o estrategias que se espera que impacten los
resultados. Las LEA deben evaluar el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr
tales metas.

Requisitos e instrucciones
Las LEA deben priorizar las metas, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos dentro del LCAP dentro de una o más
prioridades estatales. Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo los datos recopilados y
reportados localmente para los indicadores locales que se incluyen en el Dashboard para determinar si priorizar sus metas dentro del LCAP y
cómo.
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Para respaldar la priorización de objetivos, la plantilla LCAP proporciona a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos:
•

Metas de enfoque: Una meta de enfoque tiene un alcance relativamente más concentrado y puede centrarse en un menor número de métricas
para medir la mejora. Una declaración de una Meta de Enfoque tendrá un límite de tiempo y dejará en claro cómo se medirá la meta.

•

Meta general: Una meta general está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en mejorar el rendimiento en una amplia
gama de métricas.

•

Mantenimiento de una Meta de progreso: El Mantenimiento de una Meta de progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios
significativos y permite que una LEA lleve registro del desempeño en cualquier métrica que no se aborde en las otras metas del LCAP.

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades LCFF y métricas asociadas.
Meta (s) de enfoque
Descripción de la Meta: La descripción proporcionada para una meta de enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo.
Una LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más específico
y de datos intensivos. La Meta de enfoque puede hacer referencia explícitamente a las métricas por las cuales 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 esta Meta: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar esta meta. La explicación debe
basarse en los datos del Dashboard u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó esta meta para
una atención enfocada, incluyendo la consulta relevante con las partes interesadas. Se recomienda a las LEA a promover la transparencia y
la comprensión en torno a la decisión de perseguir una meta de enfoque.
Meta general
Descripción de la Meta: Describa qué es lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en la meta. La descripción de una
meta general 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 coherente. La descripción de una meta es lo suficientemente específica como
para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Si bien es lo
suficientemente específica como para ser medible, existen muchas métricas diferentes para medir el progreso hacia una meta.
Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué la LEA desarrolló esta meta y cómo las acciones y métricas
agrupadas ayudarán a lograr la meta.
Mantenimiento de una Meta de progreso
Descripción de la meta: Describa cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso logrado en las prioridades estatales LCFF que no
se abordan en las otras del LCAP. Utilice este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y las métricas aplicables que no se abordan
dentro de las otras metas en el LCAP. Las prioridades y métricas estatales que se abordarán en esta sección son aquellas para las cuales la
LEA, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener acciones y monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de
implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en el LCAP.
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Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las
métricas relacionadas.
Medir y Reportar Resultados:
Para cada año LCAP, identifique la (s) métrica (s) que la LEA usará para rastrear el progreso hacia los resultados esperados. Se recomienda
a las LEA a identificar métricas para grupos de estudiantes específicos, según corresponda, incluyendo los resultados esperados que
reflejarían la reducción de cualquier brecha de desempeño existente.
Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponibles en el momento de la adopción del LCAP
para el primer año del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos informados en el Dashboard de 2019 para la línea de base de una
métrica solo si esos datos representan el más reciente disponible (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria).
El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de datos que la LEA está preparando para presentarlos al Sistema
de Datos de Aprovechamiento de Alumnos Longitudinales de California (CALPADS por sus siglas en inglés) o datos que la LEA ha enviado
recientemente a CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020–2021 en algunas métricas pueden no ser computables en el
momento en que se adopta el LCAP 2021–24 (por ejemplo, tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles
pueden incluir un cálculo de un punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha a efectos de comparabilidad.
Los datos de referencia permanecerán sin cambios durante el LCAP de tres años.
Complete la tabla de la siguiente manera:
● Indicador (línea de base): Indique cómo se mide el progreso mediante una métrica.
● Referencia: Ingrese la referencia al completar el LCAP para 2021–22. Como se describió anteriormente, la referencia (línea de base)
son los datos más recientes asociados con una métrica. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las
instrucciones anteriores.
● Resultado del año 1: Cuando complete el LCAP para 2022–23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
● Resultado del año 2: Cuando complete el LCAP para 2023–24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.
● Resultado del año 3: Cuando complete el LCAP para 2024–25, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP 2024–25 será el primer año del próximo ciclo de tres
años. Completar esta columna será parte de la Actualización anual de ese año.
● Resultado deseado para 2023–24: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante que
la LEA espera lograr para fines del año LCAP 2023–24.
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Cronograma para completar la parte “Medir y Reportar Resultados” de la meta.

