
Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Código CDS: 50-71043-0000000 

Ciclo Escolar: 2021-22 

Información de contacto del LEA: 

Amy Peterman, Ed.D. 

Superintendente Suplente 

209-556-1520 
 

 
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 Unificado de 

Ceres espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 

El total de los ingresos proyectados para el Distrito Escolar Unificado de Ceres es $209,991,175, del cual 
$162,609,136 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $21,881,492 son otros fondos 
estatales, $10,737,324 son fondos locales y $14,763,223 son fondos federales. De los $162,609,136 en 
Fondos LCFF, $39,442,763 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades 
(jóvenes de crianza temporal, Estudiantes del Inglés y alumnos de bajos ingresos).  



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 Unificado de Ceres para 

el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Ceres planea gastar $207,745,761 para el ciclo escolar 2021-22. De esa 
cantidad, $46,569,793 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $161,175,968 no está incluido en 
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo 
siguiente: 

 
Salarios del personal, otros gastos generales, operaciones y mantenimiento, transporte y educación 
especial.        
 

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 Unificado de Ceres está proyectando que recibirá $39,442,763 basado en 
la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Distrito Escolar Unificado 
de Ceres debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades 
en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Ceres planea gastar $45,648,084 hacia el cumplimiento de 
este requisito, según se describe en el LCAP. 

 
 
 
  



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 Unificado de Ceres 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 Unificado de Ceres 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 Unificado de Ceres presupuestó en su Plan de Continuidad de Aprendizaje 
$16,505,000 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Ceres en verdad gastó $18,070,000 para acciones para 
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 
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Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control 
Local del 2021-22 

 

Actualización Anual para el Año del Plan de Contabilidad y Control Local 2019-20 

Nombre del LEA Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Ceres            Amy Peterman, Ed.D.            
Superintendente Suplente 

apeterman@ceres.k12.ca.us            
209-556-1520 

 
Lo siguiente es el análisis de parte de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) de sus metas, resultados mensurables 
y acciones/servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Meta A 

Proporcionar condiciones para el aprendizaje excelentes y equitativas para cada alumno, a través de una instrucción efectiva dentro 
de ambientes de aprendizaje en buen estado.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        

X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
 

Prioridades 
Locales: 

 Plan Estratégico del Distrito Escolar Unificado Ceres, plan de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés), Plan de Tecnología del Distrito Escolar Unificado Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
A1|A2. Porcentaje altamente calificado, grado de asignación 
docente, grado de acreditación total docente, tasas de 
Certificación de Instrucción Directa de Ceres (CCDI, por sus 
siglas en inglés)        

19-20 
Personal altamente calificado: 
95% o más 
 
Grado de asignación docente adecuada: 
95% o más 
 
Grado de acreditación docente completa para la asignatura 
correspondiente: 
95% o más 
 
Certificación de Ceres para la Instrucción Directa (CCDI, por sus 
siglas en inglés): 
40% o más 
        

A1|A2. Porcentaje altamente calificado, grado de asignación 
docente, grado de acreditación total docente, tasas de 
Certificación Instrucción Directa de Ceres (CCDI, por sus siglas en 
inglés) 
 
Resultados 2019-202 
La obtención de datos del Indicador Local requiere nuevos 
criterios para dar seguimiento al personal. Los datos que se 
presentan a continuación cumplen con los nuevos criterios, pero 
son diferentes de los Resultados Medibles descritos en el plan 
2019-2020. 
 
Personal altamente calificado: 
N/A 
 
Grado de asignación docente adecuada: 
N/A 
 
Grado de acreditación docente completa para la asignatura 
correspondiente: 
N/A 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

Referente 
Personal altamente calificado: 
2016-2017:  96.0% 
2017-2018:  99.0% 
2018-2019:  100% 
 
Grado de asignación docente adecuada: 
2016-2017:  97.0% 
2017-2018:  99.0% 
2018-2019:  99.0% 
 
Grado de acreditación docente completa para la asignatura 
correspondiente: 
2016-2017:  95.0% 
2017-2018:  95.0% 
2018-2019:  94.0% 
 
Certificación de Ceres para la Instrucción Directa (CCDI, por sus 
siglas en inglés): 
2016-2017:  37% 
2017-2018:  34% 
2018-2019:  28% 
        

 

Maestros no efectivos: 
5.8% 
 
Maestros fuera de su área: 
3.3% 
 
Maestros sin experiencia: 
20.2% 
 
Certificación de Ceres para la Instrucción Directa (CCDI, por sus 
siglas en inglés): 
23.8% 
 

Medida/Indicador 
A3|A4. Inventario de materiales instrucción, encuesta de 
satisfacción de los empleados con la tecnología        

19-20 
Implementación de los materiales adoptados para Matemáticas, 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), Historia/Estudios Sociales y Ciencias del kínder-8º grado, 
así como dispositivos de 1:World. 
 

A3|A4. Inventario de materiales instrucción, encuesta de 
satisfacción de los empleados con la tecnología 
 
Resultados 2019-2020: 
El personal de Kínder-12º grado implementó materiales de 
instrucción nuevos para Ciencias de Kínder-8º grado. 
El personal continuó con la implementación de Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés, Matemáticas, 
Historia/Estudios Sociales y dispositivos de 1:World en Kínder-12º 
grado. 
Es personal probó y adoptó materiales  de instrucción de Ciencias 
para preparatoria. 
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Deseado Actual 

Probar y adoptar materiales para las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) de 9º-12º 
grado. 
 
Mantener un nivel de satisfacción de 4.0 o más. 
        

Referente 
El personal implementó los materiales adoptados de 
Matemáticas de Kínder-12º grado, dispositivos de 1:World y 
también probó y adoptó materiales de instrucción de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de Kínder-12º 
grado. 
2017-2018: Nueva implementación de ELA/ELD de Kínder-12º 
grado, continuación con la implementación de Matemáticas y 
dispositivos de 1:World. Adopción y compra de materiales de 
Historia/Estudios Sociales. 
2018-2019: El personal de Kínder-12º grado implementó nuevos 
materiales instrucción para Historia/Estudios Sociales. El 
personal continuó con la implementación de ELA/ELD, 
Matemáticas y dispositivos 1:World en Kínder-12º grado. El 
personal probó y adoptó materiales de instrucción para Ciencias 
de Kínder-8º grado. Se tomó la decisión de probar y adoptar 
Ciencias de 9º-12º grado en 2019-2020. 
 
Encuesta de satisfacción con la tecnología: 
2016-2017:  4.3 de 5.0 
2017-2018:  4.35 de 5.0 
2018-2019:  4.39 de 5.0 
        

 

 
Encuesta de satisfacción con la tecnología: 
N/A - no se aplicó la encuesta debido al cierre escolar por la 
pandemia de COVID-19. 
 

Medida/Indicador 
A5|A6. Protocolo de visita a las instalaciones del sitio escolar, 
encuesta sobre satisfacción con las instalaciones        

19-20 
Mantener calificaciones de 9 o 10 en todas las escuelas. 

A5|A6. Protocolo de visita a las instalaciones del sitio escolar, 
encuesta sobre satisfacción con las instalaciones 
 
Resultados 2019-2020: 
Protocolo de visita a las instalaciones del sitio escolar: 
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Deseado Actual 

 
Mantener una satisfacción de 4.0 o más. 
        

Referente 
Protocolo de visita a las instalaciones del sitio escolar, 2016-
2017: 
19 de los 20 planteles del Distrito Escolar Unificado Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) obtuvo "Muy bien" (9) o 
"Ejemplar"(10) en la calificación de instalaciones del CUSD. 
2017-2018:  19 de 20 escuelas obtuvieron 9 o 10 
2018-2019:  19 de 20 escuelas obtuvieron 9 o 10 
 
Encuesta de satisfacción con las instalaciones: 
2016-2017: 4.28 de 5.0 
2017-2018:  4.36 de 5.0 
2018-2019:  4.28 de 5.0 
        

 

18 de 18 escuelas obtuvieron 9 o 10 
No se realizaron las visitas a 2 sitios debido al cierre escolar por la 
pandemia de COVID-19. 
 
Encuesta sobre satisfacción con las instalaciones: 
N/A - no se administró la encuesta debido al cierre escolar por la 
pandemia de COVID-19. 
 
 

Medida/Indicador 
A7|A8. Visitas sobre normas de instrucción, recorridos por los 
salones de clase.        

19-20 
Implementación más efectiva y profunda de las normas y 
prácticas de instrucción, según lo observado durante 
observaciones formales e informales en los salones de clases.        

Referente 
Implementación más efectiva y profunda de las normas y 
prácticas de instrucción, según lo observado durante 
observaciones formales e informales en los salones de clases. 
2017-2018: la implementación de las normas fue monitoreada a 
través de recorridos por los salones de clases y visitas a los 
sitios escolares, usando las normas para el diseño e impartición 
de la instrucción del Distrito Escolar Unificado Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés). El monitoreo indicó que los maestros 

A7|A8. Visitas sobre las normas de instrucción, recorridos por los 
salones de clases 
 
Resultados 2019-2020: 
La implementación de las normas se monitoreo a través de 
recorridos por las clases y visitas a los sitios escolares, usando 
las normas para el diseño e impartición de la instrucción del 
Distrito Escolar Unificado Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) 
y la herramienta de Dominio de la Guía (Roadmap Proficiency). El 
monitoreo indica que los maestros y los equipos de maestros 
siguen progresando en la implementación efectiva de las normas. 
No se realizaron todas las visitas a los sitios escolares debido al 
cierre escolar por la pandemia de COVID-19. 
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Deseado Actual 

estaban teniendo un progreso continuo en la implementación 
efectiva de las normas. 
2018-2019: la implementación de las normas fue monitoreada a 
través de recorridos por los salones de clases y visitas a los 
sitios escolares, usando las normas para el diseño e impartición 
de la instrucción del CUSD. El monitoreo indicó que los maestros 
y los equipos de maestros siguen progresando en la 
implementación efectiva de la de las normas. 
        

 

Medida/Indicador 
A9|A10. Horario maestro de cursos y matriculación, tasa de 
culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/ Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés), horario de artes y música        

19-20 
Mantener lecciones de artes y música en los niveles vigentes, en 
los periodos cero. 
 
Aumentar la matriculación en cursos de Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) y de Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el incremento 
porcentual en la inscripción escolar general. 
 
Incrementar en un 5% la culminación A-G de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/ Universidad del Estado 
de California (CSU, por sus siglas en inglés). 
        

Referente 
Ampliación del oferta de cursos: 
2016-2017:  10 
2017-2018:  9 "zero" periods 
2018-2019:  12 "zero" periods 
 
Lecciones de artes para Kínder-6º grado: 
2016-2017:  1,782 

A9|A10. Horario maestro de cursos y matriculación, tasa de 
culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/ Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés), horario de artes y música 
 
Resultados 2019-2020: 
Ampliación de la oferta de cursos: se ofrecieron 12 periodos 
"cero". 
 
* El cierre escolar impactó las visitas de fin de años para artes y 
música. 
Lecciones de artes de Kínder-6º grado: 
* 1,120 lecciones 
 
Lecciones de música de Kínder-6º grado: 
* 915 lecciones 
 
Matriculación en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés): 
1342 alumnos 
 
Matriculación en cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés): 
45% 
 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 10 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Deseado Actual 

2017-2018:  1,470 
2018-2019:  1,465 
 
Lecciones de música para K-6º grado: 
2016-2017:  1,737 
2017-2018:  1,900 
2018-2019:  1,604 
 
Matriculación en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés): 
2016-2017:  1,459 
2017-2018:  1,488 
2018-2019:  1,482 
 
Matriculación en cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés): 
2016-2017:  34.0% 
2017-2018:  39.0% 
2018-2019:  41.4% 
 
Culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/ Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés): 
2015-2016:  39.9% 
2016-2017:  41.6% 
2017-2018:  45.1% 
        

 

Culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/ Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés): 
44.2% (clase de 2019) 
 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

A1. Personal de instrucción y maestros altamente calificados y 
totalmente acreditados. 

 

0000 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $39,067,793  

0000 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $38,044,182 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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A1a. contratar personal y maestros altamente calificados y totalmente 
acreditados. Asistir a las feria de reclutamiento y realizar publicidad 
para atraer personal altamente calificado. 

 

A1b. Equilibrar la colocación del personal por nivel de experiencia y 
habilidad, entre y dentro de los sitios escolares, para garantizar que no 
existan situaciones de inequidad que impliquen que los alumnos con 
escasos recursos económicos y pertenecientes a minorías reciban 
instrucción por parte de maestros no efectivos. inexpertos o que 
enseñan asignaturas ajenas a su área. 

 

A1c. Monitorear la instrucción y garantizar la efectividad de instrucción 
para todo el personal. 

 

A1d. Seguir obteniendo comentarios para identificar las necesidades de 
aprendizaje profesional y su efectividad. Usar datos para evaluar e 
informar el desarrollo del futuro aprendizaje profesional. 

 

1400 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Education Protection Account 
$17,940,334  

1400 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Education Protection Account 
$21,390,003 

6500 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $6,713,987  

6500 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Special Education $7,003,439 

6105 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Preschool $1,260,046  

6105 Salarios y prestaciones de 
los maestros 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Preschool $1,354,120 

9011, 9012, 9071, 9072, Salarios 
y prestaciones de los maestros 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Head Start $7,806  

9011, 9012, 9071, 9072, Salarios 
y prestaciones de los maestros 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Head Start $0 

 

A2 Personal de instrucción y maestros altamente calificados y 
totalmente acreditados. 

 

A2a. Mantener personal/nómina adicional para apoyar la contratación 
adicional relacionada con las acciones y servicios del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 

 

A2b. Mantener clases de tamaño reducido, por debajo del tamaño de 
clase negociado en los contratos más bajo (4º-12º grado) o el tamaño 
de clase requerido por el estado para la reducción de los tamaños de 
las clases (Kínder-3º grado). 

 

A2c. Apoyar a los maestros para que estén altamente calificados y 
obtengan la Certificación profesional sin restricciones, 
proporcionándoles la examinación de asignatura, certificación 
avanzada y programa de inducción docente. 

 

0000-8201, 8202 Salarios y 
prestaciones de los maestros 
adicionales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,413,477  

0000-8201, 8202 Salarios y 
prestaciones de los maestros 
adicionales 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,298,761 

0000-8310/8410 empleados de 
nómina/personal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$279,314  

0000-8310/8410 empleados de 
nómina/personal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$313,602 

0000-8519 Inducción 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$773,651  

0000-8519 Inducción 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$782,037 

3010 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $478,006  

3010 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $372,719 
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A2d. Apoyar a los administradores para que obtengan una Certificación 
profesional de Administración sin restricciones, a través del de 
programa de inducción para administradores. 

 

A2e. Contratar un capacitador de instrucción adicional para apoyar el 
aprendizaje profesional basado en investigación y la efectividad de 
instrucción del personal, con atención específicamente en la 
lectoescritura de Kínder-6º grado. 

 

A2f. Proporcionar estipendios para que los maestros obtengan y 
mantengan una certificación avanzada del aprendizaje profesional 
brindado por el distrito (renovación de la Certificación de Instrucción 
Directa de Ceres [CCDI, por sus siglas en inglés], certificación de 
Google). 

 

 

A2g. Proporcionar aprendizaje profesional a través de la Academia de 
Liderazgo para que el personal clasificado y certificado incremente sus 
conocimientos y capacidades de liderazgo distribuido. 

 

A2h. Colaborar con el personal docente de Educación para Maestros 
Stanislaus de la Universidad del Estado de California, para incrementar 
la coherencia entre los alumnos universitarios, estudiantes de 
profesorado y programas de inducción de preparación. 

 

A2i. Proporcionar campamentos de entrenamiento (boot camps) de 
aprendizaje profesional para introducir a los alumnos del profesorado a 
las normas y expectativas de Ceres. 

 

4035 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción, costos 
de la Academia de Liderazgo 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title II $368,744  

4035 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción, costos 
de la Academia de Liderazgo 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title II $366,114 

0000-8538 Salarios y 
prestaciones del capacitador de 
instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$730,143  

0000-8538 Salarios y 
prestaciones del capacitador de 
instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$758,288 

4203 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $423,741  

4203 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $415,394 

0000-8539 Certificaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $90,000  

0000-8539 Certificaciones 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $101,779 

     4127 Salarios y prestaciones del 
capacitador de instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title IV $105,281 

 

A3  Materiales de instrucciones alineados con las normas, incluyendo 
tecnología educativa. 

 

A3a. Evaluar y adoptar o aprobar materiales de instrucción acordes con 
la instrucción basada en las normas 

 

A3b. Proporcionar acceso digital a los materiales de instrucción 
basados en las normas, sin depender del Internet, a través del acceso 

0617 Materiales de instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $1,310,000  

0617 Materiales de instrucción 
4000-4999: Books And Supplies 
Instruction Materials $1,310,000 

6300 Materiales impresos y 
suplementos de instrucción 4000-
4999: Books And Supplies 
Restricted Lottery $1,047,871  

6300 Materiales impresos y 
suplementos de instrucción 4000-
4999: Books And Supplies 
Restricted Lottery $1,107,109 
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sin conexión o la descarga de los materiales de instrucción a los 
dispositivos personales (1:1). 

 

A4. Materiales de instrucciones alineados con las normas, incluyendo 

tecnología educativa. 

 

A4a. Comprar materiales de instrucción complementarios alineados con 

las normas, incluyendo suscripciones y aplicaciones tecnológicas. 

 
A4b. Proporcionar mayores presupuestos para los sitios escolares, con 
el fin de apoyar la instrucción basada en las normas académicas y la 

preparación académica; los fondos son para: 

• Comprar materiales de instrucción complementarios alineados 

con las normas. 

• Comprar suplementos para la instrucción (copias, 

manipulables, etc.). 
• Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional para planear, 

crear y compartir lecciones basadas en las normas, 

incluyendo a tecnología educativa y materiales de instrucción 

basados en las normas. 

 

A4c. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional adicional a través 

del tiempo libre, contratos por resultados y apoyo del personal de 

Servicios Educativos, para garantizar la implementación efectiva de los 

materiales basados en las normas adoptados y la tecnología educativa. 

Inclusión de los maestros y personal de apoyo de la escuela de verano 

y programas extracurriculares en el aprendizaje profesional. 
 

A4d. Proporcionar y apoyar la instrucción por medio de dispositivos 

tecnológicos 1:World, para la instrucción y materiales de instrucción 

basados en las normas. 
 

A4e. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica para mejorar los 

sistemas de comunicación y la implementación de 1:World. Actualizar 

los sistemas en los planteles y proporcionar acceso a Internet en los 
autobuses. 
 

A4f. Proporcionar información sobre opciones de acceso a Internet 

gratuitas o de bajo costo para las familias del Distrito Escolar Unificado 

0000-8536 Materiales de 
instrucción 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $500,000  

0000-8536 Materiales de 
instrucción 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $5000,000 

0000-8531, 8532 Mayor 
asignación a los sitios escolares 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $6,155,324  

0000-8531, 8532 Mayor 
asignación a los sitios escolares 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $6,282,218 

0000-8430 Dispositivos 
tecnológicos para los alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,099,690  

0000-8430 Dispositivos 
tecnológicos para los alumnos 
4000-4999: Books And Supplies 
Supplemental and Concentration 
$3,036,881 

0000-8429 Salarios y 
prestaciones para el personal 
adicional de tecnología 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,447,481  

0000-8429 Salarios y 
prestaciones para el personal 
adicional de tecnología 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $1,515,277 

0000 Salarios y prestaciones del 
personal bibliotecario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,011,873  

0000 Salarios y prestaciones del 
personal bibliotecario 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,055,561 

3010 Salarios y prestaciones del 
personal bibliotecario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Title 
I $0  

3010 Salarios y prestaciones del 
personal bibliotecario 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries Title 
I $0 

0000-8504 Salarios y 
prestaciones del personal 
bibliotecario adicional 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$287,244  

0000-8504 Salarios y 
prestaciones del personal 
bibliotecario adicional 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$302,408 
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Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés). Brindar puntos de acceso a 

Internet sin costo para los alumnos, según sea necesario. 

 

A4g. Incrementar el acceso de los alumnos a los recursos tecnológicos, 

de investigación y de instrucción, fuera de la jornada escolar, por medio 

de la ampliación del horario y personal bibliotecario. Los 

administradores trabajarán con el personal bibliotecario para crear 

programas efectivos de la biblioteca escolar, con el objetivo de apoyar 
el aprendizaje, los intereses Y el desarrollo de los alumnos. 
 

A5  Entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado. 

 

A5a.  Realizar el mantenimiento y reparaciones de rutina, realizar 
visitas a las instalaciones de los sitios escolares y proporcionar 
comentarios por escrito a los directores y jefes de mantenimiento. 

 

0000 Salarios y prestaciones, 
suplementos y servicios externos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$1,216,942  

0000 Salarios y prestaciones, 
suplementos y servicios externos 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures Base 
$1,255,708 

0000-8150 Salarios y 
prestaciones, suplementos, 
servicios externos, capital de 
inversión 0000-8000 Other 
$5,442,099  

0000-8150 Salarios y 
prestaciones, suplementos, 
servicios externos, capital de 
inversión 0000-8000 Other 
$6,767,715 

 

A6.  Entornos de aprendizaje con instalaciones en buen estado 

 

A6a.  Realizar las reparaciones y mantenimiento relacionados con 
todos los elementos de la lista Williams, así como lo referente a los 
materiales complementarios de instrucción (pizarrones blancos, 
actualización de tecnología) y las renovaciones de las instalaciones que 
mejoren el clima escolar y la vinculación estudiantil, más allá de los 
requisitos básicos. 

 

0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,500,000  

0000-8776 Mantenimiento 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$1,200,000 

 

A7 Instrucción basada en investigación de las normas de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), contenidos académicos y 
desempeño académico, en todos los salones de clase. 

 

A7a.  Monitoreo de la instrucción a través de visitas formales e 
informales sobre las normas de instrucción en cada escuela, así como 
visitas regulares a los salones de clases y realización de comentarios 

0000 Salarios y prestaciones del 
director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,457,016  

0000 Salarios y prestaciones del 
director 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Base 
$3,561,715 
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usando las normas basadas en investigación para el diseño e 
impartición de la instrucción. 

 

A8 Instrucción basada en investigación de las normas de Desarrollo del 

Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), contenidos académicos y 

desempeño académico, en todos los salones de clase. 

 
A8a. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional en los sitios 

escolares, a través de tiempo libre, estudio de lecciones y contratos por 

resultados, para que los maestros colaboren en la planeación, 

implementación, evaluación y revisión de lecciones basadas en las 

normas, incluyendo las normas de ELD por medio de ELD integrado y 
designado. 
 
A8b. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional sobre los 
materiales alineados con las normas, para todos los maestros que 

enseñan ELD, incluyendo los maestros de la escuela de verano y el 

programa extra-curricular. 
 
 
A8c. Proporcionar tiempo adicional de aprendizaje basado en el sitio, 
para profundizar de forma colaborativa en los contenidos, las normas y 

los conocimientos pedagógicos, así como para planear lecciones 

basadas en las normas, incluyendo tecnología educativa para los 

alumnos con grandes necesidades . 

• Instituto de Verano Ceres 

• Días adicionales de instrucción y formación profesional 

• Tiempo de colaboración fuera de la jornada de instrucción, 

para que los equipos de grados y asignaturas creen y 
compartan lecciones basadas en las normas. 

 
A8d. Desarrollar, implementar y perfeccionar los mapas de las normas 

de Kínder-12º grado en las áreas de Matemáticas, Artes Lingüísticas en 

Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés, Ciencias y Estudios Sociales, para 

proporcionar un plan de estudios viable y garantizado para todos los 
alumnos. 
 

0000-8210 Dos días de 
aprendizaje profesional para los 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $918,186  

0000-8210 Dos días de 
aprendizaje profesional para los 
maestros 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $928,529 
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A9. Acceso a un amplio curso de estudios. 
 
A9a. Desarrollar horarios maestros para maximizar las oportunidades 
de los alumnos para tomar un amplio curso de estudios, reduciendo los 
conflictos que puedan obligar a los alumnos a elegir entre clases. 
 

A9b. Maximizar las oportunidades de los alumnos de Educación 

Especial para ser ubicados en el Ambiente Menos Restrictivo dentro del 
Plan Individual de Educación (IEP, por sus siglas en inglés). 

 

A9c. Investigar y desarrollar un modelo de inclusión para aumentar el 

acceso a cursos de educación general para los alumnos. 

 

A9d. Los Directores de Aprendizaje obtendrán y monitorearán de forma 

activa los datos estudiantiles para garantizar una colocación adecuada 

en los cursos y la documentación de los créditos. 

• Priorizar en la colocación y asesoría de Educación Especial. 

 

A9e. Brindar intervención planeada estratégicamente y oportunidades 

de aprendizaje extendido, con base en las necesidades únicas de los 

alumnos, durante la jornada de instrucción. 

 

A9f. Proporcionar clases de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 

sus siglas en inglés) a través de la oferta de cursos y materiales de 

instrucción, incluyendo asesoría activa y votaciones. 

 

6500 - Salarios y prestaciones del 
Director de la Oficina de 
Educación Especial del Distrito y 
el Especialista del Programa 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
$755,481  

6500 - Salarios y prestaciones del 
Director de la Oficina de 
Educación Especial del Distrito y 
el Especialista del Programa 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Special Education 
$997,349 

Materiales y suplementos de 
Carrera Técnica no incluidos en 
los recursos dirigidos, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,
9383 4000-4999: Books And 
Supplies Other $235,830  

Materiales y suplementos de 
Carrera Técnica no incluidos en 
los recursos dirigidos, 
3550,6382,6385,6386,7010,9382,
9383 4000-4999: Books And 
Supplies Other $698,611 

 

A10.  Acceso a un amplio curso de estudios. 

 

A10a.  Usar protocolos de evaluación no-verbal para identificar a los 
alumnos de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) de primaria. Evaluar a todos los 
alumnos de 3º grado y a todos los alumnos de4 º a 6º grado por 
remisión. 

 

A10b.  Brindar mayor acceso a recursos y oportunidades para la 
recuperación de créditos, a través de los programas de aprendizaje en 
línea. 

 

0000-8201 Salarios y 
prestaciones para añadir el 
período cero a la jornada escolar. 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $231,185  

0000-8201 Salarios y 
prestaciones para añadir el 
período cero a la jornada escolar. 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $175,746 

0000-8513, 8515 Salarios y 
prestaciones para Música de 
Primaria, instrumentos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $812,875  

0000-8513, 8515 Salarios y 
prestaciones para Música de 
Primaria, instrumentos 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $838,483 
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A10c.  Incrementar el tiempo de aprendizaje proporcionando un periodo 
adicional de clases, ampliando las oportunidades para que los alumnos 
extiendan su curso de estudios por medio de un periodo "cero" antes 
del inicio de la jornada escolar tradicional en las preparatorias 
integrales. 

 

A10d.  Proporcionar instrucción y excursiones de artes visuales y 
escénicas para los alumnos de Kínder-6º grado. 

 

A10e.  Proporcionar servicio de transporte, según sea necesario, para 
que los alumnos de educación alternativa puedan participar en las 
clases de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) 
en los sitios de educación integral. 

 

A10f.  Los Directores de Aprendizaje obtendrán y monitorearán 
activamente los datos estudiantiles, con el apoyo del Asistente de 
Evaluación de Estudiantes de Inglés, Enlace de Jóvenes Indigentes y 
Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal, con el objetivo de garantizar 
una colocación adecuada en los cursos y la documentación de los 
créditos, priorizando la colocación y asesoría de los Estudiantes de 
Inglés, alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés 
(RFEP, por sus siglas en inglés), alumnos Migrantes y Jóvenes 
Indigentes. 

 

A10g.  Coordinar y proporcionar servicios para cubrir las necesidades 
únicas de los Jóvenes de Crianza Temporal a través de un Enlace de la 
Comunidad con Jóvenes de Crianza Temporal, quien se enfoque en los 
servicios de manejo de casos. El Enlace de la Comunidad con Jóvenes 
de Crianza Temporal colaborará con el personal de los sitios escolares 
y del distrito, así como con los trabajadores asignados por el condado 
para cada caso estudiantil, para coordinar los servicios provistos por el 
distrito con aquellos provistos por otras agencias. La coordinación de 
las intervenciones incrementará y mejorará los servicios para apoyar 
las metas y resultados educativos de los alumnos. El Enlace de la 
Comunidad con Jóvenes de Crianza Temporal colaborará con los 
grupos de involucrados del distrito para la mejora de los procesos y 
procedimientos de las agencias para optimizar la comunicación entre 
agencias y la efectividad del proceso para compartir información. 

 

0000-8824 Servicios del 
Programa para Jóvenes de 
Crianza Temporal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$88,777  

0000-8824 Servicios del 
Programa para Jóvenes de 
Crianza Temporal 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$85,748 
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A10h.  Proporcionar a los Jóvenes de Crianza Temporal el Programa 
de Habilidades para una Vida Independiente (ISLP, por sus siglas en 
ingléspor sus siglas en inglés) en los planteles de 9º-12º grado de 
Ceres; explorar la posibilidad de ofrecer el curso durante la Jornada 
Académica Extendida para permitir que los alumnos accedan al 
contenido, así como la oportunidad de ganar créditos electivos para los 
requisitos de graduación. 

 

A10i.  Ampliar las oportunidades de aprendizaje para que los alumnos 
extiendan su curso de estudios, ofreciendo portugués como curso 
adicional de lenguas modernas. 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Debido al cierre de escolar a causa de la pandemia de COVID-19 en la primavera del 2020, algunos de los gastos planeados para el 
final del año no tuvieron lugar (esto es, formación profesional planeada en el distrito y los sitios escolares, lecciones de artes 
visuales/escénicas, excursiones estudiantiles). Tras el cierre escolar, algunas visitas a las instalaciones y de instrucción no se 
realizaron y las encuestas al personal sobre tecnología e instalaciones no se aplicaron. Se usaron los fondos para proporcionar 
apoyo de tecnología educativa para los maestros y los alumnos que transitaron hacia el aprendizaje a distancia (esto es, cuenta de 
Zoom a nivel distrito, puntos de acceso a Internet, capacitación sobre cómo proporcionar instrucción virtual efectiva).         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Todas las acciones y servicios se implementaron hasta marzo de 2020. Tras el cierre escolar en marzo de 2020 surgieron una serie 

de éxitos y desafíos: 

 
Los éxitos incluyen: 

• Debido a la iniciativa 1:World que proporciona a cada alumno del Distrito Escolar Unificado Ceres (CUSD, por sus siglas en 

inglés) una Chromebook, la transición al aprendizaje a distancia en marzo 2020 no implicó una interrupción. 

• Todos los planes de estudios adoptados ya estaban disponibles en formato digital, lo cual garantizó que los alumnos tuvieran 

acceso continuo a los materiales de instrucción, incluso después de transitar al aprendizaje a distancia. 

• Uso del currículo Edgenuity, el cual proporciona oportunidades para la recuperación de créditos en un contexto virtual. Ceres 

implementó Edgenuity al inicio del año escolar 2019-2020, por lo que los alumnos pudieron continuar accediendo a estos 

cursos después de la transición al aprendizaje a distancia. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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• El personal de apoyo, tal como a los Directores de Aprendizaje y los Enlaces de Jóvenes de Crianza Temporal con la 

Comunidad, pudieron brindar apoyo virtual a los alumnos a lo largo del cierre escolar. 
 
El reto más importante fue proporcionar acceso a los Estudiantes de Inglés a una instrucción de alta calidad, dentro de un contexto 

virtual. 
 
En general, las acciones/servicios de esta meta siguen teniendo un gran impacto los alumnos del Distrito Escolar Unificado Ceres. 
 
Los éxitos incluyen: 

• Garantizar que los alumnos tengan acceso a materiales de instrucción digitales de alta calidad, dispositivos estudiantiles e 

Internet. 
• Acceso continuo a un amplio curso de estudios para los alumnos del Distrito Escolar Unificado Ceres, incluyendo acceso a 

cursos de Colocación Avanzada, instrucción de artes visuales/escénicas en Kínder-12º grado y trayectorias de Educación de 

Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

• Tasas altas de culminación A-G de los alumnos del CUSD, como resultado del foco que se ponen en la preparación para la 

universidad/carrera profesional. 
 
Las áreas que requieren continuar recibiendo atención incluyen: 

• Contratación de personal de instrucción calificado y completamente acreditado para todos los alumnos. Debido a la gran 

población de Estudiantes de Inglés en Ceres, es fundamental que nuestro distrito siga reclutando maestros acreditados para 

atender a estos alumnos. 
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Meta B 

Garantizar que los resultados estudiantiles reflejen el acceso, la equidad y el desempeño en la instrucción basada en la investigación 
y los programas de apoyo, llevando a una preparación para la universidad y carrera profesional.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        

X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        
 

Prioridades 
Locales: 

 Plan Estratégico del Distrito Escolar Unificado Ceres, Plan de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés), Plan de Tecnología del Distrito Escolar Unificado Ceres        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
B1|B2. Mejor desempeño en todos las subgrupos; reducción de 
la brecha de desempeño        

19-20 
Incremento del 5% en el desempeño de todos los alumnos y en 
la reducción de la brecha de desempeño entre los subgrupos y el 
rendimiento de todos los alumnos. 
 
Incremento del desempeño de todos los alumnos al disminuir la 
distancia promedio respecto del cumplimiento de la norma, 
debajo del nivel 3, en la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 
Artes Lingüística en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
Matemáticas. 
        

Referente 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes Lingüística en 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Lectoescritura 
 
2015-2016 
Todos los alumnos 39.0% 

B1|B2. Mejor desempeño en todos los subgrupos; disminución de 
la brecha de desempeño 
 
Resultados 2019-2020: 
No se aplicó la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) debido al cierre 
escolar por la pandemia de COVID-19. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

Estudiantes de Inglés 9.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal  *23.3% 
Alumnos Dotados y Talentosos 92.1% 
Jóvenes Indigentes      21.4% 
Alumnos con escasos recursos económicos    36.0% 
Alumnos Migrantes      29.0% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés     
53.0% 
Educación Especial      9.0% 
Mujeres     44.0% 
Hombres     34.0% 
Asiáticos     55.0% 
Afro-Americanos 36.0% 
Hispanos/Latinos 36.0% 
Blancos 49.0% 
 
2016-2017 
Todos los alumnos 38.0% 
Estudiantes de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal  *17.0% 
Alumnos Dotados y Talentosos 92.4% 
Jóvenes Indigentes 5.26% 
Alumnos con escasos recursos económicos 35.0% 
Alumnos Migrantes 27.0% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés   
52.0% 
Educación Especial  8.0% 
Mujeres     43.0% 
Hombres     33.0% 
Asiáticos     56.0% 
Afro-Americanos 31.0% 
Hispanos/Latinos 35.0% 
Blancos     46.0% 
 
2017-2018 
Todos los alumnos    42.3% 
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Deseado Actual 

Estudiantes de Inglés    18.2% 
Jóvenes de Crianza Temporal     26.5% 
Alumnos Dotados y Talentosos    92.8% 
Jóvenes Indigentes    29.0% 
Alumnos con escasos recursos económicos  39.0% 
Alumnos Migrantes  34.5% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés   
57.3% 
Educación Especial   8.2% 
Mujeres   47.4% 
Hombres   37.2% 
Asiáticos   55.1% 
Afro-Americanos   36.8% 
Hispanos/Latinos  39.8% 
Blancos  50.1% 
 
2018-2019 
Todos los alumnos    38.0% 
Estudiantes de Inglés   9.5% 
Jóvenes de Crianza Temporal   *13.8% 
Alumnos Dotados y Talentosos    90.5% 
Jóvenes Indigentes   15.9% 
Alumnos con escasos recursos económicos   39.2% 
Alumnos Migrantes    28.9% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés  
49.5% 
Educación Especial:  6.7% 
Mujeres   43.5% 
Hombres   32.7% 
Asiáticos  50.9% 
Afro-Americanos  27.7% 
Hispanos/Latinos  35.4% 
Blancos:  47.1% 
 
2016-2017 ELA, distancia de la norma:  30 puntos debajo del 
nivel 3 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 23 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Deseado Actual 

Otoño 2017: ELA, distancia de la norma (con base en los 
puntajes de la CAASPP 2016-2017):  34.7 puntos debajo del 
nivel 3 
Otoño 2018: ELA, distancia de la norma (con base en los 
puntajes de la CAASPP 2017-2018): 25.4 puntos debajo del nivel 
3 
Otoño 2019: ELA, distancia de la norma (con base en los 
puntajes de la CAASPP 2018-2019): 34.4 puntos debajo del nivel 
3 
 
 
CAASPP de Matemáticas 
 
2015-2016 
Todos los alumnos     20.0% 
Estudiantes de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal   3.3% 
Alumnos Dotados y Talentosos      79.3% 
Alumnos con escasos recursos económicos     0.0% 
Alumnos con escasos recursos económicos     18.0% 
Alumnos Migrantes    16.0% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés 
26.0% 
Educación Especial    5.0% 
Mujeres 20.0% 
Hombres 21.0% 
Asiáticos    38.0% 
Afro-Americanos 17.0% 
Hispanos/Latinos 17.0% 
Blancos 27.0% 
 
2016-2017 
Todos los alumnos: 21.0% 
Estudiantes de Inglés 8.0% 
Jóvenes de Crianza Temporal  0% 
Alumnos Dotados y Talentosos     80.7% 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 24 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Deseado Actual 

Jóvenes Indigentes     0.0% 
Alumnos con escasos recursos económicos     19.0% 
Alumnos Migrantes    13.0% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés 
27.0% 
Educación Especial    6.0% 
Mujeres 21.0% 
Hombres    20.0% 
Asiáticos     43.0% 
Afro-Americanos 11.0% 
Hispanos/Latinos 19.0% 
Blancos 24.0% 
 
2017-2018 
Todos los alumnos    24.3% 
Estudiantes de Inglés    13.7% 
Jóvenes de Crianza Temporal    11.8% 
Alumnos Dotados y Talentosos    84.6% 
Jóvenes Indigentes   16.5% 
Alumnos con escasos recursos económicos    22.1% 
Alumnos Migrantes    22.5% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés    
29.7% 
Educación Especial   5.9% 
Mujeres   24.1% 
Hombres   24.6% 
Asiáticos  40.6% 
Afro-Americanos  16.6% 
Hispanos/Latinos  22.3% 
Blancos:  29.2% 
 
2018-2019 
Todos los alumnos      24.5% 
Estudiantes de Inglés 11.2% 
Jóvenes de Crianza Temporal   *10.3% 
Alumnos Dotados y Talentosos      82.0% 
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Deseado Actual 

Jóvenes Indigentes    7.6% 
Alumnos con escasos recursos económicos    27.5% 
Alumnos Migrantes     19.7% 
Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés   
29.1% 
Educación Especial    6.4% 
Mujeres 23.8% 
Hombres 25.2% 
Asiáticos    44.1% 
Afro-Americanos 15.8% 
Hispanos/Latinos 22.2% 
Blancos 29.9% 
 
2016-2017 Matemáticas, distancia de la norma:  64.9 points 
below level 3 
Actual: 
Otoño 2017: Matemáticas, distancia de la norma (con base en 
los resultados de la CAASPP 2016-2017):  68.5 puntos debajo 
del nivel 3 
Otoño 2018: Matemáticas, distancia de la norma (con base en 
los resultados de la CAASPP 2017-2018): 67.5 puntos debajo del 
nivel 3 
Otoño 2019: Matemáticas, distancia de la norma (con base en 
los resultados de la CAASPP 2018-2019): 70 puntos debajo del 
nivel 3 
 
*Agregar las calificaciones de Ciencias cuando estén disponibles 
a nivel estatal. 
 
        

 

Medida/Indicador 
B3|B4. Mayor cantidad de alumnos preparados para la 
universidad y carrera profesional        

19-20 

B3|B4. Mayor porcentaje de alumnos preparados para la 
universidad y carrera profesional 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Programa de Evaluación Avanzada (2018-2019): 
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Deseado Actual 

Incrementar 5% la cantidad de alumnos preparados para la 
universidad y la carrera profesional, de acuerdo con la medición 
de cada métrica. Mantener la cantidad de alumnos que 
presentan la Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por 
sus siglas en inglés)        

Referente 
Resultados: 
 
Programa de evaluación temprana (2015-2016): 

Preparados: 

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés): 11% 

• Matemáticas: 3% 

Preparación condicionada: 

• ELA: 35% 
• Matemáticas: 15% 

 

Programa de evaluación temprana (2016-2017): 

Preparados: 
• ELA: 10% 

• Matemáticas: 5% 

Preparación condicionada: 

• ELA: 28% 
• Matemáticas: 16% 

 

Programa de evaluación temprana (2017-2018): 

Preparados: 
• ELA: 17.76% 

• Matemáticas: 6.46% 

Preparación condicionada: 

• ELA: 36.31% 

• Matemáticas: 18.69% 

 
Culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 

siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (CSU, por 

Preparados: 
Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés): 16% 
Matemáticas: 6% 
Preparación condicionada: 
ELA: 36% 
Matemáticas: 14% 
 
Culminación A-G de la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés)/Universidad del Estado de California (CSU, por 
sus siglas en inglés): 
2018-2019: 42.5% 
2019-2020: 42.2% 
 
Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en 
inglés) (# de alumnos que realizaron la prueba): 
2019-2020: 3,766 (alumnos de 8º-11º grado) 
 
Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, 
por sus siglas en inglés) (# de alumnos que realizaron la prueba): 
2018-2019: 2,176/34 alumnos realizaron la prueba 
2019-2020: 294/25 alumnos realizaron la prueba 
 
Culminación de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés): 
2018-2019: 25% 
2019-2020: 16% 
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Deseado Actual 

sus siglas en inglés): 

2015-2016: 39.9% 
2016-2017: 41.6% 
2017-2018: 38.2% 
 
Prueba de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas 

en inglés) (# de alumnos que realizaron la prueba): 

2016-2017: 1,328 
2017-2018: 1,445 
2018-2019: 2,876 (incluyendo 1,058 alumnos de 8º grado) 

 

Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 

inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria 

(ACT, por sus siglas en inglés) (# de alumnos que realizaron la 

prueba): 
2015-2016: 579/102 alumnos realizaron la prueba 
2016-2017: 641/118 alumnos realizaron la prueba 
2017-2018: 434/62 alumnos realizaron la prueba 
 
Culminación de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, 

por sus siglas en inglés): 

2015-2016: 30.7% 
2016-2017: 23.0% 
2017-2018: 22.0% 
 
 
 

 

Medida/Indicador 
B5.  Aumento del dominio del idioma de los Estudiantes de 
Inglés.        

19-20 
Incrementar 5% la cantidad de alumnos en los dos niveles más 
avanzados de desempeño, de acuerdo con la medición de la 
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés).        

B5.  Aumento del dominio del idioma de los Estudiantes de Inglés. 
 
Resultados de 2019-2020: 
 
Interfaz de Datos Escolares de California, otoño de 2019, 
Progreso de los Estudiantes de Inglés (con base en los resultados 
de la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California 
[ELPAC, por sus siglas en inglés] 2019) 
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Deseado Actual 

Referente 
Progreso de los Estudiantes de Inglés: 
 
Interfaz de Datos Escolares de California, primavera de 2017, 
progreso de los Estudiantes de Inglés 
 
Color:  Naranja 
Estatus:  68.8% 
(datos de 2013-2014 y 2014-2015) 
Cambio: -3.9% 
(datos de 2013-2014 y 2012-2013) 
 
Interfaz de Datos Escolares de California, otoño de 2017 
progreso de los Estudiantes de Inglés 
 
Color:  Amarillo 
Estatus:  71.5% 
(2016-2017) 
Cambio: +1.1% 
(2015-2016 y 2016-2017) 
 
% de Estudiantes de Inglés que progresan hacia el dominio del 
idioma, de acuerdo con la medición de la Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
CELDT 2015-2016: 
Avanzado:  6% 
Avanzado:  30% 
Intermedio:  41% 
Intermedio temprano:  15% 
Principiante:  8% 
 
CELDT 2016-2017: 
Avanzado:  6% 
Avanzado  29% 
Intermedio:  42% 

% de alumnos que progresan hacia el dominio del idioma inglés:  
38.3%, Bajo. 
 
Resultados de la ELPAC 2020 * 
Buen desarrollo:  15.75% 
Desarrollo moderado:  39.55% 
 
*2020 Los resultados no son comparables con los resultados 
previos y futuros, ya que el cierre escolar debido a la pandemia de 
COVID-19 impidió evaluar a todos los Estudiantes de Inglés. 
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Deseado Actual 

Intermedio temprano:  15% 
Principiante:  8% 
 
Resultados de 2018-2019: 
Resultados de referencia de la Evaluación del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Buen desarrollo:  26% 
Desarrollo moderado:  38.1% 
        

 

Medida/Indicador 
B6. Incremento de la re-clasificación de Estudiantes de Inglés        

19-20 
Aumento de 5%        

Referente 
Tasas de re-clasificación: 
2016-2017:  16.3% 
2017-2018:  15.6% 
2018-2019:  3.3% 
        

 

B6.  Incremento de la re-clasificación de Estudiantes de Inglés 
 
Resultados de 2019-2020: 20.6% 
 

Medida/Indicador 
B7|B8. Incremento de las tasas de inscripción y aprobación en 
los cursos de Colocación Avanzada.        

19-20 
Mantener tasas de inscripción para cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y de identificación de 
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) proporcionales al tamaño de la población 
estudiantil; incrementar 5% de la tasa de aprobación de los 
cursos AP.        

Referente 
Inscripción en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés): 
2016-2017:  1,459 alumnos 

B7|B8. Incremento de las tasas de inscripción y aprobación en los 
cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
 
Resultados de 2019-2020: 
 
Inscripción AP: 1,342 
 
Tasa de aprobación de pruebas AP (3 o más): 
 
2018-2019 
Tasa de aprobación: 40% 
917 evaluados; 1,475 exámenes 
 
2019-2020: 
Tasa de aprobación: 46% 
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Deseado Actual 

2017-2018:  1,488 alumnos 
2018-2019:  1,482 alumnos 
 
Tasa de aprobación de las pruebas AP (3 o más): 
2015-2016: 34.1% 
(679 evaluados; 1,294 exámenes) 
2016-2017:  34.8% 
(780 evaluados; 1,417 exámenes) 
2017-2018:  33.8% 
(837 evaluados; 1,434 exámenes) 
 
Gifted and Talented 
2016-2017: 475 alumnos 
2017-2018:  461 alumnos 
2018-2019:  435 alumnos 
        

 

730 evaluados; 1,167 exámenes 
 
Alumnos Dotados y Talentosos: 
355 alumnos 
 

Medida/Indicador 
B9. Mayor acceso a servicios de salud mental        

19-20 
Mantener las tasas y los servicios proporcionados.        

Referente 
Servicios de habilidades sociales: 
2016-2017: 574 
(Kínder-6º = 481/7º-12º = 93) 
2017-2018:  685 
(Kínder-6º = 571/7º-12º = 114) 
2018-2019:  404 
(Kínder-6º = 302/7º-12º = 102) 
2019-2020: 421 
(Kínder-6º = 317/ 7º-12º = 104) 
 
Servicios de orientación: 
2016-2017: 1,264 
(Kínder-6º = 713; 7º-12º = 551) 
2017-2018: 1,349 

B9. Mayor acceso a servicios de salud mental 
 
Resultados de 2019-2020: 
 
Servicios de habilidades sociales: 221 
(Kínder-6º = 157, 7º-12º = 64) 
Servicios de orientación: 863 
(Kínder-6º = 329, 7º-12º = 534) 
Servicios de salud mental (médicos): 189 
(Kínder-6º = 84, 7º-12º = 105) 
Servicios de asesoría: 79 
(Kínder-6º = 0, 7º-12º = 79) 
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(Kínder-6º = 758; 7º-12º = 591) 
2018-2019:  1,108 
(Kínder-6º = 478; 7º-12º = 630) 
2019-2020: 1,318 
(Kínder-6º = 558; 7º-12º =  760) 
 
Servicios de salud mental (médicos): 
2016-2017: 226 
(Kínder-6º = 130; 7º-12º = 96) 
2017-2018: 240 
(Kínder-6º = 125; 7º-12º = 115) 
2018-2019:  174 
(Kínder-6º = 92; 7º-12º = 82) 
2019-2020: 227 
(Kínder-6º =  111; 7º-12º = 116) 
 
Servicios de asesoría: 
2016-2017: 222 
(Kínder-6º = 30; 7º-12º = 192) 
2017-2018: 250 
(Kínder-6º = 49; 7º-12º = 201) 
2018-2019:  219 
(Kínder-6º = 35; 7º-12º = 184) 
2019-2020: 155 
(Kínder-6º = 0; 7º-12º = 155) 
        

 

Medida/Indicador 
B10|B11. Mayor acceso a servicios de salud física.        

19-20 
Seguir proporcionando servicios.        

Referente 
Tasa de participación de Nutrición Infantil en el día de Censo 
(octubre): 
2016-2017:  84.1% 
(11,330/13,480 alumnos) 

B10|B11. Mayor acceso a servicios de salud física 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Tasa de participación de Nutrición Infantil en el día de Censo 
(octubre): 80.7% (11,686/14,474 alumnos) 
 
Revisiones de salud: 
Vista:  6,272 Audición: 7,680 
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2017-2018:  82.9% 
(11,817/14,256 alumnos) 
2018-2019:  81.8% 
(11,320/13,832 alumnos) 
 
Revisiones de salud: 
2016-2017:  Vista: 7,551 Audición:  8,149 
2017-2018:  Vista: 7,204 Audición:  8,310 
2018-2019:  Vista:  6,737; Audición:  7,690 
 
Remisiones de salud y nutrición: 
Remisiones para vincular a las familias con los servicios de la 
comunidad: 
2016-2017: 1,359 
2017-2018: 1,660 
2018-2019:  1,499 
 
Clínicas comunitarias de influenza: 
2016-2017: 146 inmunizaciones 
2017-2018: 76 inmunizaciones 
2018-2019:  96 inmunizaciones 
 
Clínicas de salud: 
2016-2017: 8 clínicas 
2017-2018: 8 clínicas 
2018-2019:  7 clínicas 
        

 

Remisiones de salud y nutrición para vincular a las familias con 
los servicios de la comunidad: 1,024 
 
Clínicas comunitarias de influenza: 40 inmunizaciones 
 
Clínicas de salud: 6 clínicas 
 
 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

B1  Desempeño estudiantil 

 

B1a.  Los Directores de Aprendizaje proporcionan planificación 
académica individual y orientación enfocada en los resultados del 
desempeño estudiantil 

0000 Salarios y prestaciones del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,116,467  

0000 Salarios y prestaciones del 
Director de Aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base $1,128,133 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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B1b.  Realizar revisiones regulares de los datos estudiantiles, planear e 
implementar servicios de forma oportuna. 