Indicador

Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2021–22.

Referencia

Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2021–22.

Resultado del año Resultado del año Resultado del año
1
2
3
Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2022–23. Deje en
blanco hasta
entonces.

Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2023–24. Deje en
blanco hasta
entonces.

Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2024–25. Deje en
blanco hasta
entonces.

Resultado
deseado para 3
(2023–24)

Ingrese la
información en
este cuadro
cuando complete
el LCAP para
2021–22.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir metas que se midan utilizando
todas las métricas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. En la medida
en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (por ejemplo, implementación del contenido académico estatal y estándares
de desempeño), la LEA debe identificar una métrica para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, se alienta a las LEA a usar
métricas basadas en o informadas a través de la herramienta de autorreflexión relevante para los indicadores locales dentro del Dashboard.
Acciones: Ingrese el número de acción Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos.
Proporcione una descripción de la acción. Ingrese la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Los gastos presupuestados de
fuentes de fondos específicas se proporcionarán en los cuadros resumidos de gastos. Indique si la acción contribuye a cumplir con el
requisito de aumento o mejora de servicios como se describe en la sección Servicios mejorados o aumentados usando una "Y" para Sí o una
"N" para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA deberá proporcionar información
adicional en la Sección de resumen aumentado o mejorado para abordar los requisitos en el Código de regulaciones de California, Título 5 [5
CCR] Sección 15496 (b) en la Sección de servicios mejorados o aumentados del LCAP ).
Acciones para Estudiantes que aprenden inglés Los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen un subgrupo
de estudiantes que aprenden inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionadas con,
como mínimo, los programas de adquisición del idioma, como se define en la Sección 306 del EC, proporcionados a los estudiantes y
las actividades de desarrollo profesional. específico para estudiantes que aprenden inglés.
Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal Se recomienda a los distritos escolares, los COE y las escuelas autónomas que tienen
un subgrupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal numéricamente significativo a incluir acciones específicas en el LCAP
diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de jóvenes de crianza temporal.
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Análisis de Metas:
Ingrese el año LCAP
Utilizando datos de resultados mensurables anuales reales, incluidos los datos del Dashboard, analice si las acciones planificadas fueron
efectivas para lograr el objetivo. 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 difiera sustancialmente de cómo se describió en el
LCAP adoptado.
● Explique 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 efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada 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 métricas asociadas con el objetivo. Al
responder a esta pregunta, las LEA pueden evaluar la efectividad de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el
contexto del desempeño en una sola métrica o grupo de métricas específicas dentro de la meta que son aplicables a la acción (s). La
agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para impactar un
conjunto específico de métricas está funcionando y aumenta la transparencia para las partes interesadas. Se recomienda a las LEA a
utilizar este enfoque cuando las metas incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, los resultados esperados, las métricas o las acciones para lograr este objetivo
como resultado de este análisis y análisis de los datos proporcionados en el Dashboard u otros datos locales, según corresponda.

Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de Crianza Temporal,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos ingresos
Objetivo
Una sección de Servicios aumentados o mejorados bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción completa, dentro de
una sola 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 se identificaron las acciones de toda la escuela o de la LEA. para ello cumplir con los requisitos
reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir detalles suficientes y a la vez ser lo suficientemente concisas para promover
una comprensión más amplia de las partes interesadas para facilitar su capacidad de proporcionar aportes. La descripción de una LEA en
esta sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y acciones como contribución.

Requisitos e instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año LCAP.
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Al desarrollar el LCAP en el año 2 o en el año 3, copie la sección “Servicios mejorados o aumentados” e ingrese el año LCAP
correspondiente. Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiera para el año LCAP relevante. Conserve todas las
secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP.
Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identificar el porcentaje por el cual los servicios para alumnos no duplicados deben
aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes en el año LCAP según se calcula de
conformidad con 5 CCR Sección 15496 (a) (7).
Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos
ingresos: Especifique la estimación de la cantidad de fondos asignados sobre la base del número y concentración de alumnos no duplicados
para el año LCAP.
Descripciones requeridas:
Para cada acción que se brinde a toda una escuela, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE por sus
siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los
estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las
metas para estos estudiantes.
Para cada acción incluida en la sección de Metas y Acciones que contribuya al aumento o mejora de los requisitos de servicios para los
alumnos no duplicados y que se brinden en toda la LEA o en toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR
Sección 15496 (b). Para cualquier acción que continúe en el LCAP 2021–24 desde el LCAP 2017–2020, la LEA debe determinar si la acción
fue o no efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación real hasta la
fecha.
Principalmente dirigido y efectivo: Una LEA demuestra cómo una acción se dirige principalmente hacia y es efectiva en el cumplimiento de
las metas de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:
● Considera 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 de la meta asociada.
Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender de una evaluación de las necesidades de los estudiantes no
duplicados.
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para una meta, sin una conexión explícita o una
explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, simplemente declarar que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un
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grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con el estándar de aumento o mejora de los servicios porque inscribir a los estudiantes
no es lo mismo que atender 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 acciones en toda la LEA o en toda la escuela para abordar esta área de
necesidad de la siguiente manera:
Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, aprendimos que la tasa
de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% más baja que la tasa de asistencia de todos los estudiantes.
(Necesidades, condiciones, circunstancias [dirigidas principalmente])
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 del ausentismo, incluida la falta de transporte y alimentos
confiables, así como un clima escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. La Meta N, las Acciones X, Y y Z brindan
transporte adicional y recursos nutricionales, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de las altas
tasas de asistencia. (Acción (es) de contribución)
Estas acciones se brindan en toda la LEA y anticipamos / 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 el estrés crónico y las experiencias de una situación de
desventaja socioeconómica, 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 particulares subvencionadas Describir cómo las acciones incluidas como contribución a cumplir con el requisito de
servicios aumentados o mejorados en toda la LEA están dirigidas principalmente y son efectivas para cumplir con sus metas para alumnos no
duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe arriba. En el caso de los COE y las escuelas particulares
subvencionadas, toda la escuela y la LEA se consideran sinónimos.

Solo para distritos escolares:
Acciones proporcionadas a nivel de toda la LEA:
Porcentaje no duplicado> 55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55% o más, describa cómo
estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para alcanzar sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y
cualquier prioridad local como se describe arriba.
Porcentaje no duplicado <55%: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 55%, describa cómo
estas acciones están dirigidas principalmente y son efectivas para lograr sus metas para los estudiantes no duplicados en el estado y
cualquier prioridad local. También describa cómo las acciones son el uso más efectivo de los fondos para alcanzar estas metas para sus
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alumnos no duplicados. Proporcione una base para esta determinación, incluyendo las alternativas consideradas, que respalden la
investigación, la experiencia o la teoría educativa.
Acciones proporcionadas a nivel escolar:
Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y proporcionan en toda la escuela, e incluir la
descripción requerida que respalda el uso de los fondos en toda la escuela.
Para escuelas con 40% o más de matrículas de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y
son efectivas para alcanzar sus metas para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.
Para distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no
duplicados: Describa cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir
con sus metas para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos en el estado y las
prioridades locales.
“Una descripción de cómo los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes que aprenden inglés y estudiantes de bajos
ingresos están aumentando o mejorando en el porcentaje requerido”.
De acuerdo con los requisitos de la 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios proporcionados para alumnos no duplicados
aumentan o mejoran al menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios proporcionados para todos los estudiantes en el
año LCAP. Mejorar los servicios significa aumentar la calidad de los servicios y aumentar los servicios significa aumentar los servicios en
cantidad. Los servicios aumentan o mejoran mediante las acciones del LCAP que se incluyen en la sección Metas y Acciones que
contribuyen al aumento o mejora de los requisitos de servicios. Esta descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten
en el aumento o mejora proporcional requerido en los servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios que la LEA
brinda a todos los estudiantes para el año LCAP relevante.