 

B1c.  Analizar los datos de los alumnos que reciben servicios de 
Educación Especial, para garantizar un acceso y desempeño equitativo 
y proporcional para cada subgrupo estudiantil. 

 

B1d.  Proporcionar formación profesional a través del tiempo de reunión 
del personal. 

 

B1e.  Realizar investigaciones y proporcionar aprendizaje profesional 
para aumentar la cantidad de tiempo que los alumnos con 
discapacidades son incluidos en los salones de educación general. 
Además, los maestros de educación general participarán en 
aprendizaje profesional relacionado con las adecuaciones y apoyos 
para que los alumnos accedan a las normas de su grado. 

 

B1f.  Proporcionar materiales de intervención académica basados en 
investigación, adicionales, así como aprendizaje profesional específico 
para que los maestros de Educación Especial usen durante la 
Instrucción Académica Especializada. 

 

0000 Salarios y prestaciones del 
Director Auxiliar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,327,836  

0000 Salarios y prestaciones del 
Director Auxiliar 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Base $1,426,514 

Apoyo y Mejoría Integral (CSI, por 
sus siglas en inglés) 0000-8000 
Other $509,537  

Apoyo y Mejoría Integral (CSI, por 
sus siglas en inglés) 0000-8000 
Other $515,467 

 

B2  Desempeño estudiantil 

 

B2a.  Usar los sistemas de datos para incrementar el acceso y el uso 
de los datos de las evaluaciones formativas; apoyar y monitorear el 
desempeño durante y a lo largo de los años escolares. 

 

B2b.  Mantener una mayor cantidad de Directores de Aprendizaje de 
secundaria para proporcionar planificación académica individual y 
asesoría enfocada en los resultados de desempeño estudiantil. 

 

B2c.  Mantener la cantidad de Directores Auxiliares complementarios 
para facilitar un mayor apoyo para la efectividad de la instrucción y el 
aprendizaje profesional, la obtención de datos, la evaluación del 
desempeño, los programas de reconocimiento y las tareas 

0000-8201, 8203 Salarios y 
prestaciones de los Directores 
Auxiliares y Auxiliares 
Administrativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,735,752  

0000-8201, 8203 Salarios y 
prestaciones de los Directores 
Auxiliares y Auxiliares 
Administrativos 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$1,789,072 

3010 Salarios y prestaciones de 
los Auxiliares Docentes 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $1,074,457  

3010 Salarios y prestaciones de 
los Auxiliares Docentes 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Title I $1,089,042 

0000-8201 Salarios y 
prestaciones de los Directores de 
Aprendizaje adicionales 1000-

0000-8201 Salarios y 
prestaciones de los Directores de 
Aprendizaje adicionales 1000-
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administrativas, incrementando el tiempo para trabajar con los 
maestros, las familias y los alumnos. 

 

B2d.  Implementar y usar evaluaciones sumativas comunes para 
kinder-12º grado, a nivel del distrito, para monitorear el progreso de los 
alumnos hacia el dominio de las normas elementales; analizar los 
resultados por grupo. 

 

B2e.  Los Directores de Aprendizaje, Directores Auxiliares y/o 
Auxiliares Administrativos obtendrán y monitorearán activamente los 
datos estudiantiles, con el objetivo de garantizar que se brinden los 
apoyos académicos adecuados para las necesidades más grandes de 
los alumnos. Todos los grupos estudiantiles serán analizados. 

 

B2f.  Proporcionar Auxiliares Administrativos para facilitar la obtención 
de datos, la evaluación del desempeño, los programas de 
reconocimiento y las tareas administrativas, para permitir que los 
Directores y Directores Auxiliares supervisen la enseñanza. 

 

B2g.  Proporcionar apoyo de auxiliares docentes en los salones con 
alumnos con grandes necesidades, según lo que determine el análisis 
de datos del sitio escolar. 

 

B2h.  Los equipos de intervención académica usan la Pirámide de 
Intervenciones del Distrito Escolar Unificado Ceres (CUSD, por sus 
siglas en inglés) y el proceso del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar planificación académica individual y asesoría a los 
alumnos con grandes necesidades. 

 

B2i.  En Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal comunica y promueve 
la disponibilidad de asesorías y centros de tarea en las escuelas, así 
como los programas de asesoría del condado disponibles para los 
Jóvenes de Crianza Temporal. 

 

B2j.  Brindara los alumnos los suplementos usados en el salón de 
clases para garantizar un acceso completo para la demostración del 

1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $941,813  

1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $971,640 

0000-8110 Salarios y 
prestaciones de los Auxiliares 
Docentes adicionales 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$0  

0000-8110 Salarios y 
prestaciones de los Auxiliares 
Docentes adicionales 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$0 

3010 Salarios y prestaciones para 
la escuela de verano de 
Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $21,095  

3010 Salarios y prestaciones para 
la escuela de verano de 
Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 
(GATE, por sus siglas en inglés) 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Title I $18,923 

0000-8535 Artes visuales y 
escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $125,000  

0000-8535 Artes visuales y 
escénicas 4000-4999: Books And 
Supplies Supplemental and 
Concentration $125,000 

0000-8578 Educación al aire libre 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$275,000  

0000-8578 Educación al aire libre 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$275,000 

0000 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 
externos. 0000-8000 Base 
$497,204  

0000 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 
externos. 0000-8000 Base 
$521,228 

0049 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 
externos. 0000-8000 Other 
$34,137  

0049 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 
externos. 0000-8000 Other 
$57,173 

3010 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 

3010 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
materiales/suplementos, servicios 
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aprendizaje (por ejemplo: papel, lápices, suplementos artísticos, 
manipulables, etc.) 

 

B2k.  Identificar y proporcionar intervención, incluyendo los programas 
extra-curriculares y la escuela de verano, para cerrar brechas 
específicas en el aprendizaje causadas por la movilidad escolar de los 
alumnos indigentes, migrantes y Jóvenes de Crianza Temporal, 

 

B2l.  proporcionar aprendizaje profesional por medio del apoyo de un 
capacitador de instrucción, tiempo libre, estudios de lecciones y 
contratos por resultados, enfocado en el desarrollo colaborativo de 
lecciones basadas en los datos de desempeño de las evaluaciones 
formativas y sumativas. 

 

B2m.  Proporcionar oportunidades de aprendizaje para los alumnos 
Dotados y Talentosos de 3º-6º grado a través de la academia de 
verano diseñada para cubrir las necesidades únicas de los alumnos 
Dotados y Talentosos. 

 

B2n.  Monitorear el desempeño académico de los alumnos de primaria 
y secundaria, proporcionando intervención y asesoría académica para 
que los alumnos con grandes necesidades se preparan para transitar 
hacia la secundaria y la preparatoria. 

 

B2o. Coordinar los servicios y la comunicación entre los programas de 
pre-escolar y kínder, con el fin de garantizar transiciones suaves entre 
los servicios y programas académicos y socio-emocionales. 

 

B2p. Proporcionar oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento co-
curriculares, conectadas con la instrucción de normas académicas 
como: Educación al aire libre (Outdoor Education), "Gallo Theater" y 
otras excursiones virtuales y en los lugares. 

 

B2q.  El personal de la división de Servicios Educativos coordina, 
implementa y evalúa los servicios educativos basados en 
investigaciones, programas de instrucción y aprendizaje profesional 
enfocado en el desempeño estudiantil, identificar brechas en el 
aprendizaje, planear e implementar aprendizaje profesional, 

externos. 0000-8000 Title I 
$960,737  

externos. 0000-8000 Title I 
$777,342 

4035 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, libros y 
suplementos, servicios 
externos/operativos. 0000-8000 
Title II $423,487  

4035 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, libros y 
suplementos, servicios 
externos/operativos. 0000-8000 
Title II $398,227 

4201 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
libros/suplementos, servicios 
externos/operativos. 0000-8000 
Title III $44,191  

4201 Salarios y prestaciones para 
Servicios Educativos, 
libros/suplementos, servicios 
externos/operativos. 0000-8000 
Title III $190,849 

0000-8532 Salarios y 
prestaciones para Servicios 
Educativos 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$756,289  

0000-8532 Salarios y 
prestaciones para Servicios 
Educativos 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$778,565 

0000-8533 Formación profesional 
y servicios centralizados 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $1,275,000  

0000-8533 Formación profesional 
y servicios centralizados 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $1,275,000 

3010 Salarios y programas por 
hora para las Opciones 
Educativas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental $486,586  

3010 Salarios y programas por 
hora para las Opciones 
Educativas 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental $446,838 

8205 Personal de intervención en 
el sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,777,959  

8205 Personal de intervención en 
el sitio 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $2,866,045 

0000-8801-8805, 8865, 8888 
Salarios y programas por hora 
para opciones educativas 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $3,100,000  

0000-8801-8805, 8865, 8888 
Salarios y programas por hora 
para opciones educativas 0000-
8000 Supplemental and 
Concentration $2,960,000 

4127 Salarios y prestaciones para 
servicios educativos, 

4127 Salarios y prestaciones para 
servicios educativos, 
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intervenciones y acciones y servicios de apoyo al aprendizaje y el 
desempeño estudiantil. Contratar personal docente adicional para 
proporcionar intervención y oportunidades de aprendizaje extendido 
para los alumnos identificados por medio del análisis de los datos de 
las evaluaciones formativas y sumativas. 

 

B2r.  El personal de la división de Opciones Educativas coordina, 
implementa y evalúa programas de instrucción basados en 
investigaciones y aprendizaje profesional enfocado en el desempeño 
estudiantil, identifica brechas en el aprendizaje, planea e implementa 
servicios de apoyo e intervención para cerrar las brechas, reconoce y 
celebra la asistencia ejemplar y el progreso de los alumnos en el 
programa de intervención extra-curricular por medio de incentivos, 
conferencisatas, asambleas, eventos de reconocimiento y excursiones. 

 

B2s.  Ampliar las oportunidades de intervención y enriquecimiento en la 
escuela de verano y los programas extra-curriculares, incluyendo 
enriquecimiento, recuperación de créditos, preparación para la 
universidad, preparación de kínder y un programa de transición para los 
alumnos que ingresan a primer año. Incrementar el acceso y la oferta 
de cursos en la escuela de verano y los programas extra-curriculares 

 

Nota:  Los Auxiliares Administrativos adicionales están incluidos en las 
asignaciones incrementadas para los sitios en A4. 

 

Nota:  Los Auxiliares Docentes adicionales están incluidos en las 
asignaciones incrementadas para los sitios en A4. 

 

Nota:  Los salarios y prestaciones del Director de Aprendizaje adicional 
están incluidos en las asignaciones incrementadas para los sitios en 
A4. 

 

libros/suplementos, servicios 
externos/operativos 0000-8000 
Other $237,345  

libros/suplementos, servicios 
externos/operativos 0000-8000 
Other $169.119 

 

B3  Preparación para la universidad y carrera profesional 

 

B3a. Los Directores de Aprendizaje proporcionan asesoría académica y 
orientación sobre los requisitos de graduación y la preparación para la 

  Base $0    Base $0 
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universidad, de forma específica para las necesidades únicas de cada 
sup-población de Ceres. 

 

B3b.  Se desarrollarán planes académicos y/o de transición para los 
alumnos de forma individual y para las sub-poblaciones, según 
corresponda, con el fin de garantizar que los alumnos y sus familias 
participen en la planeación para lograr los requisitos de graduación y 
las metas de educación superior, incluyendo las opciones de 
preparación profesional para los alumnos que no asistan a un curso 
universitario de 4 años. 

 

B3c. Los Directores de Aprendizaje proporcionan asesoría universitaria, 
facilitando a las familias el proceso de solicitud de ingreso a la 
universidad y de apoyos económicos. 

 

Nota: Los salarios y prestaciones del Director de Aprendizaje están 
incluidos en B1. 

 

B4  Preparación para la universidad y carrera profesional 

 

B4a.  Mantener puestos adicionales de Director de Aprendizaje en la 
preparatoria para mantener una relación reducida de personal-alumnos. 
Mantener un Director de Aprendizaje adicional para aumentar los 
servicios para los alumnos de Argus y Endeavor. 

 

B4b.  Mantener dos Directores de Aprendizaje para la Transición a la 
Universidad y dos asesores técnicos para apoyar a los Directores de 
Aprendizaje en la preparación de los alumnos para la universidad, así 
como para facilitar la transición entre la graduación y la inscripción en 
los programas de educación superior. 

 

B4c.  Suscripción al Servicio de Evaluación de Certificados para 
investigar los patrones y tendencias en el progreso de los alumnos 
hacia el cumplimiento de los requisitos a-g de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad del Estado de 
California (USC, por sus siglas en inglés). 

 

0000-8820 Preparación para la 
universidad 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000  

0000-8820 Preparación para la 
universidad 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000 

0000-8818, 8819 Salarios y 
prestaciones para la preparación 
profesional, suplementos y equipo 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $575,000  

0000-8818, 8819 Salarios y 
prestaciones para la preparación 
profesional, suplementos y equipo 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $610,000 

Recurso 7338 - Directores de 
Aprendizaje  Preparación para la 
Universidad, 0000  Salarios y 
prestaciones de los Asesores 
Técnicos,0000-8204 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$412,237  

Recurso 7338 - Directores de 
Aprendizaje  Preparación para la 
Universidad, 0000  Salarios y 
prestaciones de los Asesores 
Técnicos,0000-8204 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$421,679 

 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 38 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

B4d.  Ceres toma en serio, desde el kínder hasta el 12º grado, los 
apoyos del programa universitario y las actividades de preparación para 
la universidad y carrera profesional, incluyendo las visitas a 
universidades, preparación para las pruebas de ingreso a la 
universidad (Prueba Preliminar de Aptitud Académica [PSAT, por sus 
siglas en inglés, Prueba de Aptitud Académica [SAT, por sus siglas en 
inglés], Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria [ACT, por 
sus siglas en inglés] y Colocación Avanzada [AP, por sus siglas en 
inglés]), apoyo económico, actividades de planeación y educación 
profesional y recursos educativos para promover la preparación para la 
universidad y carrera profesional, tanto de los alumnos como sus 
padres. 

 

B4e.  Proporcionar un cupón para las cuotas de la SAT y ACT para 
todos los alumnos que presenten una o ambas pruebas en 11º y 12º 
grado. 

 

B4f.  Proporcionar instrucción de Práctica de Preparación Profesional 
integrada en las Normas de California, para preparar a los alumnos 
para tener éxito en el siglo XXI, incluyendo conocimientos de finanzas 
(gestión económica, créditos, elaboración de presupuestos). 
Proporcionar aprendizaje profesional para una integración efectiva 
dentro de la instrucción en todos los grados y, específicamente, en la 
clase de economía de 12º grado. 

 

B4g.  Incrementar las actividades de preparación profesional (por 
ejemplo; conferencistas invitados, programas educativos, práctica 
entrevistas, elaboración de currículo, solicitudes de trabajo en línea, 
pasantías, oportunidades de internado). 

 

B4h.  Proporcionar tres periodos libres para que el personal designado 
de preparatoria desarrolle y coordine las actividades de preparación 
profesional con las agencias de la comunidad, clubes de trabajo social 
y negocios asociados locales. Incrementar las oportunidades de 
aprendizaje práctico y la obtención de habilidades laborales de 
importancia para las industrias y ocupaciones con alta demanda. 

 

B4i.  Mantener los cursos de preparatoria para la preparación 
profesional alineados con la Academia de Manufactura de la 
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Preparatoria Ceres y el Programa de Ingeniería en la Preparatoria 
Central Valley. 

 

B4k.  Planear e implementar el uso sistemático de tecnología de 
preparación profesional para apoyar el éxito de los alumnos. Brindar 
acceso a servicios de tecnología educativa de preparación profesional y 
universitaria (por ejemplo: "Career Cruising", "California Career Zone", 
aplicaciones educativas de Google, "Khan Academy"). 

 

B5  Los Estudiantes de Inglés alcanzarán el dominio en la adquisición 
del inglés y los cursos académicos. 

 

B5a. Proporcionar instrucción integrada de Desarrollo del Idioma Inglés 
de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés) y apoyos en todos los salones, a 
través de estrategias de enseñanza basadas en investigación, 
diseñadas para apoyar el apoyo académico de los Estudiantes de 
Inglés. 

 

B5b.  Se supervisará detalladamente el progreso de los Estudiantes 
con el apoyo de los Auxiliares de Estudiantes de Inglés, Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje, incluyendo los datos por 
subgrupo, brindando apoyo para acelerar el desempeño académico. 

 

B5c.  Analizar los datos de desempeño de los Estudiantes de Inglés 
para garantizar una colocación y progreso proporcional en todos los 
grupos estudiantiles de Ceres. Hacer análisis con intervalos regulares y 
proporcionar intervenciones oportunas, particularmente para los 
Estudiantes de Inglés de Largo Plazo; desagregar los datos por grupo 
estudiantil. 

 

B5d.  Monitorear el desempeño académico de los Estudiantes de 
Inglés; planificar intervenciones y apoyo y revisar y reportar el progreso 
hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación de la 
preparatoria. 

 

B5e.  Presentar los datos de implementación de los programas, solicitar 
comentarios de los padres sobre la necesidad de mejorar la 

0000-8534 Salarios y 
prestaciones del Auxiliar de 
Estudiantes de Inglés 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$625,536  

0000-8534 Salarios y 
prestaciones del Auxiliar de 
Estudiantes de Inglés 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
$623,125 

4203 Salarios y prestaciones del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $0  

4203 Salarios y prestaciones del 
Capacitador de Instrucción 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Title III $0 
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implementación de los programas de instrucción, proporcionar 
información sobre el progreso estudiantil e identificar otras necesidades 
de la escuela por medio del Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), así como del 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés) en cada escuela. 

 

B5f.  Proporcionar aprendizaje profesional y tiempo de colaboración 
sobre las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés), contenidos académicos e instrucción efectiva usando el ELD 
Integrado y Designad. Los capacitadores de instrucción brindan 
capacitación específica y apoyo para el diseño de lecciones con el fin 
de incrementar la efectividad de la instrucción impartida a los 
Estudiantes de Inglés. 

 

B5g.  Proporcionar aprendizaje profesional y tiempo de colaboración 
sobre los contenidos académicos e instrucción efectiva para cubrir las 
necesidades académicas de los Estudiantes de Inglés. 

 

B5h.  Proporcionar aprendizaje profesional que incluya estrategias 
basadas en investigación y las mejores prácticas para atender las 
necesidades de los Estudiantes de Inglés a Largo Plazo y los 
Estudiantes de Inglés a Largo Plazo en Riesgo. 

 

B5i.  Proporcionar aprendizaje profesional que incluya estrategias 
basadas en investigación y las mejores prácticas para atender las 
necesidades de los alumnos de nuevo ingreso y los alumnos 
inmigrantes que son Estudiantes de Inglés. 

 

B5j.  Proporcionar servicio de traslado, asesoría y apoyos académicos 
para los alumnos inmigrantes durante sus primeros tres años inscriptos 
en escuelas de Estados Unidos. 

 

B5k.  Proporcionar oportunidades de Desarrollo del Idioma Inglés 
extendido y de apoyo académico por medio del programa extra-
curricular, escuela de verano y academias a lo largo del año. 
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B5l.   Proporcionar Auxiliares para la Evaluación de Estudiantes de 
Inglés para obtener y monitorear activamente los datos de desempeño 
de los Estudiantes de Inglés y los alumnos Re-clasificados con Dominio 
Avanzado del Inglés. Comunicación con los Directores de Aprendizaje, 
Directores Auxiliares y Auxiliares Administrativos para garantizar que se 
brinden los servicios académicos adecuados para los Estudiantes 
Inglés, incluyendo los de nuevo ingreso, Estudiantes de Inglés de Largo 
Plazo y Estudiantes de Inglés de Largo Plazo en Riesgo. 

 

B5m.  Coordinar los servicios para Estudiantes de Inglés entre el 
Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal y la Comunidad, Enlace de 
Indigentes y la Comunidad, Administrador de Casos de Educación 
Especial, Auxiliar para Evaluaciones de Estudiantes de Inglés, Director 
de Aprendizaje y Director Auxiliar para Estudiantes de Inglés, en cada 
grupo estudiantil de Ceres. 

 

B5n.  Usar protocolos de evaluación basados en investigación para 
evaluar a los Estudiantes de Inglés para su posible colocación en los 
programas de Educación Especial y/o desarrollo del idioma y el habla. 

 

B5o.  Se contratará personal adicional de Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés) en todas las secundarias para facilitar 
un mayor acceso a las normas del currículo básico, con el objetivo de 
mejorar las tasas de graduación de los Estudiantes de Inglés. 

 

Nota: Algunas acciones y servicios de B5 están incluidas en los salarios 
y prestaciones Docentes de A2, mayores asignaciones a los sitios de 
A4, servicios para Jóvenes de Crianza Temporal de A10, Enlace con la 
Comunidad de C4, Servicios Educativos de B2 y opciones educativas 
de B2. 

 

B6  Re-clasificación de Estudiantes de Inglés y desempeño continuo 

 

B6a.  Proporcionar instrucción integrada de Desarrollo del Idioma Inglés 
de Instrucción Académica en Inglés Estructurada con Fines Específicos 
(SDAIE, por sus siglas en inglés) y apoyos en todos los salones, a 
través de estrategias de enseñanza basadas en investigación, 

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $224,064  

 1000-1999: Certificated 
Personnel Salaries  $220,941 
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diseñadas para apoyar el apoyo académico de los Estudiantes de 
Inglés. 

 

B6b.  Con el apoyo de los Auxiliares para la Evaluación de los 
Estudiantes de Inglés, Directores Auxiliares y Directores de 
Aprendizaje, se monitoreará detalladamente el progreso de los 
Estudiantes de Inglés, incluyendo los datos por grupo estudiantil, 
proporcionando apoyo para acelerar el desempeño académico. 

 

B6c.  Esta acción será discontinuada porque es redundante. 

 

B6d.  Monitorear el desempeño académico de los alumnos Re-
clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en 
inglés); planear las intervenciones y apoyos y revisar y reportar el 
progreso. 

 

B6e.  Re-designar a los Estudiantes de Inglés cuando alcancen los 
criterios de re-designación del distrito y, posteriormente, monitorear su 
progreso académico durante 48 meses; planear las intervenciones y 
apoyos y revisar y reportar el progreso, según sea necesario. 

 

B6f.  Proporcionar aprendizaje profesional para incrementar el acceso 
al discurso académico de los contenidos básicos, como apoyo a la 
adquisición del idioma. 

 

Nota: las acciones y servicios de B6 están incluidas en los salarios y 
prestaciones docentes de A2, capacitadores de instrucción de A2, 
mayores asignaciones para los sitios escolares de A4, Directores 
Auxiliares de B1, Directores de Aprendizaje, Auxiliares Administrativos, 
Servicios Educativos y Opciones Educativas de B1, así como Auxiliares 
de Estudiantes de Inglés y Capacitadores de Instrucción de B5. 

 

B7  Participación y competencia en los cursos de Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés) 

 

B7a.  Brindar acceso a oportunidades de enriquecimiento para los 
alumnos de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos 

   $0     $0 
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(GATE, por sus siglas en inglés) y alumnos acelerados en Kínder-6º 
grado, y cursos pre-AP y AP/cursos de honores en 7º-12º grado. 

 

B7b.  Los Directores de Aprendizaje analizarán los datos de 
desempeño para identificar y orientar a los alumnos hacia los cursos de 
Colocación Avanzada; todos los datos serán desglosados por sub-
grupo. 

 

B7c.  Revisar la matriculación en los cursos para garantizar que los 
alumnos de cada grupo estudiantil del Distrito Escolar Unificado Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) tengan acceso y sean seleccionados 
para los cursos AP. 

 

B7d.  Analizar la participación y puntajes en las pruebas de AP para 
determinar los apoyos adicionales para los alumnos y el personal 
necesarios para incrementar el dominio. 

 

Nota: Las acciones y servicios de B7 están incluidos en los salarios y 
prestaciones docentes de A2, el Director de A7, los Directores 
Auxiliares y Directores de Aprendizaje de B1. 

 

B8  Participación y competencia en Colocación Avanzada 

 

B8a.  Los maestros de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés) participarán en aprendizaje profesional a través del Instituto de 
Colocación Avanzada. Los datos del análisis de los puntajes de las 
pruebas AP informarán las oportunidades adicionales de aprendizaje 
profesional brindadas por el distrito para los maestros. 

 

B8b.  Brindar el pago de las cuotas de las pruebas AP para todos los 
alumnos que presentan el examen. 

 

Nota: Las acciones y servicios de B8 están incluidas en las mayores 
asignaciones para los sitios escolares en A4, los Directores de 
Aprendizaje, Auxiliares Administrativos, Servicios Educativos 
adicionales en B2 y la preparación para la universidad en B4. 