Tablas de gastos
Complete la tabla de Captura de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla completará automáticamente
las otras tablas de gastos. Toda la información se ingresa en la tabla de Captura de datos. No ingrese datos en las otras tablas.
Se requiere que las siguientes tablas de gastos se incluyan en el LCAP adoptado por la junta directiva local o el cuerpo directivo:
•

Tabla 1: Acciones

•

Tabla 2: Gastos Totales

•

Tabla 3: Gastos Contributivos
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•

Tabla 4: Actualización anual de Gastos

La captura de datos pueden ser incluidas en el LCAP según adoptado por la junta de gobierno local o el cuerpo de gobierno, pero no es
necesario que se incluya.
En la tabla de captura de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante
•

Meta #: Ingrese el número de meta LCAP para la acción.

•

Acción #: Ingrese el número de la acción como se indica en la Meta LCAP.

•

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

•

Grupo (s) Estudiantil (es): 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.

•

Aumentado / mejorado: Escriba "Sí" si la acción se incluye como contribución a la satisfacción de los servicios aumentados o
mejorados; O, escriba "No" si la acción no se incluye como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados.

•

Si ingresa "Sí" en la columna Contribuyente, complete las siguientes columnas:
o Alcance: El alcance de una acción puede ser en todo el LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda una
escuela autónoma), en toda la escuela o limitado. Una acción que tiene un alcance en toda la LEA actualiza todo el programa
educativo de la LEA. Una acción que tiene un alcance en toda la escuela actualiza todo el programa educativo de una sola
escuela. Una acción que tiene un alcance limitado es una acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes no
duplicados.
o Grupo (s) de estudiantes sin duplicar: Independientemente del alcance, las acciones de contribución sirven a uno o más
grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para quienes se están
aumentando o mejorando los servicios en comparación con lo que reciben todos los estudiantes.
o Sitio: Ubique el sitio donde 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 solo a intervalos
de grados específicos, la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Grupos de grados específicos". Identifique la escuela
individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por ejemplo, todas las escuelas secundarias o grados K-5), según
corresponda.

•

Período de tiempo: Ingrese "en curso" si la acción se implementará por un período de tiempo indeterminado. De lo contrario, indique
el lapso de tiempo durante el cual se implementará la acción. Por ejemplo, una LEA puede ingresar "1 año", "2 años" o "6 meses".
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•

Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Costo Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos de personal utilizados para implementar esta acción.
o Costo Total de No Personal: Esta cantidad se calculará automáticamente.

•

Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde. Los fondos LCFF
incluyen todos los fondos que componen el objetivo LCFF total de una LEA (es decir, subvención base, ajuste de rango de grados,
subvención suplementaria, subvención de concentración, subvención en bloque para la mejora de la instrucción dirigida y transporte
de la casa a la escuela).

•

Otros fondos estatales: Ingrese la cantidad total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Fondos locales: Ingrese la cantidad total de fondos locales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Fondos federales: Ingrese la cantidad total de fondos federales utilizados para implementar esta acción, si corresponde.

•

Cantidad Total de Fondos: Esta cantidad se calcula automáticamente en función de las cantidades ingresadas en las cuatro
columnas anteriores.
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