 

 0000-8000  $0   0000-8000  $0 
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B9 Evidencia de salud mental 

 

B9a. Proporcionar personal de coordinación y de apoyo para 
desarrollar, implementar y evaluar los programas de salud mental para 
apoyar a los alumnos y familias con necesidades grandes. 

 

B9b.  Desarrollar, implementar y evaluar los servicios de asesoría de 
salud mental y habilidades sociales, así como aprendizaje profesional 
para ayudar al personal a satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos y familias. 

 

B9c.  Proporcionar servicios de asesoría para apoyar el éxito a nivel 
personal y académico de los alumnos identificados con grandes 
necesidades. Coordinar la prestación de servicios con agencias y 
negocios de la comunidad. 

 

B9d.  Proporcionar psicólogos escolares de educación general para 
coordinar y administrar los casos, con intervención y sistemas de apoyo 
para los alumnos de educación general. 

 

B9e.  Los Especialistas en Conducta proporcionan mayores servicios 
de intervención para los alumnos de educación general con mayores 
necesidades, así como aprendizaje profesional y apoyo para los 
maestros que los atienden. 

 

B9f.  Proporciona aprendizaje profesional para los psicólogos escolares 
y demás personal de salud mental, con el fin de profundizar los 
conocimientos y prácticas sobre las estrategias y sistemas de 
intervención para la conducta. 

 

B9g.  Proporcionar Facilitadores de Habilidades Sociales en cada sitio 
escolar para apoyar a los alumnos en el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 

 

B9h.  Proporcionar Especialistas en Apoyo Estudiantil/Médicos de 
Salud Mental para apoyar a los alumnos que requieran servicios de 
asesoría más intensivos. Contratar un Especialista en Apoyo Estudiantil 

0000-8822, 8823 salarios y 
prestaciones, contratación de 
servicios, suplementos y 
materiales 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$3,744,876  

0000-8822, 8823 salarios y 
prestaciones, contratación de 
servicios, suplementos y 
materiales 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$3,864,187 
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adicional para cada una de las preparatorias integrales, con el fin de 
atender adecuadamente a la gran cantidad de alumnos inscritos. 

 

B9i.  Proporcionar servicios de prevención por medio de lecciones de 
aprendizaje socio-emocional diseñadas para ayudar a los niños a 
adquirir y aplicar de forma efectiva los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, 
establecer y lograr metas positivas, sentir y demostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener vínculos positivos y tomar decisiones 
responsablemente. 

 

Nota:  Las acciones y servicios de B9 también están incluidos el 
incremento a las asignaciones para los sitios escolares en A4. 

 

B10 Evidencia de salud física 

 

B10a.  Proporcionar maestros de educación física de Kínder-6º grado, 
así como los equipos y suplementos para la instrucción básica de 
educación física. 

 

B10b.  Proporcionar revisiones y evaluaciones médicas (esto es, 
exámenes de visión, audición, revisión dental, escoliosis, nutricional y 
otras condiciones médicas), servicios de salud y coordinar las 
remisiones médicas para los servicios médicos o de salud que sean 
necesarios. 

 

B10c.  Proporcionar acceso a alimentos nutritivos a través de 
"Breakfast for All" (Desayuno para Todos) y el Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. Todos los alumnos recibirán desayunos y almuerzos 
gratuitos a partir del ciclo escolar 2019-2020. 

 

Nota: Los salarios del maestro de Educación Física (PE, por sus siglas 
en inglés) de primaria están incluidos en la meta A1. 

 

1100 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $818,680  

1100 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $880,339 

6500 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Special Education 
$258,902  

6500 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Special Education 
$297,723 

6105 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Preschool $13,005  

6105 Salario y prestaciones del 
enfermero y empleado de salud 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Preschool $12,943 

 

B11 Evidencia de salud física 

 

0000-8822, 8823 Salarios y 
prestaciones de los enfermeros y 

0000-8822, 8823 Salarios y 
prestaciones de los enfermeros y 
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B11a.  Desarrollar e implementar y evaluar programas para el bienestar 
enfocados en la nutrición y la salud física; coordinar la prestación de 
servicios con agencias y negocios de la comunidad. 

 

B11b.  Proporcionan equipos y suplementos más allá de los 
proporcionados para la instrucción de la educación física básica, con el 
fin incrementar la actividad física moderada e intensa y el 
acondicionamiento físico de los alumnos durante el receso, almuerzo y 
el horario extra-curricular antes y después de clases. 

 

B11c.  Desarrollar y proporcionar recursos curriculares explicatorios y 
oportunidades de aprendizaje profesional enfocados en la nutrición y la 
salud física; proporcionar recursos curriculares explicatorios y 
oportunidades de aprendizaje en Kínder-6º grado. 

 

B11d.  Proporcionar personal adicional de enfermería y/o empleados de 
la salud. Atraer y mantener personal de enfermería hábil; proporcionar 
incentivos económicos más allá del salario base es normal. 

 

B11e.  Incrementar o mantener la participación en los Servicios de 
Nutrición Infantil; proveedores es de frutas frescas y verduras en los 
sitios escolares. 

 

B11f.  Incrementar los conocimientos de los alumnos y sus familias 
sobre la conexión existente entre la salud y el ejercicio por medio de 
cursos extra-curriculares terapia de danza. 

 

Nota: Las acciones y servicios de B11 también están incluidas en el 
aumento de las asignaciones para los sitios escolares en A4 y opciones 
educativas en B2. 

 

 

empleados de la salud 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $800,000  

empleados de la salud 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $800,000 
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Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Debido al cierre escolar a causa de la COVID-19 en la primavera de 2020, algunos de los gastos planeados para el fin de año no 
ocurrieron (esto es, formación profesional planeada a nivel distrital y de sitio escolar, visitas a universidades).         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Se plantaron todas las acciones y servicios hasta marzo de 2020. Tras el cierre de de escolar en marzo de 2020 se presentaron una 
cantidad de éxitos y desafíos: 

 

Los éxitos incluyeron: 

• Los alumnos siguieron recibiendo apoyo con el proceso de admisión a la universidad a través de las plataformas virtuales. 

• Debido a que las cuotas para las pruebas de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) fueron pagadas por el 

distrito, los alumnos pudieron presentar los exámenes AP sin la presión de tener que aprobar debido a que se trataba de una 

inversión económica. 

• Los alumnos siguieron recibiendo apoyos para la salud física y mental a través de servicios complementarios y acceso a 

plataformas virtuales, incluso después del cierre escolar. 

 
Los desafíos más importantes incluyeron: 

• Apoyar a los estudiantes inglés para lograr el dominio del idioma. 

• Proporcionar apoyo para la salud mental durante cierre escolar. 
• Apoyar a los alumnos para aprobar los exámenes Colocación Avanzada en una plataforma virtual. 

 
En general, las acciones/servicios realizados para lograr esta meta siguen teniendo un gran impacto en los alumnos del Distrito 
Escolar Unificado Ceres. Los impactos positivos incluyen: 

• Mantener niveles altos de la tasa de culminación A-G. 

• Brindar oportunidades a todos los alumnos para demostrar su preparación para la universidad/carrera profesional, por medio 

de las oportunidades de evaluación Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés)/Prueba Estadounidense 

para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés). 

• Mantener un acceso equitativo a los cursos a los cursos de Colocación Avanzada. 

• Proporcionar acceso a servicios de salud mental física. 

 
Las tareas que continúan siendo focos de atención son: 

• Garantizar que los alumnos logren la competencia correspondiente a su grado en Inglés/Artes Lingüísticas y matemáticas. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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• Apoyar a los Estudiantes de Inglés para que logren el dominio del idioma. 
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Meta C 

Proporcionar programas de vinculación activa para las familias y los alumnos, los cuales incrementen la participación y mejoren los 
resultados estudiantiles.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        

X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        

X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
 

Prioridades 
Locales: 

 Plan Estratégico del Distrito Escolar Unificado Ceres, Plan de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas 
en inglés), Plan Tecnológico del Distrito Escolar Unificado Ceres.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
C1. Mayor vinculación familiar 
 
Métrica: datos de la Encuesta Familiar de Escuelas Seguras y 
Civiles, Programa de Ayuda Voluntaria 
        

19-20 
Mantener un 95% o más 
 
Incrementar la cantidad de Encuestas de Escuelas Seguras y 
Civiles respondidas por las familias. 
 
Incrementar la cantidad de familiares voluntarios. 
        

Referente 
Encuesta familiar de Escuelas Seguras y Civiles: "los 
padres/familiares que visitan la escuela son bienvenidos, 
tratados con respeto y motivados a regresar". 
 
Kínder-6º      7º-12º 
2016-2017:   97.4%        95.5% 

C1. Incrementar la vinculación familiar: datos de la Encuesta 
Familiar de Escuelas Seguras y Civiles, Programa de Ayuda 
Voluntaria 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Encuesta familiar "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California 
(CHKS, por sus siglas en inglés) (la cantidad de encuestas es 
baja debido al cierre por COVID-19) 
Los padres se sienten bienvenidos para participar en esta escuela 
(% totalmente de acuerdo/ de acuerdo). 
Kínder-6º:  96% 
7º-8º:  91% 
9º-12º:  88% 
 
El personal escolar trataron los padres con respeto (% totalmente 
de acuerdo/ de acuerdo). 
Kínder-6º:  98% 
7º-8º:  96% 
9º-12º:  93% 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

2017-2018:   97.8%        91.6% 
2018-2019:   91.3%        95.8% 
 
Cantidad de encuestas de padres respondidas: 
Kínder-6º: 
2017-2018:  2,736 
2018-2019:  850 
9º-12º: 
2017-2018:  856 
2018-2019:  522 
 
Programa de Ayuda Voluntaria: 
Cantidad de familiares voluntarios: 
2016-2017: 4,562 
2017-2018: 4,254 
2018-2019:  4,287 
        

 

El personal escolar ayuda a los padres (% totalmente de acuerdo/ 
de acuerdo). 
Kínder-6º: 97% 
7º-8º:  95% 
9º-12º: 92% 
 
Cantidad de encuestas de padres respondidas: 
Kínder-6º:  1,219 
7º-8º:  45 
9º-12º:  241 
 
Cantidad de familiares voluntarios: 1,021 
 

Medida/Indicador 
C2|C3. Aumento en la cantidad de sugerencias y comentarios 
familiares respecto de la toma de decisiones escolares. 
 
Métrica: participación en las reuniones del gobierno escolar 
 
        

19-20 
Mantener una participación activa en los equipos de gobierno 
escolar.        

Referente 
Todas las escuelas tienen un Consejo de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) y un Consejo Asesor para Estudiantes del 
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) activos. Además, hay un 
Comité Asesor de Padres, un Consejo Asesor del Distrito (DAC, 
por sus siglas en inglés) y un Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). 
 

C2|C3.  Aumento en la cantidad de sugerencias y comentarios 
familiares respecto de la toma de decisiones escolares: 
participación en las reuniones del gobierno escolar 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Todas las escuelas dan seguimiento de forma activa a la 
participación de los miembros de su Consejo de Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés) y un Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Además, 
el distrito da seguimiento a la participación en el Consejo Asesor 
del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y un Consejo Asesor 
del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en 
inglés). Finalmente, todos los sitios escolares invitan a los 
involucrados a participar en las reuniones del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a lo 
largo del año. 
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Deseado Actual 

2017-2018: 
Todas las escuelas dan seguimiento de forma activa a la 
participación de los miembros de su SSC y ELAC. Además, el 
distrito da seguimiento a la participación en el DAC y el DELAC. 
 
2018-2019: 
Todas las escuelas dan seguimiento de forma activa a la 
participación de los miembros de su SSC y ELAC. Además, el 
distrito da seguimiento a la participación en el DAC y el DELAC. 
Finalmente, todos los sitios escolares invitan a los involucrados a 
participar en las reuniones del Plan de Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) a lo largo del año. 
        

 

Medida/Indicador 
C4.  Mayor oferta de programas 
 
Métrica: oferta de programas para las familias. 
 
        

19-20 
Incrementar la cantidad de programas ofrecidos.        

Referente 
2016-2017:  433 
2017-2018:  434 
2018-2019:  440 
        

 

C4.  Mayor oferta de programas: oferta de programas para las 
familias. 
 
Resultados 2019-2020: 
 
1,425 programas 
 

Medida/Indicador 
C5.  Mayor asistencia y mejor desempeño 
 
Métrica: tasas de Asistencia; tasas de Ausentismo Crónico; tasas 
de Inasistencia Injustificada; Junta Examinadora de Asistencia 
Estudiantil 
 
        

C5. Mayor asistencia y mejor desempeño:  tasas de Asistencia; 
tasas de Ausentismo Crónico; tasas de Inasistencia Injustificada; 
Junta Examinadora de Asistencia Estudiantil 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Tasas de Asistencia: 95.37% 
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Deseado Actual 

19-20 
Mantener una casa de Asistencia de 95% o mayor. 
 
Reducir la tasa de Ausentismo Crónico a menos de 5% 
 
Reducir 5% la tasa de Inasistencia Injustificada 
 
Reducir 5% la cantidad total de alumnos con inasistencias 
injustificadas y los alumnos que reciben Notas de Inasistencia 
Injustificada. 
 
Mantener intervenciones previas a la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y reducir 5% 
las audiencias de la SARB. 
        

Referente 
Tasas de asistencia: 
2016-2017:  95.28% 
2017-2018:  95.40% 
2018-2019:  95.37% 
 
Ausentismo crónico: 
2016-2017:  9.1% 
2017-2018:  11.9% 
2018-2019:  9.3% 
 
Tasas de inasistencia injustificada: 
2016-2017: 31.4% 
2017-2018:  39% 
2018-2019:  35% 
 
# total de alumnos con inasistencias injustificadas: 
2016-2017:  4,427 
2017-2018:  6,091 
2018-2019:  4,784 
 

Tasa de Ausentismo Crónico: 7.1% 
 
Tasa de Inasistencia Injustificada: 32.7% 
 
# total de alumnos con inasistencias injustificadas: 4,682 alumnos 
 
Nota de inasistencia injustificada 1: 4,682 alumnos 
Nota de inasistencia injustificada 2: 2,154 alumnos 
Nota de inasistencia injustificada 3: 974 alumnos 
 
Auditorías previas a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 36 auditorías 
 
Auditorías de la SARB: 34 auditorías 
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Deseado Actual 

Notas de inasistencia injustificada 1: 
3 insistencias o retrasos injustificados 
2016-2017:  10,009 
2017-2018:  6,091 
2018-2019:  4,784 
 
Notas de inasistencia injustificada 2: 
4 insistencias o retrasos injustificados 
2016-2017:  6,646 
2017-2018:  3,136 
2018-2019:  2,243 
 
Notas de inasistencia injustificada 3: 
7 insistencias o retrasos injustificados 
2016-2017:  3,492 
2017-2018:  1,370 
2018-2019:  864 
 
Auditorías previas a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 
2016-2017:  172 
2017-2018:  257 
2018-2019:  116 
 
Auditorías de la SARB: 
2016-2017:  47 
2017-2018:  56 
2018-2019:  16 
        

 

Medida/Indicador 
C6|C7.  Mayor oferta de programas; menor deserción escolar y 
mayores tasas de graduación 
 
Métrica:  datos de retención; identificación de Educación 
Especial; deserción escolar en secundaria; deserción escolar en 
preparatoria; graduación de preparatoria 

C6|C7.  Mayor oferta de programas; menor deserción escolar y 
mayores tasas de graduación:  datos de retención; identificación 
de Educación Especial; deserción escolar en secundaria; 
deserción escolar en preparatoria; graduación de preparatoria 
 
Resultados 2019-2020: 
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Deseado Actual 

        

19-20 
Disminuir 5% las retenciones 
 
Disminuir 5% la identificación inicial de Educación Especial 
 
Disminuir la tasa de deserción escolar en secundaria a menos de 
1% 
 
Mantener la tasa de deserción escolar de preparatoria por debajo 
de 5% 
 
Incrementar la tasa de graduación de preparatoria por encima de 
95% 
 
        

Referente 
Retenciones: 
2016-2017: 58 
2017-2018:  22 
2018-2019:  13 
 
Tasa de identificación inicial Educación Especial: 
2016-2017: 100 
2017-2018:  93 
2018-2019:  74 
 
Tasa de deserción escolar en secundaria: 
2015-2016:  0.2% 
2016-2017:  0.0% 
2017-2018:  0.3% (6 alumnos) 
 
Tasa de deserción escolar en preparatoria: 
2015-2016:  2.1% 
2016-2017:  1.9% 

Retenciones: 0 retenciones 
 
Tasa de identificación inicial Educación Especial: 92 students 
 
Tasa de inserción escolar en secundaria: 0% 
 
Tasa de deserción escolar preparatoria: el método de cálculo se 
cambio en 2016-2017. 
2016-2017: 7.1% 
2017-2018: 12.8% 
2018-2019: 9% 
2019-2020: 10.6% 
 
Tasa de graduación: 
2018-2019: 86.8% 
2019-2020: 86.0% 
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Deseado Actual 

2017-2018:  no disponible desde mayo de 2019 
 
Tasa de graduación: 
2015-2016:  87.7% 
2016-2017:  85.9% 
2017-2018:  84.7% 
 
        

 

Medida/Indicador 
C8.  Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas 
en las encuestas 
 
Métrica:  datos de Valoración y Vinculación ("Valued and 
Connected"); datos de Ciudadanía Digital ("Digital Citizenship"); 
datos de la encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California (CHKS, por sus siglas en inglés); datos de la encuesta 
Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") 
 
        

19-20 
Aumentar 5% el porcentaje de alumnos que participan en clubes. 
 
Incrementar la calificación estudiantil para el ambiente escolar en 
la encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California 
(CHKS, por sus siglas en inglés), de modo que el total de los 
niveles alto y moderado esté por encima del 90%. 
 
Incrementar 5% la calificación estudiantil en la encuesta Escuela 
Segura y Civil ("Safe and Civil"). 
        

Referente 
Valoración y Vinculación ("Valued and Connected") (participación 
en clubes) 
2016-2017:  4,152 alumnos 
2017-2018:  3,712 alumnos 

C8.  Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas 
en las encuestas. Valoración y Vinculación ("Valued and 
Connected"); datos de Ciudadanía Digital ("Digital Citizenship"); 
datos de la encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California (CHKS, por sus siglas en inglés); datos de la encuesta 
Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Valoración y Vinculación ("Valued and Connected") (participación 
en clubes) 
3,410 alumnos 
 
Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, 
por sus siglas en inglés) (el porcentaje refleja las respuestas para 
"Sí, todo el tiempo" o "Sí, casi todo el tiempo") 
3º grado: 
Adultos solidarios: 74.3% 
Expectativas de los adultos: 83.6% 
Vinculación escolar: 75.8% 
 
5º grado: 
Adultos solidarios: 68.8% 
Expectativas de los adultos: 80.2% 
Vinculación escolar: 68.7% 
 
7º grado: 
Adultos solidarios: 63.6% 
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Deseado Actual 

2018-2019:  4,370 alumnos 
 
Encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de California 
(CHKS, por sus siglas en inglés) – primaria 2012-2013 
Calificación estudiantil sobre el entorno escolar: 
 
Adultos solidarios:  Alto 50%; Moderado 45%; Bajo 5% 
 
Expectativas de los adultos:  Alto 57%; Moderado 39%; Bajo 3% 
 
Vinculación escolar:  Alto 56%; Moderado 41%; Bajo 3% 
 
No hay resultados nuevos para 2017-2018 
 
CHKS – secundaria 2016-2017 
Calificación estudiantil sobre el entorno escolar: 
 
Adultos solidarios:  Alto 28%;  Moderado 56%;  Bajo 16% 
 
Expectativas de los adultos:  Alto 36%; Moderado 51%; Bajo 
13% 
 
Vinculación escolar:  Alto 47.5%; Moderado 42%; Bajo 19% 
 
No hay nuevos resultados para 2017-2018 
 
CHKS – secundaria 2018-2019 
Calificación estudiantil sobre el entorno escolar: 
Adultos solidarios: Alto 28%; Moderado 56%; Bajo 16% 
Expectativas de los adultos: Alto 33%; Moderado 53%; Bajo 14% 
Vinculación escolar: Alto 42%; Moderado 46%; Bajo 12% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – primaria 
2016-2017 
Los adultos ayudan a los alumnos:  95.0% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa:  86.0% 

Expectativas de los adultos: 75.2% 
Vinculación escolar: 62.9% 
 
9º grado: 
Adultos solidarios: 53.3% 
Expectativas de los adultos: 64.9% 
Vinculación escolar: 52% 
 
11º grado: 
Adultos solidarios: 57.7% 
Expectativas de los adultos: 64.7% 
Vinculación escolar: 53.2% 
 
No se aplicó la encuesta en Escuela Segura y Civil ("Safe and 
Civil") 2019-2020 
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Deseado Actual 

Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos:  93.0% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan: 95.0% 
Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude:  93.0% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela:  93.0% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – primaria 
2017-2018 
Los adultos ayudan a los alumnos:  90.4% 
Los adultos tratar a los alumnos de manera justa:  82.8% 
Los adultos tratan a los alumnos respetuosamente:  90.6% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan:  93.9%% 
Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude:  91.2% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela:  90.8% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – primaria 
2018-2019 
Los adultos ayudan a los alumnos: 76% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa:  81% 
Los adultos tratan respetuosamente los alumnos: 85% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan: 91% 
Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude: 76% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela: 77% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – secundaria 
2016-2017 
Los adultos ayudar a los alumnos:  82.0% 
Los adultos tratan a los alumnos de manera justa:  71.5% 
Los adultos tratan respetuosamente los alumnos:  83.5% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan:  81.0% 
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Deseado Actual 

Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude:  79.5% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela: 83.5% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – secundaria 
2017-2018 
Los adultos ayudan a los alumnos:  81.2% 
Los adultos tratan de manera justa a los alumnos:  71.4% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos:  83.2% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan:  85.9% 
Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude:  77.6% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela:  80.8% 
 
Encuesta Escuela Segura y Civil ("Safe and Civil") – secundaria 
2018-2019 
Los adultos ayudan a los alumnos: 72% 
Los adultos tratan de manera justa a los alumnos: 74% 
Los adultos tratan respetuosamente a los alumnos: 73% 
Los adultos motivan a los alumnos para que hagan lo mejor que 
puedan: 81% 
Cuando los alumnos tienen algún problema saben que pueden 
acudir a algún miembro del personal para que los ayude: 70% 
Me siento orgulloso de formar parte de esta escuela: 69% 
        

 

Medida/Indicador 
C9.  Menos suspensiones y expulsiones 
 
Métrica:  tasas de suspensión; tasas de expulsión 
 
        

19-20 
Disminuir 5% la tasa de suspensión 
 

C9.  Menos suspensiones y expulsiones:  tasas de suspensión; 
tasas de expulsión 
 
Resultados 2019-2020: 
 
Tasa de suspensión: 2.0% 
 
Tasa de expulsión: 0.30% 
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Deseado Actual 

Mantener la tasa de expulsión debajo de 1% 
 
        

Referente 
Tasa de suspensión: 
2014-2015:  8.6% 
2015-2016:  7.7% 
2016-2017:  10.1% 
2017-2018:  7.0% 
 
Tasa de expulsión: 
2014-2015:  0.1% 
2015-2016:  0.17% 
2016-2017:  0.29% 
2017-2018:  0.3% 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

C1  Prácticas de vinculación familiar basadas en investigación. 

 

C1a.  Incrementa la comunicación con las familias a través de diversos 
medios, respecto de las oportunidades de vinculación familiar, eventos 
escolares y el progreso educativo de los alumnos. La comunicación 
puede incluir servicios de mensajes de texto, correo electrónico, 
comunicados escritos, redes sociales y el uso de programas en la web 
para proporcionar información a las familias que no pueden asistir a los 
eventos en el plantel. 

 

C1b.  Usar al equipo de Vinculación Familiar de cada sitio escolar para 
establecer y monitorear el progreso hacia las metas anuales del equipo. 
Incrementar la participación en la encuesta Escuela Segura y Civil 
("Safe and Civil School"). 

 

8826 Salarios, prestaciones y 
programas informáticos 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$165,448  

8826 Salarios, prestaciones y 
programas informáticos 3000-
3999: Employee Benefits 
Supplemental and Concentration 
$170,523 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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C1c.  Proporcionan estructura que apoye e incremente la cantidad de 
familiares voluntarios, a través del Programa de Ayuda Voluntaria del 
Distrito Escolar Unificado Ceres. Las escuelas buscarán voluntarios de 
los años previos para motivarlos a participar en las oportunidades de 
voluntariado. 

 

C1d.  Aumentar la participación familiar reconociendo y valorando a la 
familia como un recurso importante para apoyar el éxito educativo de 
los alumnos. Planear actividades familiares en las cuales las familias 
compartan sus recursos culturales y educativos. 

 

C1e.  Proporcionar acceso a computadoras e Internet en las escuelas 
durante el horario escolar y a través del programa Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés), para que las 
familias puedan acceder a los recursos educativos ("Parent Portal", 
sitios web escolares, recursos de preparación para la universidad etc.). 
Proporcionar estaciones de computación con acceso a Internet; 
capacitar al personal para apoyar el acceso de las familias. 

 

C1f.  Apoyar un entorno amigable para las familias por medio de 
servicio de transporte y cuidado de niños. Proporcionar capacitación de 
servicio al cliente para los empleados de las escuelas y el distrito. 

 

Nota: las acciones y servicios C1 están representados en el Incremento 
en las Asignaciones de los Sitios Escolares en A4, Servicios Educativos 
en B2. 

 

C2 Comentarios y sugerencias de las familias en la toma de decisiones 
escolares. 
 

C2a. Buscar activamente la participación de las familias en los equipos 

asesores de las escuelas y garantizar que los grupos asesores de los 
sitios escolares y el distrito escolar incluyan la representación de 

familias pertenecientes a cada grupo estudiantil con necesidades 

únicas de Ceres. 

• Comité Asesor de Padres 

• Comité Asesor del Distrito 

• Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés 

   $0     $0 
 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 61 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

• Consejo del Sitio Escolar 

• Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés 

 

Nota: las acciones y servicios de C2 están representados en los 

salarios del director en A7. 
 

C3 Comentarios y sugerencias de las familias en la toma de decisiones 
escolares. 

 

C3a.  Garantizar que los grupos asesores de los sitios escolares y el 
distrito incluyan representantes de las familias y personal del condado 
que conozcan las necesidades educativas únicas y los desafíos que 
enfrentan los alumnos con Escasos Recursos Económicos, los 
Estudiantes de Inglés, los alumnos Migrantes, los Jóvenes de Crianza 
Temporal, los alumnos Indigentes y los jóvenes de Educación Especial. 

 

C3b.  Los padres de Jóvenes de Crianza Temporal y sus compañeros 
participan en el grupo Asesor de Padres del Superintendente, así como 
en los grupos de Involucrados de la Comunidad, los cuales también 
funcionan como grupos involucrados en el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Además, el Enlace de 
Jóvenes de Crianza Temporal promueve la participación de los padres 
en el Consejo del Sitio Escolar correspondiente a la escuela específica 
del alumno. 

 

Nota: las acciones y servicios de C3 están representados en el 
Incremento a la Asignación de los Sitios en A4, Opciones Educativas 
en B2. 

 

   $0     $0 
 

C4  Programas educativos diseñados para las familias, con el fin de 
potenciar su capacidad para apoyar el desempeño y el éxito de los 
alumnos. 

 

C4a.  Proporcionar programas educativos para las familias sobre la 
ciudadanía digital, conocimientos digitales y el uso de tecnología 
educativa para apoyar el desempeño estudiantil. 

 

3905 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos 0000-8000 
Adult Education $86,642  

3905 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos 0000-8000 
Adult Education $94,515 

3913 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos 0000-8000 
Adult Education $111,313  

3913 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos 0000-8000 
Adult Education $83,600 

3926 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos, servicios 

3926 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos, servicios 
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C4b.  Proporcionar programas educativos para las familias sobre las 
normas, los planes de estudios y la preparación para la universidad y la 
carrera profesional, así como el apoyo al desempeño académico (por 
ejemplo: visitas de los padres a los salones de clase, noches sobre las 
Normas de California, lectoescritura familia, Instituto de Padres para la 
Educación de Calidad [PIQE, por sus siglas en inglés], etc.). 

 

C4c.  Ampliar la aplicación del aprendizaje y el desempeño estudiantil, 
proporcionando planes de estudios y suplementos para uso en casa. 

 

C4d.  Proporcionar programas de educación para adultos, con el 
objetivo de incrementar los recursos educativos de las familias (por 
ejemplo: prueba de Desarrollo de Educación General, inglés como 
segundo idioma, español como segundo idioma, conocimientos 
digitales, capacidades laborales). 

 

C4e.  Trabajar con agencias de la comunidad para desarrollar y 
proporcionar programas educativos familiares, con el fin de potenciar y 
fortalecer a las familias (por ejemplo: recursos relacionados con 
conocimientos financieros, pobreza, abuso de sustancias nocivas, 
apoyo al desempeño académico). 

 

C4f. Proporcionar información y orientación sobre los servicios para la 
Edad de Transición de los Jóvenes de Crianza Temporal (esto es, 18-
24 años), con respecto a los programas de vida 
independiente/alojamiento transitorio, programas de preparación laboral 
(por ejemplo: AspiraNet). 

 

Nota: las acciones y servicios de C4 también están representados en el 
Incremento a la Asignación de los Sitios en A4, Servicios Educativos 
B2, Opciones Educativas en B2, Preparación para la Universidad en 
B4. 

 

0000-8000 Adult Education WIA 
$0  

0000-8000 Adult Education WIA 
$0 

6391 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos, servicios 
0000-8000 Adult Education Block 
Grant $978,275  

6391 Salarios y prestaciones, 
libros y suplementos, servicios 
0000-8000 Adult Education Block 
Grant $830,885 

0000-8871 Salarios y 
prestaciones, libros y 
suplementos, servicios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000  

0000-8871 Salarios y 
prestaciones, libros y 
suplementos, servicios 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$200,000 

 

C5  Apoyo activo e intervención para las familias y los alumnos, para 

incrementar la asistencia escolar. 

 

C5a.  Desarrollar e implementar sistemas para monitorear y mejorar la 
asistencia estudiantil, reducir el ausentismo crónico y disminuir las 

9215 Salarios y prestaciones del 
Enlace con la Comunidad 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Other $0  

9215 Salarios y prestaciones del 
Enlace con la Comunidad 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Other $0 
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inasistencias injustificadas de los alumnos de todos los grupos 
estudiantiles. 

 

C5b.   Suscripción a sistema electrónico para monitoreo de la 
asistencia, con el objetivo de mejorar la comunicación con las familias 

 

C5c.  Hacer visitas a los hogares y trabajar con las familias sobre las 
necesidades individuales de los alumnos con ausentismo crónico; 
coordinar servicios de apoyo de transporte, servicios del departamento 
de bienestar estudiantil, pases del autobús y apoyos de conducta para 
incrementar la asistencia. 

 

C5d.  Los Directores de Aprendizaje, Enlaces con la Comunidad, 
Directores Auxiliares y Auxiliares Administrativos monitorearán 
activamente la asistencia, trabajando con las familias, el personal del 
distrito y del condado, para desarrollar e implementar intervenciones y 
apoyos. 

 

C5e.  Proporcionar Enlaces con la Comunidad en los sitios escolares y 
el distrito para facilitar los vínculos entre los hogares, la escuela y la 
comunidad, para incrementar el acceso a recursos familiares. 

 

C5f.  Garantizar que los Jóvenes de Crianza Temporal, sus padres y 
los Directores de Aprendizaje conozcan los requisitos de graduación de 
la preparatoria de AB167 y la opción de un 5º año para que los Jóvenes 
de Crianza Temporal cumplan los requisitos a-g de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad del Estado de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) 

 

Nota: las acciones y servicios de C5 también están representados en el 
Incremento a las Asignaciones de los Sitios Escolares en A4, 
programas informáticos para el Ausentismo Crónico (0000-8825). 

 

0000-8822 Salarios y 
prestaciones del Enlace con la 
Comunidad 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $113,136  

0000-8822 Salarios y 
prestaciones del Enlace con la 
Comunidad 2000-2999: Classified 
Personnel Salaries Supplemental 
and Concentration $92,125 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$70,000  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$72,800 

 

C6  Identificación de los alumnos en riesgo, interviniendo para reducir 

la deserción e incrementar las tasas de graduación. 

 

   $0     $0 
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C6a. Realizar ciclos continuos de evaluación del desempeño estudiantil 
como forma de fortalecer la instrucción efectiva y la identificación de 
alumnos que requieran intervenciones y apoyos adicionales. 

 

C6b.  Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional para analizar los 
datos y la efectividad de la instrucción. 

 

Nota:  las acciones y servicios de C6 están representados en los 
salarios del Director en A7. 

 

C7  identificación de los alumnos en riesgo, interviniendo para reducir la 
deserción e incrementar las tasas graduación. 

 

C7a.  Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional, por medio de 
tiempo de planificación, tiempo libre y contratos por resultados, para 
analizar los datos y la efectividad de la instrucción y planear las 
intervenciones para cubrir las necesidades identificadas. 

 

C7b.  El Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal participará en 
oportunidades de aprendizaje profesional para aumentar sus 
conocimientos y habilidades para representar, orientar y asesorar a los 
Jóvenes de Crianza Temporal (esto es: entrenamiento de acercamiento 
a los niños más difíciles de alcanzar Y estrategias informadas sobre 
trauma). 

 

C7c.  Al menos una vez por año, el Enlace de Jóvenes de Crianza 
Temporal realizará una merienda informal con los Jóvenes de Crianza 
Temporal de preparatoria, para solicitar sus comentarios y sugerencias 
respecto de los apoyos que brinda nuestro distrito a los niños de 
crianza temporal, con el objetivo de determinar las mejores prácticas e 
identificar las mejorías que deben hacerse. 

 

C7d.  Proporcionar aprendizaje profesional por medio de conferencias, 
talleres, reuniones del personal, tiempo libre y contratos por resultados, 
respecto del papel que juega el desarrollo de vínculos personales y la 
relevancia académica para los alumnos en riesgo de deserción escolar. 

 

0000-8830 Salarios y 
prestaciones de los maestros, 
suplementos/materiales para el 
Programa de Cuidado de 
Niños/Bebés 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$493,989  

0000-8830 Salarios y 
prestaciones de los maestros, 
suplementos/materiales para el 
Programa de Cuidado de 
Niños/Bebés 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$407,629 
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C7e.  Determinar las necesidades de los alumnos en los programas de 
educación alternativa, incluyendo los programas de estudio 
independiente de preparatoria, con el fin de incrementar las tasas de 
graduación. 

 

C7f.  Proporcionar un Programa para Niños/Bebés, para los alumnos 
de Ceres que son padres de niños que aún no están en edad escolar. 

 

C7g.  Proporcionar tarjetas de vestimenta para emergencias, cupones 
de combustible, pases de autobús, mochilas y suplementos escolares, 
atuendos para la graduación y/o promoción para los alumnos 
indigentes. 

 

Nota: las acciones y servicios de C7 también están representados en el 
Incremento a las Asignaciones de los Sitios Escolares en A4, Servicios 
Educativos en B2, Opciones Educativas en B2. 

 

C8  Entornos escolares seguros y civiles, donde los alumnos estén 
seguros, involucrados, sean valorados y respetados. 

 

C8a.  Diseñar e implementar estrategias para reclutar y apoyar a los 
alumnos en las actividades extra-escolares (por ejemplo, medicina del 
deporte, actividades al interior, capacitadores adicionales, etc. etc.) 

 

C8b.  Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo para que el 
personal satisfaga las necesidades únicas de los alumnos de 
educación especial en el programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés). 

 

C8c.  Proporcionar instrucción anual y continua sobre seguridad 
informática, ciudadanía digital y comportamientos contra el 
hostigamiento escolar, con el objetivo incrementar la seguridad 
estudiantil 

 

C8d.  Proporcionar oportunidades para que los Jóvenes de Crianza 
Temporal del Distrito Escolar Unificado Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés) se vinculen con otros Jóvenes de Crianza Temporal del 

0000-8301 Medicina del deporte 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000  

0000-8301 Medicina del deporte 
5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
Supplemental and Concentration 
$30,000 

0000 Salarios y prestaciones para 
la supervisión de los planteles 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $623,118  

0000 Salarios y prestaciones para 
la supervisión de los planteles 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Base $668,169 

1100 Salarios y prestaciones para 
la supervisión de los planteles 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $716,457  

1100 Salarios y prestaciones para 
la supervisión de los planteles 
2000-2999: Classified Personnel 
Salaries Lottery $763,825 

1100 Policía escolar 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Lottery $101,000  

1100 Policía escolar 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Lottery $102,000 

0000-8821 Policía escolar 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 

0000-8821 Policía escolar 5000-
5999: Services And Other 
Operating Expenditures 
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condado para obtener apoyo, desarrollar vínculos, redes e incrementar 
sus conocimientos para transitar por el sistema educativo siendo 
Jóvenes de Crianza Temporal (esto es, "California Youth Connection" 
[Vinculación de la Juventud de California] [CYC, por sus siglas en 
inglés], Reunión de Educación de Jóvenes de Crianza Temporal). 

 

C8e.  Seguir apoyando a los Jóvenes de Crianza Temporal interesados 
en asistir a las actividades co-curriculares. Involucrar a los Jóvenes de 
Crianza Temporal actividades extra y co-curriculares para desarrollar y 
fomentar relaciones con otras personas, incrementar sus conocimientos 
sobre la exploración universitaria y profesional y generar una actitud 
positiva hacia su futuro (esto es, excursiones, programas de 
aprendizaje extendido en la Universidad del Estado de California-
Stanislaus). 

 

C8f.  Proporciona aprendizaje profesional para que el personal 
desarrolle empatía y comprensión sobre los contextos y experiencias 
únicos que viven los Jóvenes de Crianza Temporal, con el fin de 
atenderlos mejor. 

 

C8g.  Proporcionar supervisión adicional en los planteles para disminuir 
la relación personal-alumnos, aumentando los vínculos positivos y 
fomentando las relaciones entre los adultos y los alumnos. 

 

C8h.  Aprendizaje profesional para el personal sobre el apoyo de las 
necesidades únicas de los alumnos a través de programas y 
estrategias para la conducta positiva y el desarrollo de los jóvenes 
("Positive Behavior Intervention and Support" [Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva] [PBIS, por sus siglas en inglés], "Nurtured 
Heart"). 

 

C8i.  Aprendizaje profesional para el personal sobre el desarrollo de 
relaciones y la ejemplificación de una conducta respetuosa para los 
alumnos. Incluir el énfasis en observar las situaciones desde la 
perspectiva de los alumnos y sus familias. 

 

C8j.  Proporcionar actividades que incrementen la vinculación entre los 
alumnos y la escuela, y facilitar las transiciones entre los programas 
académicos. Proporcionar excursiones, conferencistas, asambleas, 

Supplemental and Concentration 
$600,000  

Supplemental and Concentration 
$460,000 

6010 Salarios y prestaciones para 
el programa Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés), libros y 
suplementos, servicios/operación. 
0000-8000 After School Education 
and Safety (ASES) $1,735,585  

6010 Salarios y prestaciones para 
el programa Educación y 
Seguridad Extracurricular (ASES, 
por sus siglas en inglés), libros y 
suplementos, servicios/operación. 
0000-8000 After School Education 
and Safety (ASES) $1,778,299 

0000-8827 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés)/"Positive 
Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $22,000  

0000-8827 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés)/"Positive 
Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva) (PBIS, 
por sus siglas en inglés) 2000-
2999: Classified Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration $22,000 

     0000-8828 0000-8000 
Supplemental and Concentration 
$56,000 

     0000-8537 Academia de Equidad 
0000-8000 Supplemental and 
Concentration $100,000 
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incentivos, eventos de reconocimiento y programas (por ejemplo: 
semana de Listón Rojo, semana Contra el Acoso Escolar, "Point 
Break", Todos los Lunes Importan, Yo Elijo la Civilidad). 

 

C8k. Proporcionar vínculos positivos y asesorías para apoyar el éxito 
personal y académico a través de oportunidades de servicio social para 
los alumnos y sus familias; coordinar servicios con agencias y negocios 
de la comunidad. 

 

C8l.  Proporcionar policías escolares y otras medidas de seguridad 
para incrementar las medidas de seguridad, coordinación de servicios 
con las fuerzas del orden local y modelos positivos para los alumnos . 

 

C8m.  Incrementar o mantener el programa de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) de Kínder-8º grado 
para permitir la participación en actividades de enriquecimiento dentro 
de un entorno seguro para el aprendizaje. Proporcionar capacitación 
para el personal del ASES, sobre las formas de abordar las metas del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
para incrementar la vinculación escolar. 

 

C8n.  Proporcionar actividades de enriquecimiento en el programa 
ASES, incluyendo deportes en el interior, juegos al exterior, apoyo en la 
realización de tareas, excursiones educativas presentaciones o eventos 
de los programas de la comunidad. 

 

C9  Evidencia de toma de decisiones saludables y ciudadanía. 

 

C9a. Los Directores de Aprendizaje, Directores Auxiliares y Auxiliares 
Administrativos buscarán activamente, analizarán y monitorearán los 
datos de reconocimiento y disciplina estudiantil de los alumnos de 
todos los grupos estudiantiles; garantizar un reconocimiento y disciplina 
proporcional para todos los grupos estudiantiles. 

 

C9b.  Proporcionar aprendizaje profesional para el personal que trabaja 
con los jóvenes, respecto de las necesidades educativas y retos únicos 
de los alumnos con grandes necesidades. 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures  $0  

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures  $0 
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C9c.  Seguir desarrollando e implementando sistemas de apoyo e 
instrucción sobre la toma de decisiones saludables y las consecuencias 
negativas de involucrarse en peleas y del consumo de alcohol y drogas. 

 

Nota: las acciones y servicios de C9 también están representadas en el 
Incremento a las Asignaciones de los Sitios Escolares en A4, 
Directores Auxiliares, Directores de Aprendizaje, Auxiliares 
Administrativos, Servicios Educativos y Opciones Educativas en B2 y 
Servicios de Salud Mental en B9. 

 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

Debido al cierre de escolar por COVID-19 en la primavera de 2020, algunos de los gastos planeados para el final del año no tuvieron 
lugar (esto es, formación profesional planeada a nivel de distrito y de sitio escolar, intervenciones para los alumnos en riesgo de 
suspensión o crónicamente ausentes). Se usaron los fondos para atender a los alumnos en riesgo debido a deficiencia de créditos y 
para prevenir la deserción.         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

Se implementaron todas las acciones y servicios hasta marzo del 2020. Tras el cierre escolar en marzo de 2020 se presentaron una 

serie de éxitos y desafíos: 

 
Los éxitos incluyeron: 

• Transitar hacia un formato virtua mantener actualizados a los padres y realizar los negocios escolares necesarios. Las 
familias pudieron usar los dispositivos estudiantiles para asistir a las reuniones del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en ingés), Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y Comité Asesor de Padres. 

 

Los desafíos más significativos incluyeron: 

• Obtener datos de las encuestas de las familias y alumnos en un formato virtual. 
• Monitorear y mantener una alta asistencia estudiantil en Zoom. 

 
En general, las acciones/servicios y servicios realizados para lograr esta meta siguen teniendo un gran impacto para los alumnos del 
Distrito Escolar Unificado Ceres. Los impactos positivos incluyen: 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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• Mantener una baja retención por nivel de grado. 

• Mantener bajas tasas de Educación Especial. 

• Disminución de las tasas de suspensión. 

 

Las áreas de atención continua incluyen: 

• Mayores tasas de graduación. 

• Disminución de las tasas de deserción 

• Incremento en las tasas de satisfacción en las encuestas sobre el clima escolar. 
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Meta 4 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 5 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 6 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 7 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 8 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 9 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Meta 10 

          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 

Prioridades 
Estatales: 

 

Prioridades 
Locales: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

startcollapse 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

Medidas/Servicios 
Planeados 

Gastos 
Presupuestados 

Gastos 
Reales 

 

Análisis de Meta 
 

Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 

         

 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 

         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis


 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 77 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 
 

Servicios Instructivos en Persona 
 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Ofrecer instrucción en grupos pequeños y de forma individual (1 a 1) 
durante el aprendizaje a distancia: en el caso de que lo permita el 
departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus los 
alumnos podrían venir de forma presencial al plantel para mitigar la 
pérdida de aprendizaje. Este servicio se ofrecería mediante contratos 
de rendimiento fuera del día escolar y/o podría tender lugar a lo largo 
del día escolar. Se pondría una especial atención en los grupos 
pequeños de alumnos en riesgo académico, como los alumnos 
identificados estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes, y los alumnos de educación especial. 

200,000 200,000 X Sí      
 

Ofrecer instrucción en grupos pequeños y de forma individual (1 a 1) 
durante el aprendizaje a distancia: en el caso de que lo permita el 
departamento de Salud Pública del Condado de Stanislaus los 
alumnos podrían visitar el plantel individualmente o en grupos 
pequeños para hacer evaluaciones, asistir a capacitaciones de 
contenido no académico, a hacer cualquier cosa que el Oficial de 
Salud Pública permita en la orientación. Se pondría una especial 
atención en los grupos pequeños de alumnos en riesgo académico, 
como los alumnos identificados estudiantes de inglés, los jóvenes de 
crianza temporal e indigentes, y los alumnos de educación especial. 

40,000 50,000 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Usar un Modelo Mixto o Híbrido para la instrucción: Un modelo mixto 
o híbrido de instrucción resultaría en la asistencia presencial de los 
alumnos a la escuela algunos días de la semana de forma 
complementaria al aprendizaje a distancia que recibirían los demás 
días. El Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés) está interesado en maximizar la cantidad de tiempo que los 
alumnos asisten a la escuela de forma presencial. Este tiempo 
presencial permitirá a los maestros y equipos de maestros evaluar de 
manera más efectiva la pérdida de aprendizaje durante el cierre 
escolar. Luego buscarían mecanismos para mitigar esta pérdida de 
aprendizaje durante la instrucción presencial y a distancia. Se 
priorizarían los subgrupos especiales dentro de este horario para 
tenerlos de forma presencial tanto como lo permitan las directrices de 
Salud Pública. Se podría lograr un progreso significativo de estos 
alumnos durante el modelo mixto o híbrido de aprendizaje antes de 
que sea seguro que todos los alumnos regresen cada día. 

50,000 50,000 X Sí      
 

Grupos pequeños y apoyo especializado en un modelo mixto o 
híbrido: durante el uso de un modelo mixto o híbrido, los grupos 
pequeños y alumnos a título individual que lo necesiten recibirían 
apoyo adicional de los maestros de salón y de los maestros de 
intervención de primario para mitigar la pérdida de aprendizaje. El 
personal evaluará las necesidades de los alumnos, especialmente las 
de los subgrupos en riesgo académico, tal y como se mencionó 
anteriormente, para adaptar los alumnos o bien durante el día o bien 
fuera del día escolar. 

100,000 125,000 X Sí      
 

Preparación durante un modelo mixto o híbrido para una instrucción 
completamente presencial: será importante que mientras se use un 
modelo mixto o híbrido, los maestros y los equipos de maestros 
también se preparen para la vuelta a la instrucción 100% presencial. 
El trabajo y la colaboración dentro y fuera del día escolar permitirán 
hacer esta planificación para el futuro. El personal evaluará las 

100,000 100,000 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

necesidades específicas de los grupos de alumnos en riesgo 
académico durante la planificación. 

Usar planes de motivación a la participación semanales: los maestros 
mantendrán planes de motivación a la participación semanales y 
estos se utilizarán para evaluar la eficacia del aprendizaje totalmente 
a distancia y del aprendizaje a distancia en un modelo mixto o 
híbrido. La efectividad de la instrucción presencial se verá afectada 
por el aprendizaje y la pérdida de aprendizaje que tenga lugar 
durante el aprendizaje a distancia. 

250,000 40,000 X Sí      
 

Implementar planes de re-enganche de alumnos: el análisis de la 
participación y de la motivación de los alumnos durante el 
aprendizaje totalmente a distancia y de un modelo mixto o híbrido se 
basará en la regla del 60%. Los alumnos que se ausenten por un 
60% o más de una semana escolar recibirán apoyo a través del Plan 
de Re-enganche Nivelado. Los alumnos en riesgo académico tendrán 
planes específicos para atender sus necesidades. 

275,000 200,000 X Sí      
 

Uso de Intervenciones Académicas Niveladas: Las intervenciones 
académicas niveladas y basadas en datos serán más efectivas 
durante la instrucción presencial. Con este sistema en 
funcionamiento permitirá que la instrucción presencial atienda las 
necesidades de todos los alumnos, especialmente de los alumnos en 
riesgo académico con necesidades adicionales. 

150,000 150,000 X Sí      
 

Usar Intervenciones de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) Niveladas: las intervenciones niveladas para atender 
las necesidades socioemocionales y de salud mental serán muy 
importantes para regresar al aprendizaje presencial. Muchos alumnos 
necesitarán apoyos en esta área tanto o más que en el área de 
pérdida de aprendizaje. 

150,000 150,000 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Implementar el Plan de Seguridad de COVID-19, incluyendo toda la 
compra de productos de limpieza, equipamiento de protección 
individual (PPE, por sus siglas en inglés) y protecciones de plexiglás. 

3,000,000 6,000,000 X No      
 

Reemplazo de las unidades de climatización (HVAC, por sus siglas 
en inglés) más antiguas para mejorar la circulación de aire en los 
salones. 

700,000 100,000 X No      
 

Pre-evaluación de los alumnos antes de las unidades de estudio en 
el 2020-2021 para identificar las brechas/pérdidas de aprendizaje. 

90,000 60,000 X Sí      
 

Proporcionar tecnologías para los salones para apoyar el aprendizaje 
a distancia, el modelo mixto o híbrido, y la pérdida de aprendizaje en 
la instrucción presencial. 

500,000 1,000,000 X Sí      
 

Compra de puntos de conexión a Internet ("hotspots") para mejorar la 
conectividad de los alumnos para el aprendizaje a distancia, el 
modelo mixto o híbrido, y la instrucción presencial. 

550,000 1,000,000 X Sí      
 

Se compraron aplicaciones tecnológicas suplementarias para apoyar 
a los Estudiantes de Inglés. 

100,000 100,000 X Sí      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

Existen pocos cambios importantes en esta sección. La primera y de más importancia se refiere al Equipo de Protección Personal 
(PPE, por sus siglas en inglés), suplementos de limpieza y placas de polimetilmetacrilato. Se presupuestaron $3 millones en esta 
área, pues sabíamos que los gastos serían significativos, sin embargo, no podíamos anticipar la duración de la era COVID en la 
educación, ni la guía cambiante del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Nos 
adecuamos a lo largo del camino a las necesidades de los alumnos y del personal, así como a los requisitos de la guía, lo cual 
duplicó la cantidad gastada respecto de la cantidad presupuestada. La segunda diferencia sustancial corresponde al reemplazo de 
las unidades de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés). Gastamos menos en esta área debido a que ya habíamos 
remplazado casi todas nuestras unidades HVAC con los reembolsos de E-rate y Prop 39. Sin embargo, optimizamos los entornos de 
HVAC y cambiamos los filtros por MERV 13, de acuerdo con los requisitos de la guía. Finalmente, gastamos casi el doble en puntos 
de acceso a Internet en comparación con lo presupuestado, puesto que la demanda fue mayor de lo esperado. Muchos hogares 
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solicitaron múltiples puntos de acceso, por ejemplo, debido a que de otro modo la potencia de la señal no era lo suficientemente 
fuerte para cubrir las necesidades de varios niños en una misma casa.         

 

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 

Las ofertas de instrucción presencial fueron determinadas por las limitaciones de las guías del Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y Salud Pública. Cuando se presentaron las oportunidades maximizamos las ofertas 
presenciales en los modelos Híbrido y de Cohorte. Tuvimos éxito en el desarrollo de modelos que maximizar el tiempo de instrucción 
presencial, respondiendo a las necesidades de los alumnos, las familias y el personal. Los retos fueron mantener a los alumnos de 
secundaria interesados y aprendiendo, y garantizar que todos los alumnos aprendan en el mismo ritmo que como lo harían durante 
un año escolar normal. El personal y la administración hicieron grandes esfuerzos, los cuales indudablemente tuvieron un fuerte 
impacto, pero el desafío de mantener a los alumnos vinculados y garantizar su progreso con mucho menos tiempo presencial ha sido 
desalentador.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Programa de Educación a Distancia 
 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Se proporcionaron suministros escolares básicos a todos los alumnos 
para usarlos en casa. 

500,000 500,000 X Sí      
 

Se hicieron asignaciones adicionales a las escuelas para apoyar a 
los pedidos de maestros de suministros adicionales para que los 
alumnos los usen en casa en apoyo a las lecciones de aprendizaje a 
distancia. 

400,000 500,000 X Sí      
 

Las escuelas de secundaria/preparatoria recibieron una asignación 
adicional para apoyar las compras en las áreas de cursos electivos 
para apoyar el aprendizaje a distancia. 

500,000 600,000 X Sí      
 

Se compraron instrumentos de percusión para que el programa de 
música de primaria pueda continuar durante el aprendizaje a 
distancia. 

75,000 150,000 X Sí      
 

Se contrataron Especialistas en Tecnologías adicionales (13) para 
apoyar a los maestros durante el aprendizaje a distancia. 

400,000 400,000 X Sí      
 

Se contrató un Especialista en Tecnologías II para hacer un 
seguimiento del apoyo directo de las escuelas durante el aprendizaje 
a distancia. 

110,000 110,000 X Sí      
 

Se contrató un apoyo adicional para las Tecnologías Educativas para 
apoyar a los maestros en el uso de las tecnologías en su instrucción 
durante el aprendizaje a distancia. 

75,000 75,000 X Sí      
 

Se compraron puntos de conexión a Internet ("hotspots") para 
garantizar que todos los hogares que necesitaran uno lo tuvieran. 

400,000 1,000,000 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Todos los dispositivos Surface Pro de los maestros con 3 o más años 
fueron reemplazados para garantizar que funcionaran correctamente 
durante el aprendizaje a distancia. 

800,000 800,000 X Sí      
 

Se compraron Chromebook adicionales para garantizar que el distrito 
tenga suficientes unidades para reemplazar cualquiera que se rompa 
o dañe durante el aprendizaje a distancia. También se 
proporcionaron Chromebooks a los auxiliares docentes para que 
puedan hacer reuniones de interacción en directo y ayudar en el 
aprendizaje a distancia. 

350,000 400,000 X Sí      
 

Planes de re-enganche nivelado implementados en las escuelas para 
los alumnos que se ausentan el 60% de alguna semana. 

50,000 100,000 X Sí      
 

El distrito está trabajando en un proyecto para crear una red 
inalámbrica interna para apoyar a todos los alumnos que viven dentro 
de los límites geográficos de asistencia, incluyendo las áreas rurales 
en particular que tienen poca o ninguna señal inalámbrica. 

1,000,000 400,000 X Sí      
 

En las escuelas se ofrece el Programa de Aprendizaje de Día 
Extendido  a los hijos de maestros y el personal para que puedan 
participar en su aprendizaje a distancia. 

500,000 500,000 X Sí      
 

Se ofrece formación profesional sobre prácticas de aprendizaje a 
distancia. También se ofrecen contratos de desempeño para hacer 
formación profesional más allá de la jornada escolar. Se han 
proporcionado asignaciones adicionales a los planteles escolares 
para apoyar las actividades de formación profesional y la 
colaboración entre los maestros. 

300,000 400,000 X Sí      
 

Se han comprado más tecnologías para los salones para apoyar la 
instrucción a distancia, incluyendo cámaras web y monitores 
auxiliares. 

250,000 500,000 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Los maestros documentarán el valor temporal de las asignaciones y 
de la participación y asistencia de los alumnos todos los días. 

0 0 X Sí      
 

Se brindarán intervenciones niveladas académicas y de Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) durante el 
aprendizaje a distancia para los alumnos que lo necesiten. Estas 
intervenciones incluyen apoyos específicos para alumnos con 
necesidades únicas. 

50,000 50,000 X Sí      
 

Se harán grupos pequeños para la instrucción académica, 
especialmente para mitigar la pérdida de aprendizaje y para dar 
apoyos académicos durante el aprendizaje a distancia, si las 
autoridades de Salud Pública lo permiten durante el aprendizaje a 
distancia. 

80,000 80,000 X Sí      
 

Los enlaces comunitarios y otros miembros del personal auxiliar 
trabajarán directamente con los alumnos y sus familias para darles 
apoyo, especialmente a los alumnos de crianza temporal e 
indigentes. 

300,000 300,000 X Sí      
 

Se compraron Surface Pro para los capacitadores de instrucción para 
facilitar sesiones de orientación ("coaching") a distancia. 

60,000 60,000 X Sí      
 

Se compraron puntos de conexión a Internet de grado militar para 
mejorar la conectividad en las áreas rurales de Ceres. 

80,000 100,000 X Sí      
 

Se actualizó la infraestructura tecnológica para mejorar el ancho de 
banda y la fuerza de la señal en todo el distrito. 

1,000,000 1,000,000 X Sí      
 

Muchas clasificaciones de puestos de trabajo cambiaron sus papeles 
y responsabilidades para poder servir a los alumnos de Ceres 
durante todo el cierre y el aprendizaje a distancia, incluyendo tiempo 
extra trabajado para cumplir con estos nuevos papeles. 

200,000 200,000 X No      
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Los capacitadores de instrucción hicieron ajustes para atender las 
necesidades de los maestros durante el aprendizaje a distancia. 

1,200,000 1,200,000 X Sí      
 

Manuales de estrategia para el aprendizaje a distancia para todos los 
maestros. 

50,000 50,000 X Sí      
 

Capacitaciones sobre tecnologías proporcionadas para el personal 
docente sobre prácticas de aprendizaje a distancia. 

300,000 300,000 X Sí      
 

Se está proporcionando servicio de recogida de comidas en vehículo 
en las escuelas a lo largo de todo el tiempo de aprendizaje de 
distancia, y también estuvo en funcionamiento durante el verano. 

450,000 600,000 X Sí      
 

Se organizó un programa de aprendizaje a distancia durante la 
Escuela de Verano para apoyar las actividades de mitigación del 
aprendizaje perdido. 

1,000,000 1,000,000 X Sí      
 

Se contrató personal extra para comunicarse semanalmente con 
jóvenes de crianza temporal, indigentes y estudiantes de inglés para 
garantizar su éxito académico. 

125,000 125,000 X Sí      
 

Se ofrece a los padres capacitación sobre tecnología y aprendizaje a 
distancia, con un enfoque particular si son padres de alumnos en 
riesgo académico o desmotivados. 

50,000 50,000 X Sí      
 

Se han comprado funcionalidades de traducción para Parent Square 
y Zoom y se usan para apoyar la comunicación con los alumnos y las 
familias. 

300,000 300,000 X Sí      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

En esta sección existen diferencias importantes. Se compraron más instrumentos para que los alumnos usen en casa durante el 
Aprendizaje a Distancia, respecto de lo que se había planeado originalmente. Se adquirieron muchos más puntos de acceso a 
Internet para cubrir las necesidades de nuestros alumnos y sus familias; en muchos casos fue necesario más de 1 punto de acceso 
por hogar. Se gastó menos para crear nuestro propio servicio de Internet, debido a que este proyecto requiere más recursos de los 
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que disponemos para instalar torres de transmisión a lo largo de nuestras áreas de asistencia. Este proyecto se encuentra aún en 
planificación, por lo que los nuevos costos estimados se refieren únicamente a servicios de consultoría. Se incrementaron los gastos 
en el área de nueva tecnología en los salones de clase, ya que compramos nuevos dispositivos para los maestros y sistemas de 
sonido para todos los salones. El servicio de alimentos durante el Aprendizaje a Distancia sido todo un éxito, pero también ha sido 
muy costoso.         

 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 
para Alumnos con Necesidades Únicas. 

El Programa de Aprendizaje a Distancia ha tenido éxitos y retos a lo largo del año pasado. Entre los éxitos relativos se encuentran la 
instrucción docente, la vinculación de las familias, el apoyo tecnológico y el apoyo adicional para los alumnos con dificultades. 
Irónicamente, los retos se encuentran al reverso de los aspectos mencionados: resultados de aprendizaje consistentes para todos los 
alumnos con el Aprendizaje a Distancia, vinculación constante de los alumnos a lo largo de todo el año escolar, señal de Internet 
inalámbrica fuerte en todas nuestras zonas de asistencia y garantizar el éxito de los alumnos con dificultades y en riesgo.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 

Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Se ofrece formación profesional relacionada con mitigación de la 
pérdida de aprendizaje para todos los alumnos y alumnos con 
necesidades adicionales. 

400,000 400,000 X Sí      
 

Formación profesional relacionada con los apoyos a los alumnos en 
riesgo académico, como los alumnos identificados como Estudiantes 
de Inglés y los jóvenes de crianza temporal e indigentes. 

100,000 100,000 X Sí      
 

Uso de evaluaciones formativas y sumativas, incluyendo las 
evaluaciones interinas de unidad y la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 

40,000 40,000 X Sí      
 

Colaboración y análisis de datos por equipos de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). 

50,000 50,000 X Sí      
 

Instrucción de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) y mitigación del aprendizaje perdido para Estudiantes de 
Inglés. 

100,000 100,000 X Sí      
 

Intervención nivelada para la mitigación de la pérdida académica y 
socioemocional de los alumnos. 

75,000 75,000 X Sí      
 

Apoyo, colaboración y análisis de datos del equipo de Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) al nivel 
de las escuelas y del distrito. 

90,000 90,000 X Sí      
 

Instrucción en grupo pequeño impartida por un maestro de salón o 
por auxiliares docentes. 

200,000 200,000 X Sí      
 

Instrucción adicional individual para los alumnos financiada por el 
distrito. 

200,000 200,000 X Sí      
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
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Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

Instrucción en grupo pequeño e individual impartida por el maestro de 
intervención de la escuela en las primarias. 

150,000 150,000 X Sí      
 

Intervención para alumnos proporcionada por los programas 
ofrecidos en las escuelas de secundaria/preparatoria. 

0 0 X Sí      
 

Instrucción adicional después de la escuela proporcionada por 
maestros de salón del distrito. 

100,000 100,000 X Sí      
 

Implementación de planes de re-enganche para motivar la 
participación de los alumnos en las escuelas. 

90,000 90,000 X Sí      
 

Apoyos socioemocionales para los alumnos, incluyendo lecciones 
con todo el grupo y con grupos pequeños. Esto incluye apoyo de 
Especialistas de Apoyos Estudiantiles y de Facilitadores de Apoyos 
Estudiantiles. 

200,000 200,000 X Sí      
 

Contacto de Enlaces Comunitarios con jóvenes indigentes y de 
crianza temporal. 

200,000 200,000 X Sí      
 

Sesiones de escuela de verano proporcionadas para mitigar la 
pérdida de aprendizaje durante el cierre escolar de la primavera del 
2020. 

1,000,000 1,000,000 X Sí      
 

Programas informáticos comprados para apoyar la mitigación del 
aprendizaje perdido. 

200,000 200,000 X Sí      
 

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 

En esta sección no se presentaron cambios sustanciales entre las acciones planeadas y los nuevos casos estimados.         
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Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 

El éxito para atender la pérdida de aprendizaje estudiantil incluye esfuerzos individuales, así como los equipos de Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), para mitigar la pérdida de aprendizaje a lo largo del año, la implementación 
de estrategias niveladas para la re-vinculación Y acercamiento a los lugares de los alumnos para evaluar las necesidades existentes. 
Los retos han sino evaluar con precisión y medir la pérdida de aprendizaje, identificar cómo acercarnos a todos los alumnos para 
mitigar esta perdida, en ocasiones a la distancia y, específicamente, poder contar con suficiente tiempo en persona con los alumnos 
en riesgo y con los alumnos con dificultades para mantenerlos aprendiendo e interesados en la escuela.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#PupilLearningLoss
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 

Los éxitos en esta área ha sido el desarrollo del conocimiento de las estrategias de Nivel 1 para promover la salud mental y el 
bienestar de todos los alumnos, vincularse con las familias y los alumnos por medio de ZOOM y llevar la escuela a los hogares con 
tecnología, usando podcasts y redes sociales para promover los servicios relacionados, así como desarrollar un foco general sobre la 
salud mental y el bienestar dadas las circunstancias. Los retos han sido proporcionar servicios a distancia, lo cual a veces puede 
generar barreras, proporcionar servicios en lugares donde es la señal inalámbrica o la tecnología se convierten en un impedimento, 
gestionar la logística de los servicios a distancia y, simplemente, no disponer de todo el tiempo presencial con los alumnos para 
observar e identificar las necesidades existentes y emergentes. Hay un acuerdo unánime entre el liderazgo y el personal del distrito 
en cuanto a que ésta será un área crítica de necesidad cuando volvamos a la instrucción presencial durante las semanas y meses 
próximos.         

 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 

El éxito en la implementación de la vinculación y acercamiento con los alumnos y sus familias incluye el uso de nuestro sistema de 
comunicación con padres y alumnos, extensión del uso de redes sociales para difundir información y generar una comunicación 
bilateral, el uso del sitio web escolar para publicar información importante sobre seguridad y los planes de reapertura, la obtención de 
sugerencias de los involucrados sobre una diversidad de temas relevantes durante este periodo y esfuerzos similares de los sitios 
escolares para usar estrategias comunicativas con el fin de maximizar las oportunidades a distancia y/o presenciales, con el objetivo 
de incrementar la participación de los alumnos y sus familias. Los retos en esta área incluyen las barreras que presentan la 
tecnología y la señal inalámbrica, la disminución del tiempo para realizar eventos presenciales, mayores medidas de seguridad que, 
inevitablemente, limitaron el acceso de los padres a los recursos de los sitios escolares, incluyendo recursos humanos, así como la 
fatiga de comunicación debido a que los padres recibieron un constante flujo de información de los sitios escolares y el distrito 
escolar.         

 

Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 

El área de la nutrición escolar ha sido un gran éxito en este distrito escolar como respuesta a la pandemia. No hemos dejado de 
atender a los alumnos y sus familias a lo largo de este año, incluso durante las vacaciones. Hemos proporcionado desayunos, 
almuerzos y meriendas nutritivas a los alumnos y los menores en la modalidad de buscar en automóvil la comida en ambos sitios 
escolares y en ubicaciones lejanas en el complejo de departamentos y localidades rurales. Para miles de familias este servicio de 
nutrición ha sido fundamental, ya que han tenido grandes dificultades económicas para cubrir sus necesidades durante la pandemia. 
Nuestro departamento de nutrición infantil ha sido muy hábil pues ha tenido que adecuarse constantemente a las cambiantes normas 
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y regulaciones, lidiar con personal enfermo y desabasto de alimentos. La comunicación también ha sido un gran éxito a lo largo del 
año, pues hemos reconocido la necesidad de comunicar claramente donde y cuando las familias pueden recoger sus alimentos. Los 
retos en esta área incluyen obtener suficientes alimentos para satisfacer la demanda, brindar una dieta variada cuando es posible a 
pesar del escaso abasto, implementar medidas de seguridad y cuarentenas del personal cuando es necesario, así como hacer frente 
a los costos incrementados.         
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 

Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de Fondos 

Presupuestados 

Estimados 

Gastos 

Reales 

Contribuyendo 

 startcollapse    

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 

N/A         

 

Análisis General 
 
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

Hemos identificado muchas lecciones aprendidas y sospechamos que seguiremos aprendiendo a lo largo del tiempo debido a 
pandemia. Lo más importante es que también sabremos cómo están nuestros alumnos realmente, una vez que vuelvan 
presencialmente, todos los días, y cómo podremos acelerar su aprendizaje en las semanas meses y años venideros. El aprendizaje a 
distancia nos ha enseñado sobre los beneficios y los desafíos de usar la tecnología como medio para la instrucción - aunque sea el 
maestro quien imparte la instrucción. Hemos aprendido lo importante que es una señal de Internet inalámbrico fuerte y constante para 
que las lecciones de Aprendizaje a Distancia sean exitosas. Nos hemos vinculado más que nunca con algunos hogares, mientras que 
con otros no logramos establecer y mantener un vínculo constante. Nuestro personal en general ha aprendido más sobre las 
necesidades de nuestras familias y alumnos puesto que, aunque resulte irónico, ZOOM ha generado una conexión más íntima con 
las vidas de las familias. Creemos que en muchos casos esto ha desarrollado una comprensión, empatía y ha abierto las puertas 
para el tipo de conversaciones sobre la equidad que queremos y necesitamos como distrito escolar. Sin embargo, a pesar de los 
muchos aspectos positivos, también queremos más que nunca que la mayoría de los alumnos aprenden mejor de forma presencial. 
Esto no quiere decir que no haya quienes no puedan aprender igual de bien a distancia, pues sabemos que algunos alumnos sí 
pueden. Sin embargo, son casos poco comunes. Casi todos los alumnos tienen una mayor probabilidad de alcanzar altos niveles de 
aprendizaje de manera presencial en el área académica y, por supuesto, en el área del aprendizaje socio-emocional. Los vínculos 
que generamos en persona, la forma en que podemos involucrar a los alumnos y desarrollar relaciones, la manera en que les 
podemos ayudar a involucrarse socialmente en persona con los demás, así como a enfrentar y crecer gracias a los desafíos sociales 
y emocionales que nos presenta la vida son elementos fundamentales de lo que puede ser la "escuela" para los jóvenes. Todo este 
aprendizaje y esta perspectiva está teniendo un papel central en la planificación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
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sus siglas en inglés) que está en proceso. Las lecciones de la pandemia que aún estamos aprendiendo sirven como lente y 
microscopio sobre muchas de las mismas metas y desafíos que ya estaban articulados en nuestro LCAP previamente. Los 
comentarios de los involucrados apuntan específicamente hacia la respuesta a la pandemia y a cómo las necesidades estudiantiles 
resultantes se traslapan y posiblemente agravan las brechas previamente existentes para los alumnos en riesgo. Mientras revisemos 
las metas y acciones durante las próximas semanas, las acciones que identifiquemos para acelerar el aprendizaje estudiantil en la 
etapa posterior a la pandemia tendrán la prioridad.         

 
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 
especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 

Será fundamental para el distrito y para los sitios escolares evaluar y a atender la pérdida de aprendizaje estudiantil durante los 
próximos años. Evidentemente, esto se superpone fuertemente con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) 2021-2024. La evaluación de la pérdida del aprendizaje se realizará principalmente por medio de las evaluaciones Fastbridge, 
un nuevo sistema usado en el distrito para proporcionar evaluaciones diagnósticas universales para todos los alumnos. Estas 
evaluaciones y evaluaciones previas a lo largo de los grados escolares nos permitirán saber exactamente en qué punto del 
aprendizaje están ubicados los alumnos, así como las brechas de aprendizaje que existen. Estos datos serán el punto de inicio para 
dirigir nuestra enseñanza y los esfuerzos de intervención en cada año escolar. Debemos saber dónde se encuentran nuestros 
alumnos antes de poder abordar la pérdida de aprendizaje. El grupo directivo de nuestro distrito, los grupos directivos de los sitios 
escolares, el equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) del distrito y los equipos de maestros 
colectarán, revisarán y actuarán a partir de estos datos en beneficio de nuestros alumnos, especialmente los alumnos con 
necesidades únicas. Los datos de otras evaluaciones ayudarán a completar el panorama al inicio y a lo largo de cada año escolar. 
Algunos de estos datos  incluyen los resultados de la Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés), los resultados 
de la ORR, los datos diagnósticos de Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y datos de evaluaciones más 
informales a nivel docente y de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 
Todos estos datos específicos y oportunos sobre los niveles de aprendizaje y la pérdida de aprendizaje dirigirán todo el trabajo 
realizado para atender las necesidades estudiantiles. Nuestros sistemas vigentes para las intervenciones niveladas son robustos y se 
corresponden con los conceptos y procesos traslapados del MTSS y las PLC. Se implementarán intervenciones dirigidas a nivel de 
sitio escolar para atender la pérdida de aprendizaje en cada nivel de año y a lo largo del tiempo, llenando cualquier brecha que pueda 
existir para los alumnos, tanto en lo académico como a nivel socio-emocional. Los maestros docentes, maestros de intervención, 
auxiliares docentes, administradores de los sitios escolares, directores de aprendizaje y, finalmente, todo el personal de los sitios 
escolares juega un papel en el apoyo para los alumnos y para satisfacer sus necesidades. Se ha contratado un director de MTSS 
para supervisar todo los proceso para garantizar que se cubran todas las necesidades estudiantiles, específicamente para los 
alumnos con necesidades únicas. La naturaleza de las intervenciones académicas o socio emocionales dependen de las 
necesidades de cada niño y están alineadas con las acciones y las áreas de enfoque del LCAP para el distrito. Nuestra colaboración 
y foco colectivo en este momento y durante los tres próximos años será nivelar nuestras acciones y fondos del LCAP para cubrir las 
necesidades prioritarias de nuestros alumnos y la nueva pérdida de aprendizaje ocurrida debido a la pandemia, así como la forma 
inequitativa en que esto ha impactado a los alumnos. Nuestros sistemas de evaluación nos permitirán identificar las necesidades 
existentes, las intervenciones a utilizar y evaluar si las acciones son o no son efectivas. Un indicador fundamental del éxito será el 
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crecimiento en los próximos años de los alumnos con necesidades especiales, Estudiantes de Inglés, alumnos Indigentes y Jóvenes 
de Crianza Temporal. Estos alumnos ya han sido un foco de atención en las acciones y metas de nuestro LCAP, y se seguirán 
orientando los esfuerzos de intervención en todos los niveles para garantizar su éxito posterior a la pandemia. Todos los alumnos 
tendrán necesidades únicas, ya sea que se aborden por medio de un Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en 
inglés), a través de acciones para apoyar a los Estudiantes de Inglés en todos los niveles de la adquisición del idioma o 
proporcionando una diversidad de apoyos para los jóvenes Indigentes y de Crianza Temporal, éstas necesidades deben ser cubiertas 
y la efectividad de los esfuerzos deben medirse y, posteriormente, reflexionar y actuar en respuesta. 
         

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo 
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o 
mejor servicio. 

No hay diferencias importantes en esta área.         
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 

Este análisis general retoma los comentarios y reflexiones previamente mencionados en este documento. Un resumen de dichas 
reflexiones apuntaría hacia ciertos conceptos importantes. El primero es que al observar los resultados del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-2020 debemos seguir usando datos significativos de las evaluaciones para 
identificar dónde están presentando dificultades nuestros alumnos, particularmente en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y Matemáticas, para poder atender sus necesidades. Nuestros alumnos tienen distintas necesidades y algunos 
alumnos tienen necesidades únicas, las cuales pueden ser atendidas y son atendidas a través de las acciones del LCAP cada año. 
Dado que nuestro presupuesto LCAP es grande, la pregunta a plantear no es si tenemos recursos para lograr las metas del LCAP, si 
no si podemos llevarlos a alcanzar las metas de desempeño deseadas para todos nuestros alumnos. Actualmente y a lo largo del 
tiempo, los comentarios de los involucrados han brindado al distrito información fundamental para perfeccionar y encaminar las 
acciones del LCAP y, efectivamente, podemos distinguir éxitos que ilustran que este trabajo produce resultados de desempeño, pero 
no queda duda de que nuestras metas para el aprendizaje estudiantil están por encima del rendimiento de nuestros alumnos. Esto es 
especialmente cierto en el caso de los Estudiantes de Inglés, Alumnos de Educación Especial, Jóvenes de Crianza Temporal, 
Jóvenes Indigentes y otros alumnos en riesgo. Queremos ver que todos nuestros alumnos mejoran su desempeño, a la vez que se 
cierra la derecha de los alumnos con necesidades adicionales. Aunque el LCP se dirigió a cómo sobrellevar y nivelar los fondos para 
ayudar a que los alumnos aprendan en el contexto de la pandemia, los aprendizajes se dirigen a las mismas preguntas y soluciones 
generales. Debemos identificar las brechas en el aprendizaje y desempeño de todos los alumnos y ordenar nuestros recursos para 
proporcionarles una instrucción, intervenciones y apoyos que les funcionen. Sabemos que nuestras acciones nos están llevando 
hacia el éxito cuando podemos observarlo en los resultados. 
 
Hay acciones nuevas qué informaron el LCAP revisado, las cuales son congruentes con los comentarios y sugerencias de los 
involucrados sobre el LCP, lo cual tiene sentido porque en general, muchos alumnos habrán sufrido una pérdida de aprendizaje a 
causa de la pandemia, pero muchos de estos alumnos ya tenían necesidades significativas de aceleración del aprendizaje antes del 
inicio de la pandemia. Por lo tanto, aunque las evaluaciones mostrarán pérdida de aprendizaje para muchos alumnos, podemos 
anticipar que la peor afectación ha sido para los alumnos que tenían más dificultades antes de la COVID-19. Con los apoyos 
económicos estatales y federales de asistencia por COVID, se brindará más apoyo de auxiliares docentes, más maestros y secciones 
de intervención en los sitios escolares, más recursos para apoyar la salud mental y emocional, más Directores de Aprendizaje para 
ayudar a vincular a los alumnos con la ayuda que requieren, más actualizaciones para el acceso a Internet y tecnología para nivelar 
las condiciones de los alumnos, mejores servicios de escuela de verano y más servicios de asesoría, sin embargo, solamente 
algunas de estas acciones pueden permanecer como gastos continuos en el presupuesto del LCAP del Distrito. En resumen, 
tomaremos todos los aprendizajes del LCP y la pandemia, y los uniremos con nuestras reflexiones sobre los resultados del LCAP en 
general, con el fin de enfocar nuestros esfuerzos como Distrito para dirigir y nivelar a nuestro personal y recursos fiscales para 
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atender de la mejor manera las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, por medio del LCAP revisado y la orientación de 
los fondos de asistencia por COVID. La reflexión sobre los LCAP 2019-2020 y 2020-2021 realizadas por todos los involucrados han 
tenido lugar como un esfuerzo simultáneo para salir de la pandemia con una visión renovada sobre el desempeño estudiantil y sin 
adoptar una visión estrecha o un enfoque de reacción como estrategia  post-COVID de corto plazo. La mayoría de las brechas 
presentadas por nuestros alumnos serán las mismas que las que había antes de la pandemia, quizás se hayan ampliado y 
profundizado y posiblemente más alumnos que nunca hayan experimentado pérdida del aprendizaje, pero las áreas de atención de 
nuestro LCAP como distrito no han cambiado. En otras palabras, nuestras expectativas para los alumnos en el futuro no han 
disminuido. Nuestras expectativas para el desempeño estudiantil en los próximos años deben ser alcanzadas por los resultados de 
nuestros alumnos. De este modo, la gran complejidad y la multitud de experiencias vividas antes y durante la pandemia han 
informado nuestros LCAP 2021-2022 a 2023-2024. 
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 

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

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 

Actualización Anual 

Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 
corresponda. 

Annual Measurable Outcomes 

Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 

Actions/Services 

Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 

gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 

Análisis de Meta 

Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 
consignas según es indicado. 

• Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y 
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los 
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal. 
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 
no fueron parte del LCAP de 2019-20. 
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• Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique 
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los 
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 

Actualización Anual 

Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse. 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 
instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según 
corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona 
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.  

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción 
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al 
programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la 
tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 
según corresponda: 

o Continuidad de Instrucción, 
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o Acceso a Aparatos y Conectividad, 

o Participación y Progreso Estudiantil, 

o Formación Profesional para Educación a Distancia, 

o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 

o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 
alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

• En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas 
adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida 
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si 
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un 
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que 
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades 
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda. 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del 
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo 
implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 
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los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo 
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda. 
 

Análisis de Nutrición Escolar 
• Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar 
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda. 
 

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje 

• En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos 
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda. 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según 
corresponda.  

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 

Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia. 

• Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

• Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP 
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del 
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de 
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia). 

• Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el 
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección 
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha 
proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia 
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de 
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Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir 
esas descripciones como parte de la descripción. 

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

La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.  

• Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP, 
según corresponda. 

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 

Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todas las Fuentes Financieras 130,504,071.00 139,898,311.12 

 224,064.00 220,941.00 

Adult Education 197,955.00 178,115.00 

Adult Education Block Grant 978,275.00 830,885.00 

Adult Education WIA 0.00 0.00 

After School Education and Safety (ASES) 1,735,585.00 1,778,299.00 

Base 48,318,249.00 47,661,210.00 

Education Protection Account 17,940,334.00 21,390,003.00 

Head Start 7,806.00 0.00 

Instruction Materials 1,310,000.00 1,310,000.00 

Lottery 1,636,137.00 1,746,164.00 

Other 6,458,948.00 8,039,135.12 

Preschool 1,273,051.00 1,367,063.00 

Restricted Lottery 1,047,871.00 1,107,109.00 

Special Education 7,728,370.00 8,298,511.00 

Supplemental 486,586.00 446,838.00 

Supplemental and Concentration 37,366,382.00 41,790,147.00 

Title I 2,534,295.00 2,258,026.00 

Title II 792,231.00 764,341.00 

Title III 467,932.00 606,243.00 

Title IV 0.00 105,281.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Todo Tipos de Gastos 130,504,071.00 139,898,311.12 

 0.00 0.00 

0000-8000 28,746,918.00 29,952,784.12 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 84,612,514.00 87,950,920.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 6,968,858.00 7,252,975.00 

3000-3999: Employee Benefits 165,448.00 170,523.00 

4000-4999: Books And Supplies 6,318,391.00 11,277,601.00 

5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 3,691,942.00 3,293,508.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
  



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 104 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 130,504,071.00 139,898,311.12 

  0.00 0.00 

 Base 0.00 0.00 

0000-8000  0.00 0.00 

0000-8000 Adult Education 197,955.00 178,115.00 

0000-8000 Adult Education Block Grant 978,275.00 830,885.00 

0000-8000 Adult Education WIA 0.00 0.00 

0000-8000 After School Education and Safety (ASES) 1,735,585.00 1,778,299.00 

0000-8000 Base 497,204.00 521,228.00 

0000-8000 Other 6,223,118.00 7,340,524.12 

0000-8000 Supplemental and Concentration 17,686,366.00 17,937,315.00 

0000-8000 Title I 960,737.00 777,342.00 

0000-8000 Title II 423,487.00 398,227.00 

0000-8000 Title III 44,191.00 190,849.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries  224,064.00 220,941.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 45,980,985.00 45,216,105.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Education Protection Account 17,940,334.00 21,390,003.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Head Start 7,806.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Preschool 1,273,051.00 1,367,063.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Special Education 7,469,468.00 8,000,788.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental 486,586.00 446,838.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 9,938,634.00 10,030,751.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title I 499,101.00 391,642.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title II 368,744.00 366,114.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title III 423,741.00 415,394.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Title IV 0.00 105,281.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 623,118.00 668,169.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Lottery 1,636,137.00 1,746,164.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Other 0.00 0.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Special Education 258,902.00 297,723.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Supplemental and Concentration 3,376,244.00 3,451,877.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Title I 1,074,457.00 1,089,042.00 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

3000-3999: Employee Benefits Supplemental and Concentration 165,448.00 170,523.00 

4000-4999: Books And Supplies Instruction Materials 1,310,000.00 1,310,000.00 

4000-4999: Books And Supplies Other 235,830.00 698,611.00 

4000-4999: Books And Supplies Restricted Lottery 1,047,871.00 1,107,109.00 

4000-4999: Books And Supplies Supplemental and Concentration 3,724,690.00 8,161,881.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

 0.00 0.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Base 1,216,942.00 1,255,708.00 

5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

Supplemental and Concentration 2,475,000.00 2,037,800.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

Meta 1 99,064,916.00 108,424,777.00 

Meta 2 25,392,192.00 25,541,164.12 

Meta 3 6,046,963.00 5,932,370.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 107 de 174 
Distrito Escolar Unificado de Ceres 

 

Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 Resumen Presupuestario 

 

 

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $6,255,000.00 $9,325,000.00 

Programa de Educación a Distancia $10,955,000.00 $11,850,000.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $3,195,000.00 $3,195,000.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$20,405,000.00 $24,370,000.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $3,700,000.00 $6,100,000.00 

Programa de Educación a Distancia $200,000.00 $200,000.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$3,900,000.00 $6,300,000.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $2,555,000.00 $3,225,000.00 

Programa de Educación a Distancia $10,755,000.00 $11,650,000.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $3,195,000.00 $3,195,000.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje 

$16,505,000.00 $18,070,000.00 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Ceres            Amy Peterman, Ed.D.           
Superintendente Suplente 

apeterman@ceres.k12.ca.us           
209-556-1520 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar Unificado Ceres se localiza en el centro del Valle Central California (Central Valley), un área conocida por su tradición 
agrícola. De hecho, la ciudad de Ceres recibe su nombre por la diosa romana de la agricultura. Al atender a una comunidad cultural diversa 
de aproximadamente 50,000 residentes, el distrito escolar es el mayor empleador de Ceres y brinda entornos de aprendizaje seguros y 
efectivos, instrucción de buena calidad y apoyos estudiantiles robustos para más de 14,000 alumnos de Pre-Kínder-12º grado, además de 
comidas gratuitas y cuidado extra-escolar. El distrito fue unificado en 1965 y hoy abarca 20 escuelas de vecindario, incluyendo dos 
preparatorias integrales, dos academias bilingües, una escuela especializada en liderazgo y una escuela semi-autónoma de Kínder-12º 
grado. En 2021, el informe "U.S. News & World Report" calificó a dos preparatorias del Distrito Escolar Unificado Ceres dentro de las cinco 
mejores escuelas de las 47 escuelas en la región Modesto, reflejando la atención que pone el distrito en la equidad y la preparación para la 
universidad. En 2020-2021, el 84.7% de los alumnos de Ceres fueron elegibles para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar con 
financiamiento federal, el 30.6% de los alumnos fue identificado como Estudiantes de Inglés y el 0.4% fue identificado como Jóvenes de 
Crianza Temporal, resultando en una cuenta sin duplicar de 86% en la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés). En los hogares de los alumnos de Ceres se hablan más de 30 idiomas diferentes. Casi el 80% de los alumnos de Ceres son 
Hispano/lLatinos, el 12% son Blancos, el 5% Asiáticos, el 2% Afro-Americanos y el 1% restante son alumnos de diversas razas/etnias. La 
inscripción estudiantil del distrito también incluye un 9.4% de alumnos que reciben servicios educación especial, 4.7% de alumnos que 
reciben servicios para migrantes y 2.1% de jóvenes indigentes. El lema de Ceres, "comprometidos con la excelencia, sensibles a cada 
alumno", comunica la dedicación del distrito a cubrir las necesidades de cada alumno y celebrar los contextos y experiencias de todos los 
alumnos de la comunidad de Ceres y sus familias.         

 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Reflexiones: Éxitos 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Ceres ha celebrado el éxito y progreso en una cantidad de indicadores respecto de la Interfaz de Datos 

Escolares de Escuelas de California 2019, así como en otros datos locales. Algunos de estos éxitos incluyen: 

• La tasa del ausentismo crónico disminuyó 0.5% 

• La tasa de suspensión disminuyó 2.8 

• La tasa de graduación aumento una. 5% 

• La tasa de preparación para la universidad profesión aumentó 6.2% 

• El distrito sigue ofreciendo servicios de salud física y mental para los alumnos que requieren. 

• El distrito continuó teniendo celebrando tasas expulsión bajas, tasas de asistencia altas y acceso a un amplio curso de estudios 

para todos los alumnos, incluyendo cursos A-G y cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

Teniendo una cuenta de alumnos sin duplicar de 86%, el distrito seguir enfocándose las tres metas del Plan de Contabilidad y Control Local 

(LCAP, por sus siglas en inglés), así como las acciones/servicios del LCAP, para mejorar el desempeño de los Estudiantes de Inglés, 

alumnos con escasos recursos económicos y Jóvenes de Crianza Temporal. Algunos ejemplos de las estrategias con las que 

continuaremos son la atención en el desarrollo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa 

"Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) para seguir 

mejorando la asistencia y la conducta, continuar con la implementación de apoyos robustos de aprendizaje socio-emocional y una gran 

cantidad de directores de aprendizaje de secundaria y preparatoria, disminuyendo de esta manera la carga de casos para apoyar las tasas 
de graduacióny de preparación para la universidad/profesión. 

 

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Ceres ha identificado varias áreas que requieren una mejoría significativa, incluyendo: 

• Los resultados de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas en la Evaluación "Smarter Balanced" 

(SBAC, por sus siglas en inglés). 

• El progreso de los Estudiantes de Inglés hacia el dominio del idioma inglés, así como las tasas de re-clasificación de los Estudiantes 

Inglés. 

• Las tasas de graduación de todos los alumnos pero, particularmente, las tasas de graduación de las preparatorias Argus y 

Endeavor, los dos sitios de educación alternativa del distrito. 

• Continuar atendiendo todos los indicadores de los Estudiantes de Inglés, alumnos de Educación Especial y jóvenes Indigentes. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Aunque hay progresos para celebrar el el distrito en los siguientes indicadores, hay grupos estudiantiles específicos que necesitan seguir 

siendo un foco de atención, de acuerdo con los resultados de la Interfaz de Datos Escolares de California: 

• El ausentismo crónico de los jóvenes indigentes y los alumnos de dos o más razas sigue siendo sigue siendo más de dos veces 

superior al de la población de "todos los alumnos". 

• Las tasas de suspensión de los Jóvenes de Crianza Temporal, Americanos Originarios e Isleños del Pacífico, siguen siendo mucho 

mayores que las tasas de la población de "todos los alumnos", aunque cada uno estos grupos experimentó una disminución en la 

tasa respecto de la Interfaz de Datos del año anterior. 

• Los equipos del distrito Y las escuelas seguirán enfocándose los procesos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 

sus siglas en inglés), para identificar las mejorías sistemáticas y estratégicas en las áreas de asistencia y conducta, para apoyar a 

estos grupos estudiantiles. 
• Las tasas de graduación de los jóvenes Indigentes, Estudiantes de Inglés, alumnos Blancos y Asiáticos permanecen bajas, mientras 

que la tasa del grupo de "todos los alumnos" incrementó en 2019. El distrito seguirá analizando detalladamente los datos de los 

grados, examinando las políticas con una perspectiva de equidad para identificar las áreas que hay que mejorar, y desarrollando y 

garantizando que los alumnos tengan acceso a oportunidades adicionales para la recuperación de créditos, con el fin de asegurar 

que todos los alumnos tengan acceso los apoyos necesarios para graduarse y estar preparados para la universidad/carrera 
profesional. 

 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado Ceres se enfoca en tres metas que se 
alinean con las tres categorías del indicador de la Interfaz de Datos Escolares de California. 

Meta 1 - Condiciones y clima escolar. 

Meta 2 - Desempeño académico 

Meta 3 - Interés académico 

Cada una de las ocho prioridades estatales se refleja en las métricas identificadas para medir el progreso de cada meta. Además, se 
añadieron puntos de datos locales como resultado del proceso de participación de los involucrados, reflejando las prioridades locales en 
áreas como el aprendizaje socio-emocional y el acceso a servicios de salud física. Debido a la gran cuenta de alumnos sin duplicar en el 
Distrito Unificado Ceres, la mayoría de las acciones identificadas en cada meta son acciones a nivel de la Agencia de Educación Local 
(LEA, por sus siglas en inglés), dirigidas a todos los alumnos, pero también contribuyen a incrementar y mejorar los servicios para los 
alumnos con escasos recursos económicos, Estudiantes de Inglés y Jóvenes de Crianza Temporal. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Escuela Secundaria Blaker Kinser, Escuela Preparatoria Argus y Escuela Preparatoria Endeavor         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

El personal del distrito trabajó de cerca con los líderes de las tres escuelas que están implementando actividades de apoyo integral y para la 
mejoría. El personal del distrito brindó orientación y apoyo técnico a los líderes de los sitios escolares, proporcionando los datos necesarios 
para que ellos analicen al revisar los planes escolares. El personal del distrito apoyó a los sitios en el análisis de datos para identificar las 
áreas con bajo desempeño o resultados estudiantiles no equitativos. Se ofreció esta ayuda a todos los sitios escolares, con especial 
atención en las escuelas que califican para Apoyo y Mejoría Integral (CSI, por sus siglas en inglés), enfocándose en los indicadores de la 
Interfaz de Datos que tuvieron un nivel bajo y calificaron para CSI escolar. La evaluación de necesidades se centró en el análisis de los 
datos de los indicadores de la Interfaz de Datos Escolares de California, así como los datos obtenidos localmente relacionados con los 
indicadores. Algunos ejemplos de estos datos incluyen los datos de acreditación docente, los resultados de la encuesta sobre el entorno 
escolar y el uso del programa de salud mental. Los datos de los indicadores de la interfaz mostraron que los alumnos identificados en 
Educación Especial tienen calificaciones especialmente bajas en la Secundaria Blaker-Kinser, y que la Preparatoria Alternativa Argus y la 
Escuela Alternativa Endeavor tienen tasas de graduación bajas. Los sitios escolares colaboraron con la dirección del distrito para identificar 
intervenciones basadas en evidencia que atiendan necesidades identificadas tras el análisis de datos. Estas intervenciones incluyen 
secciones de intervención académica, formación profesional dirigida a los indicadores de la interfaz y apoyo de auxiliares docentes para los 
alumnos que presenten dificultades. Los líderes de los sitios escolares solicitaron sugerencias de los miembros del Consejo del Sitio Escolar 
y del personal, durante la revisión del plan escolar del ciclo escolar vigente. El plan se discutió con los grupos involucrados y sus 
comentarios dieron forma a la revisión del plan.         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

El personal del distrito trabajará de cerca y se reunirá al menos tres veces por año con los líderes de las escuelas de Apoyo y Mejoría 
Integral (CSI, por sus siglas en inglés), para monitorear las métricas identificadas en sus planes escolares, así como los datos de los 
indicadores de la Interfaz de Datos Escolares de California, con el objetivo de evaluar la efectividad de sus planes. Debido a que todos los 
sitios fueron identificados con base en los indicadores académicos, el monitoreo del progreso se enfocará en el progreso académico en la 
Escuela Blaker-Kinser y en los créditos obtenidos por los alumnos de las escuelas Argus y Endeavor. El personal monitoreará regularmente 
el progreso usando múltiples medidas durante el ciclo escolar e informara el progreso al Consejo del Sitio Escolar y otros grupos 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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involucrados. Los datos y las sugerencias de los involucrados orientarán la revisión del plan, el cual deberá ser aprobado a nivel distrital. El 
distrito proporcionará apoyo a los sitios para ayudarles en la obtención, organización y monitoreo de los datos, además de brindar apoyo al 
personal de los sitios para el uso del sistema de manejo de datos del distrito.         
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

A lo largo del ciclo escolar 2000-2021, el personal del distrito realizó diversas reuniones con varios grupos de involucrados, con el objetivo 
de obtener comentarios sobre las experiencias de aprendizaje a distancia y presencial E identificar las áreas con necesidades e identificar 
las áreas con necesidades al avanzar hacia el ciclo escolar 2021-2022, y revisar las metas, acciones y métricas para Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-2022. Los grupos de involucrados incluyeron: el Comité Asesor de Padres, Consejo 
Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), 
grupo de involucrados de la comunidad formado por representantes externos al sistema escolar de la comunidad Ceres, grupo de 
involucrados certificados y clasificados formado por representantes de empleados y Consejo Ejecutivo formado por los líderes de los sitios y 
el distrito. La reunión de enero se enfocó en la obtención de comentarios basados en la experiencia de los involucrados; a continuación, la 
reunión de marzo presentó un resumen de las sugerencias y comentarios, así como las metas acciones y métricas propuestas para el 
LCAP. En marzo también se realizaron reuniones con el grupo de Representantes Estudiantiles de Preparatoria, el grupo focal de Jóvenes 
de Crianza Tempora, personal de apoyo del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado 
Stanislaus y de la Oficina de Educación del Condado Stanislaus, así como el Consejo del Distrito Escolar Unificado Ceres. El personal del 
distrito funcionó como relator durante las reuniones con los involucrados y se registraron los comentarios en un documento compartido, el 
cual fue revisdo cuidadosamente antes de desarrollar el borrador del LCAP.         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Se obtuvieron los siguientes comentarios de diversos grupos involucrados: 

• Los miembros del personal identificaron la necesidad de enfocarse en la instrucción de matemáticas al finalizar los cierres escolares 

debidos al COVID-19, recomendaron mantener clases de tamaño reducido, proporcionar apoyo adicional a los Estudiantes de 

Inglés, alumnos que reciben servicios de Educación Especial y jóvenes indigentes. 

• Los grupos involucrados de las familias/comunidad identificaron la necesidad de enfocarse en el desarrollo de vínculos entre las 

personas, apoyar a la salud mental de los alumnos, centrarse en la instrucción de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) y Matemáticas y monitorear cuidadosamente el aprendizaje estudiantil. 

• El Consejo Ejecutivo identificó la necesidad de enfocarse en la preparación para la universidad/carrera profesional y la recuperación 

de créditos. 

• Otros grupos involucrados mencionaron entre las áreas de atención, la flexibilidad de los métodos de calificación, apoyos sociales-

emocionales adicionales, así como apoyos específicos para los alumnos de Educación Especial y jóvenes de crianza temporal. 

 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 
 

Los comentarios aportados por los involucrados ayudaron a dar forma a algunas de las métricas incluidas en el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), específicamente que los servicios para la salud mental y física brindados a los alumnos 
deben seguir midiéndose para garantizar que los alumnos tengan acceso a estos importantes servicios. Además, dado que se identificó 
como una prioridad la recuperación de créditos para los alumnos de preparatoria, se asignaron fondos adicionales para la Meta 2 con este 
objetivo. 

En general, las reuniones con los grupos involucrados reforzaron la idea de que los alumnos de Ceres necesitan recibir apoyo posterior a la 
pandemia de COVID a través de todos nuestros programas/esfuerzos del LCAP vigente, con atención a los datos y sistemas de datos para 
evaluar el progreso Y para comenzar nuestro sistema de intervención. Estos comentarios también tuvieron un impacto directo sobre el 
desarrollo de nuestros planes de Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés), Instrucción Presencial (IPI, por 
sus siglas en inglés) y Apoyo durante Emergencias para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), por lo que los 
esfuerzos de nuestro LCAP realmente se están incrementando y mejorando gracias a los fondos de alivio y recuperación del COVID. El 
distrito también tendrá que considerar que programa y mejoras pueden y deben continuar dentro del presupuesto del LCAP. El personaje 
usará los datos conectados. El personal usará los datos colectados con las métricas del LCAP para informar la toma de decisiones durante 
los próximos años. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Garantizar que haya condiciones excelentes y equitativas para el aprendizaje, por medio de la participación de las 
familias y un clima escolar positivo, dentro de ambientes de aprendizaje en buen estado.         

 

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

Esta meta fue desarrollada para atender las condiciones y el clima escolar porque, con el fin de que los alumnos sean exitosos 
académicamente, también necesitan un clima escolar positivo para sentirse seguros y protegidos, así como apoyo socio-emocional. 
Además, el distrito y las escuelas necesitan asociarse con los padres y las familias para garantizar niveles altos de participación y 
asociaciones efectivas para apoyar a todos los alumnos.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Cantidad/porcentaje 
de maestros mal 
asignados. 

Cantidad/porcentaje 
de maestros de 
Estudiantes de Inglés 
mal asignados. 

        

Resultados de 2020-
21 (Escuelas 
digitales): 

 

41/5.5% 

 

40/5.4% 

 

   0% 

 

0% 

 

Acceso a materiales 
de instrucción 
alineados con las 
normas.        

Resultados 2020-21 
(Informe Williams): 

 

0% 

 

   Mantener 0% 

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

para 2023–24 

 

Cantidad de espacios 
donde las 
instalaciones no 
alcanzan la norma de 
"buen estado".        

Resultados 2020-21 
(Informe de la 
Herramienta para la 
Inspección de 
Instalaciones [FIT, por 
sus siglas en inglés]): 

 

0 instances 

 

   Mantener 0 espacios. 

Aprendizaje Social-
Emocional 

 

A. Medidas 
cuantitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Medidas 
cuantitativas: 

Resultados2020-21 
(Hoja de datos de 
apoyos estudiantiles): 

# de alumnos 
atendidos: 

Servicios de 
habilidades sociales: 

(K-6º grado = 157, 7-
12 = 64) 

Servicios de 
orientación: 

(K-6º grado = 329, 7-
12 = 534) 

Servicios de salud 
mental (médicos): 

(K-6º grado = 84, 7-12 
= 105) 

   A. Medidas 
cuantitativas: 

Mantener los 
servicios, según lo 
que muestren las 
necesidades 
estudiantiles. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

B. Medidas 
cualitativas 

        

Servicios de asesoría: 

(K-6º grado = 0, 7-12 
= 79) 

 

B. Medidas 
cualitativas: 

Resultados 2020-21 
(Resultados de SEL 
Screener [evaluación 
de Aprendizaje Socio-
Emocional] y 
encuesta del 
personal): 

Ver adjunto #1 

 

B. Medidas 
cualitativas: 

Meta para los 
alumnos: 

Lograr/mantener un 
80% o más para todos 
los periodos de 
grados y 
competencias. 

Meta para el personal: 

Incremento anual de 
5-10% con el objetivo 
de llegar al 80%. 

 

Servicios de salud 
física        

Resultados 2020-21 
(hoja de datos de 
Apoyos Estudiantiles): 

 

Pruebas de visión: 
2,962 

Pruebas de audición: 
3,847 

Religiones por salud y 
nutrición: 644 

Clínicas comunitarias 
influenza: 200 

Clínicas de salud: 0 

Revisión dental: 3 

   Mantener los servicios 
según lo que 
muestren las 
necesidades de los 
alumnos. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Visitas a la oficina 
saludo: 3,609 

Pruebas de 
evaluación de riesgo 
de TB: 213 

Planes individuales de 
salud: 146 

Medicina del deporte: 
641 

 

 

Participación de los 
padres y las familias 
(incluyendo los padres 
de los alumnos sin 
duplicar y los alumnos 
con discapacidades) 

 

Escala: 

Fase de exploración 
de investigación 

Inicio del desarrollo 

Implementación inicial 

Implementación 
completa 

Implementación 
completa y 
sostenibilidad 

        

Resultados 2020-21 
(herramienta para la 
Autorreflexión del 
Indicador Local): 

 

#1 Desarrollo de las 
capacidades del 
personal: 
implementación 
completa 

 

#2 Creación de 
ambientes 
acogedores para 
todos: implementación 
inicial 

 

#3 Personal de apoyo 
para aprender sobre 

   #1 Desarrollo de las 
capacidades del 
personal: 
implementación 
completa 

 

#2 Creación de 
ambientes 
acogedores para 
todos: implementación 
completa 

 

#3 Personal de apoyo 
para aprender sobre 
las familias: 
implementación 
completa 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

las familias: 
implementación 
completa 

 

#4 Múltiples 
oportunidades para la 
comunicación 
bilateral: 
implementación 
completa 

 

#5 Formación 
profesional para 
mejorar la asociación 
con las familias: 
implementación 
completa 

 

#6 Proveer a las 
familias los recursos 
para apoyar el 
aprendizaje de los 
alumnos: 
implementación 
completa 

 

#7 Implementación de 
políticas para que los 
maestros se reúnan 
con los alumnos y sus 
familias para hablar 
sobre el progreso 
académico: 

#4 Múltiples 
oportunidades para la 
comunicación 
bilateral: 
implementación 
completa 

 

#5 Formación 
profesional para 
mejorar la asociación 
con las familias: 
implementación 
completa 

 

#6 Proveer a las 
familias los recursos 
para apoyar el 
aprendizaje de los 
alumnos: 
implementación 
completa 

 

#7 Implementación de 
políticas para que los 
maestros se reúnan 
con los alumnos y sus 
familias para hablar 
sobre el progreso 
académico: 
implementación 
completa 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

implementación 
completa 

 

#8 Apoyar a las 
familias para 
representar a sus 
hijos: implementación 
completa 

 

#9 Apoyar a los 
directores y personal 
para involucrar las 
familias: 
implementación 
completa 

 

#10 Apoyar a las 
familias para que 
participen en grupos 
asesores: 
implementación 
completa 

 

#11 Brindar 
oportunidades para 
que las familias 
proporcionen sus 
comentarios e 
involucrar a las 
familias con baja 
representación: 

#8 Apoyar a las 
familias para 
representar a sus 
hijos: implementación 
completa 

 

#9 Apoyar a los 
directores y personal 
para involucrar las 
familias: 
implementación 
completa 

 

#10 Apoyar a las 
familias para que 
participen en grupos 
asesores: 
implementación 
completa 

 

#11 Brindar 
oportunidades para 
que las familias 
proporcionen sus 
comentarios e 
involucrar a las 
familias con baja 
representación: 
implementación 
completa 

 

#12 Proporcionar 
oportunidades para 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

implementación 
completa 

 

#12 Proporcionar 
oportunidades para 
todos los 
involucrados, para 
incrementar la 
participación de las 
familias con baja 
representación: 
implementación 
completa 

 

todos los 
involucrados, para 
incrementar la 
participación de las 
familias con baja 
representación: 
implementación 
completa 

 

Encuesta sobre clima 
local        

2020-21 (Encuesta 
"Healthy Kids" [Niños 
Saludables] de 
California [CHKS, por 
sus siglas en inglés]): 

 

Ver adjunto #2 

 

   Mejorar un 5% anual 
aún 15% para 2023-
2024, o mantener un 
80% o más. 

Tasa de suspensión        Resultados de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California 2019: 

 

Tasa de suspensión: 
4.5% 

 

   Tasa de suspensión 
de 3.5% o menos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Tasa de expulsión        Resultados 2019-20 
(Dataquest): 

 

0.30% 

 

   Mantener una tasa 
por debajo de 0.5% 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Servicios de 
Aprendizaje Socio-
emocional        

Proporcionar acceso a los alumnos a servicios y apoyos de 
habilidades sociales, orientación, salud mental y asesoría. 

 

 

$6,918,646.00 
X 

 
 Sí      

 

2 Servicios de Salud 
Física        

Proporcionar acceso a los alumnos y sus familias a servicios y apoyos 
de salud física. 

 

 

$2,337,711.00 
X 

 
 Sí      

 

3 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus 
siglas en inglés) y 
Programa "Positive 
Behavior Intervention 
and Support" (Apoyo 
e Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés)        

Desarrollar un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) y un Programa "Positive Behavior Intervention and 
Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de los niños de 
manera integral. 

 

 

$200,000.00 
X 

 
 Sí      

 

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

4 Policía escolar (SRO, 
por sus siglas en 
inglés)        

Hay Policías Escolares (SRO, por sus siglas en inglés) trabajando en 
los sitios escolares de Ceres, con el objetivo de desarrollar vínculos 
positivos con los alumnos y sus familias, así como mejorar la 
seguridad de todos los alumnos. 

 

 

$587,000.00 
X 
 

 No      
 

5 Apoyo administrativo 
adicional en los sitios 
escolares        

Brindar apoyo administrativo adicional en los sitios escolares para 
administrar los programas dirigidos a los alumnos sin duplicar. 

 

 

$2,073,384.00 
X 

 
 Sí      

 

6 Enlace Distrital con la 
Comunidad        

Proporcionar Enlaces con la Comunidad para apoyar a los alumnos y 
sus familias en la mejoría de la asistencia, la conducta y los 
resultados académicos. 

 

 

$51,873.00 
X 

 
 Sí      

 

7 Especialista en 
Comunicaciones        

El Especialista en Comunicación se enfoca en la comunicación con 
las familias, a través de diversos medios. La aplicación Parent Square 
se usa para aumentar y mejorar la comunicación con las familias. 

 

 

$184,042.00 
X 
 

 Sí      
 

8 Programas de 
educación para 
adultos        

Financiamiento adicional para los programas de Educación para 
Adultos. 

 

 

$1,400,515.00 
X 

 

 Sí      
 

9 Personal adicional de 
apoyo        

Proporcionar el apoyo correspondiente de personal, almacenamiento 
y nómina, como resultado de los programas añadidos. 

 

 

$334,709.00 
X 
 

 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

10 Enlace de Jóvenes 
de Crianza Temporal        

Enlace con la cCmunidad para apoyar a los Jóvenes de Crianza 
Temporal. 

 

 

$90,241.00 
X 
 

 Sí      
 

11 Enlace de Jóvenes 
Indigentes        

Enlace con la comunidad para apoyar a los jóvenes indigentes. 

 

 

$60,285.00 
X 

 
 Sí      

 

12          

 

 

  

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Garantizar que los resultados estudiantiles reflejen el acceso, la equidad y un desempeño que lleve a la preparación para 
la universidad y carrera profesional.         

 

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

Esta meta se desarrolló para enfocarse en los resultados de las evaluaciones estudiantiles, lo que incluye el desempeño en Artes 
Lingüísticas en Inglés y Matemáticas, preparación para la universidad/carrera profesional e implementación de una instrucción rigurosa 
alineada con las normas de contenido. Se requiere poner atención especial en los Estudiantes de Inglés, no solamente porque es necesario 
aumentar y mejorar los servicios para estos alumnos, sino también porque un tercio de los estudiantes de Ceres son Estudiantes de Inglés.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Distancia promedio 
respecto de la norma 
en la Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés) de Artes 
Lingüísticas-Inglés.        

Resultados en la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California 2019: 

 

Todos los alumnos: 
33.8 puntos bajo la 
norma 

Estudiantes de Inglés: 
54.1 puntos bajo la 
norma 

Alumnos con 
Discapacidades: 115 
puntos bajo la norma 

   Todos los alumnos: 
24.8 puntos bajo la 
norma (+9 puntos) 

Estudiantes de Inglés: 
42.1 puntos bajo la 
norma (+12 puntos) 

Alumnos con 
Discapacidades: 97 
puntos bajo la norma 
(+18 puntos) 

Jóvenes Indigentes: 
71.3 puntos bajo la 
norma (+15 puntos) 
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http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Jóvenes Indigentes: 
86.3 puntos bajo la 
norma 

 

Distancia promedio 
respecto de la norma 
en la Evaluación 
"Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas 
en inglés) de 
Matemáticas        

Resultados en la 
Interfaz Datos 
Escolares de 
California 2019: 

 

Todos los alumnos: 
69.2 puntos bajo la 
norma 

Estudiantes de Inglés: 
78.2 puntos bajo la 
norma 

Alumnos con 
Discapacidades: 
145.3 puntos bajo la 
norma 

Jóvenes Indigentes: 
112.4 puntos bajo la 
norma 

 

   Todos los alumnos: 
60.2 puntos bajo la 
norma (+9 puntos) 

Estudiantes de Inglés: 
66.2 puntos bajo la 
norma (+12 puntos) 

Alumnos con 
Discapacidades: 
127.3 puntos bajo la 
norma (+18 puntos) 

Jóvenes Indigentes: 
97.4 puntos bajo la 
norma (+15 puntos) 

 

Indicador de 
preparación para la 
universidad/carrera 
profesional - % 
preparado        

Resultados 2019-
2020 (informe de 
mediciones de 
preparación para la 
universidad/carrera 
profesional) 

 

   55% preparado 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

50% preparado 

 

Tasa de aprobación 
de Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
(3 o más)        

Resultados 2019-
2020 (Dataquest): 

 

73.8% 

 

   Mantener un 75% o 
más 

Resultados del 
Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés)        

Resultados 2018-
2019 (Dataquest): 

 

% que superara la 
norma: 27.1% 

% que cumple la 
norma: 30.17% 

 

   % que cumple o 
supera la norma: 
mantener un 60% o 
más. 

Tasa de culminación 
de las trayectorias de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés)        

Resultados 2019-
2020 (Infinite 
Campus): 

 

16% 

 

   Mantener un 25% o 
más. 

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés        

Resultados de la 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California 2019: 

 

   El 45% demostró 
progreso 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 38.3% progresó 

 

Tasa de re-
clasificación de 
Estudiantes de Inglés        

Resultados 2019-
2020 (Dataquest): 

 

Tasa de 
reclasificación de 
20.6% 

 

   Mantener una tasa de 
20% o más. 

Implementación de la 
herramienta para la 
reflexión sobre las 
normas académicas. 

 

Escala: 

Fase de exploración 
de investigación 

Inicio del desarrollo 

Implementación inicial 

Implementación 
completa 

Implementación 
completa y 
sostenibilidad 

        

Resultados 2020-
2019 (herramienta de 
auto-reflexión del 
indicador local) 

 

#1:  Formación 
Profesional: 

Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés):  
implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  
implementación 
completa 

Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 

   #1:  Formación 
Profesional: 

Artes Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés):  
implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  
implementación 
completa 

Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés):  
implementación 
completa 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

siglas en inglés):  
implementación inicial 

Ciencias:  
implementación inicial 

 

#2:  Materiales de 
instrucción 

ELA:  implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  
implementación 
completa 

ELD:  implementación 
completa 

Ciencias:  
implementación inicial 

 

#3:  Políticas y apoyo 
al programa 

ELA:  implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  

Ciencias:  
implementación 
completa 

 

#2:  Materiales de 
instrucción 

ELA:  implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  
implementación 
completa 

ELD:  implementación 
completa 

Ciencias:  
implementación 
completa 

 

#3:  Políticas y apoyo 
al programa 

ELA:  implementación 
completa 

Matemáticas:  
implementación 
completa 

Historia/Ciencias 
Sociales:  
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

implementación 
completa 

ELD:  implementación 
inicial 

Ciencias:  
implementación inicial 

 

#4:  Implementación 
de las normas 

Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés):  
implementación 
completa 

Educación Física (PE, 
por sus siglas en 
inglés):  
implementación 
completa 

Idiomas del mundo:  
implementación 
completa 

Salud:  
implementación 
completa 

Artes Visuales 
Escénicas (VPA, por 
sus siglas en inglés): 
implementación 
completa 

 

implementación 
completa 

ELD:  implementación 
completa 

Ciencias:  
implementación 
completa 

 

#4:  Implementación 
de las normas 

Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés):  
implementación 
completa 

Educación Física (PE, 
por sus siglas en 
inglés):  
implementación 
completa 

Idiomas del mundo:  
implementación 
completa 

Salud:  
implementación 
completa 

Artes Visuales 
Escénicas (VPA, por 
sus siglas en inglés): 
implementación 
completa 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

#5:  Participación del 
liderazgo escolar 

Identificar las 
necesidades de 
aprendizaje 
profesional de los 
grupos de maestros o 
del personal en 
general:  
implementación 
completa 

Brindar apoyo a los 
maestros sobre las 
normas que todavía 
no dominan:  
implementación 
completa 

Identificar las 
necesidades de 
aprendizaje 
profesional de cada 
maestro, 
individualmente:  
implementación 
completa 

 

 

#5:  Participación del 
liderazgo escolar 

Identificar las 
necesidades de 
aprendizaje 
profesional de los 
grupos de maestros o 
del personal en 
general:  
implementación 
completa 

Brindar apoyo a los 
maestros sobre las 
normas que todavía 
no dominan:  
implementación 
completa 

Identificar las 
necesidades de 
aprendizaje 
profesional de cada 
maestro, 
individualmente:  
implementación 
completa 

 

 

Acciones 
 

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


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Ceres Página 133 de 174 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Chromebooks para 
todos los alumnos        

Proporcionar Chromebooks a todos los alumnos y el personal, así 
como los suplementos necesarios para apoyar la implementación de 
la tecnología. 

 

 

$3,042,933.00 
X 
 

 Sí      
 

2 Maestros de 
intervención 
académica        

Proporcionar maestros adicionales en cada primaria para apoyar la 
intervención académica. 

 

 

$3,002,371.00 
X 

 

 Sí      
 

3 Directores de 
Aprendizaje para la 
Transición 
Universitaria        

Proporcionar un Director de Aprendizaje adicional en cada 
preparatoria integral para apoyar la transición de los alumnos hacia la 
universidad. 

 

 

$457,568.00 
X 
 

 Sí      
 

4 Directores 
Adicionales de 
Aprendizaje        

Proporcionar Directores de Aprendizaje adicionales para disminuir la 
relación alumno-orientador, para los alumnos de secundaria. 

 

 

$1,051,495.00 
X 

 
 Sí      

 

5 Capacitadores de 
instrucción        

Proporcionar capacitadores de instrucción adicionales para apoyar el 
aprendizaje profesional de personal del distrito. 

 

 

$2,095,570.00 
X 

 

 Sí      
 

6 Personal de apoyo 
para Estudiantes de 
Inglés        

Proporcionar secciones adicionales para disminuir el tamaño de las 
clases y proporcionar auxiliares docentes adicionales para apoyar 
académicamente a los Estudiantes de Inglés. 

 

 

$104,766.00 
X 
 

 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

7 Programa de 
inducción docente        

Proporcionar un programa de inducción docente para apoyar los 
maestros nuevos en la profesión. 

 

 

$796,863.00 
X 
 

 Sí      
 

8 Materiales 
complementarios de 
instrucción        

Proporcionar materiales de instrucción adicionales para complementar 
los materiales básicos, proporcionan los materiales consumibles 
necesarios, los materiales digitales, así como a los entrenamientos 
necesarios para implementar dichos materiales. 

 

 

$1,220,000.00 
X 

 
 Sí      

 

9 Días adicionales de 
aprendizaje 
profesional        

Proporcionar dos oportunidades adicionales de aprendizaje 
profesional a todo el personal certificado, enfocándose en la mejoría 
de los resultados estudiantiles. 

 

 

$952,681.00 
X 

 
 Sí      

 

10 Personal de Servicios 
Educativos        

Proporcionar personal del departamento de Servicios Educativos para 
supervisar la implementación del plan de estudios y enfocarse en la 
instrucción y el aprendizaje. 

 

 

$1,668,105.00 
X 
 

 Sí      
 

11 Formación 
Profesional        

Proporcionar formación profesional enfocada en el logro de las metas 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 

 

 

$1,219,768.00 
X 

 

 Sí      
 

12 Auxiliares de 
evaluación de 
Estudiantes de Inglés        

Proporcionar auxiliares para las pruebas de los Estudiantes de Inglés, 
para aplicar las evaluaciones y dar seguimiento a los datos de los 
Estudiantes de Inglés. 

$680,562.00 
X 

 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

 

13 Empleados de 
medios bibliotecarios        

Proporcionar apoyo adicional del personal de Medios Bibliotecarios y 
un Bibliotecario en las preparatorias integrales, para fomentar la 
atención en la lectoescritura. 

 

 

$294,110.00 
X 

 
 Sí      

 

14 Academia de 
Equidad        

Proporcionar financiamiento a la Academia de Equidad de Ceres para 
mejorar la equidad de las experiencias y los resultados en las 
escuelas y los salones de clase. 

 

 

$300,000.00 
X 
 

 Sí      
 

15 Programas de 
Opciones Educativas        

Proporcionar programas extra-curriculares antes y después de clase y 
escuela de verano. 

 

 

$4,712,771.00 
X 

 
 Sí      

 

16 Programas de 
Preparación para la 
Universidad        

Proporcionar acceso a programas y servicios enfocados en el 
incremento de la preparación para la universidad (cuotas de las 
pruebas de Colocación Avanzada, visitas a universidades. etc.). 

 

 

$140,000.00 
X 

 

 Sí      
 

17 Programas de 
Preparación 
Profesional y 
Educación de 
Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés)        

Proporcionar secciones adicionales y personal de apoyo enfocado en 
la preparación profesional y los programas de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

 

 

$430,000.00 
X 

 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

18 Apoyo de pre-escolar        Proporcional personal de apoyo adicional para los programas de pre-
escolar. 

 

 

$980,666.00 
X 
 

 Sí      
 

19 Clases de tamaño 
reducido, Kínder-3º 
grado        

Proporcionar maestros adicionales para disminuir la relación 
maestro:alumno. 

 

 

$989,649.00 
X 

 
 Sí      

 

20 Certificaciones de 
Google y CCDI        

Proporcionar estipendios a los maestros acreditados en Instrucción 
Directa y Google. 

 

 

$106,433.00 
X 

 
 Sí      

 

21 Asignación de fondos 
de los sitios        

Proporcionar financiamiento adicional a los sitios escolares para 
enfocarse en el incremento y mejoría de los servicios para alumnos 
con escasos recursos económicos, Estudiantes de Inglés y Jóvenes 
de Crianza Temporal. 

 

 

$6,239,978.00 
X 

 
 Sí      

 

22 Recuperación de 
créditos        

Proporcionar oportunidades adicionales para la recuperación de 
créditos, con el fin de incrementar las tasas de graduación. 

 

 

$60,661.00 
X 

 

 Sí      
 

23 Apoyo de auxiliares 
docentes en los 
primeros años de 
primaria.        

Proporcionar apoyo adicional de auxiliares docentes en los primeros 
grados de primaria, para apoyar la lectoescritura y aritmética 
tempranas. 

 

 

$677,011.00 
X 
 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Incrementar la vinculación de todos los alumnos, garantizando conexiones significativas tanto dentro como fuera del salón 
de clases.         

 

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

Está meta se desarrolló para enfocarse en la vinculación académica para garantizar que las escuelas estén generando interés en los 
alumnos respecto de su aprendizaje, de modo que sus resultados mejoren. Las medidas como las tasas de asistencia y ausentismo, las 
tasas de deserción y graduación y el acceso a un amplio curso estudios, son fundamentales para garantizar altos niveles de vinculación con 
la escuela.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Tasa de asistencia 
escolar        

Resultados 2019-
2020 (informe P-2) 

 

95.37% 

 

   Mantener un 95% o 
más. 

Tasa de ausentismo 
crónico 

 

Todos los alumnos 

Estudiantes de Ingles 

Alumnos de 
educación especial 

Jóvenes indigentes 

Resultados del 
Interfaz de Datos 
Escolares de 
California 2019: 

 

Todos los alumnos: 
8.5% 

Estudiantes de Ingles: 
6.7% 

   Todos los alumnos: 
7% 

Estudiantes de Ingles: 
5.2% 

Alumnos de 
educación especial: 
12% 

Jóvenes indigentes: 
18% 

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

para 2023–24 

        Alumnos de 
educación especial: 
14.9% 

Jóvenes indigentes: 
21.0% 

 

 

Tasa de deserción 
secundaria        

Resultados (informe 
deL Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California [CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés] #1.12): 

 

0% 

 

   Mantener 0 
deserciones. 

Tasa de deserción en 
preparatoria        

Resultados 2019-
2020 (Dataquest): 

 

10.6% 

 

   8% 

Tasa de graduación        Resultados 2019-
2020 (Dataquest): 

 

Todos los alumnos: 
87% 

   Todos los alumnos: 
90% 

Tasa de la 
preparatoria Argus: 
68% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Tasa de la 
preparatoria Argus: 
65% 

Tasa de la 
preparatoria 
Endeavor: 54% 

Estudiantes de Inglés: 
59% 

Alumnos con 
Discapacidades: 59% 

Jóvenes indigentes: 
77% 

 

Tasa de la 
preparatoria 
Endeavor: 68% 

Estudiantes de Inglés: 
68% 

Alumnos con 
Discapacidades: 68% 

Jóvenes indigentes: 
80% 

 

Acceso a un amplio 
curso de estudios 
(incluyendo los 
alumnos sin duplicar y 
los alumnos con 
discapacidades).        

Kínder-8º grado: 

Resultados 2020-
2021 (Infinite 
Campus): 

El 100% de los 
alumnos recibe un 
plan de estudios 
completo (Artes 
Lingüísticas en Inglés 
[ELA, por sus siglas 
en inglés], 
Matemáticas, 
Estudios 
Sociales/Historia, 
Ciencias). 

 

9º-12º grado: 

   Kínder-8º grado: 

Mantener un acceso 
del 100% para todos 
los alumnos. 

 

Tasa de culminación 
A-G 

Todos los alumnos: 
50% 

Estudiantes de Inglés: 
12% 

Alumnos con 
Discapacidades: 12% 

 

Matriculación en 
cursos de Educación 
de Carrera Técnica 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultados 2019-
2020: 

Tasa de culminación 
A-G (Dataquest): 

Todos los alumnos: 
42.2% 

Estudiantes de Inglés: 
8.8% 

Alumnos con 
Discapacidades: 8.9% 

 

Matriculación en 
cursos de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés) (Infinite 
Campus) 

Todos los alumnos: 
50% 

Estudiantes de Inglés: 
30% 

Alumnos con 
Discapacidades: 33% 

 

(CTE, por sus siglas 
en inglés) (9º-12º 
grado) 

Todos los alumnos: 
53% 

Estudiantes de Inglés: 
33% 

Alumnos con 
Discapacidades: 36% 

 

 

Acciones 
 

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

1 Clases de periodo 
cero        

Proporcionar clases del periodo cero en la preparatoria Ceres y la 
preparatoria Central Valley, para brindar oportunidades a todos los 
alumnos de tomar cursos adicionales, generar más oportunidades de 
cursos A-G, Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés), cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
ingles), etc. 

 

 

$234,066.00 
X 
 

 Sí      
 

2 Secciones en 
Portugués        

Proporcionar secciones para incrementar las ofertas de portugués, 
con el fin de ampliar oferta de idiomas modernos. 

 

 

$154,215.00 
X 

 
 Sí      

 

3 Programa "Attention 
2 Attendance" 
(Atención a la 
asistencia)        

Proporcionar el programa Attention 2 Attendance para monitorear la 
asistencia estudiantil y comunicarse con las familias, con el objetivo 
de incrementar la asistencia y disminuir el ausentismo crónico. 

 

 

$72,800.00 
X 

 
 Sí      

 

4 Medicina del deporte        Proporcionar medicina del deporte gratuita para todos los alumnos. 

 

 

$30,000.00 
X 
 

 Sí      
 

5 Programas de Artes 
Visuales y Escénicas        

Proporcionar programas de artes visuales y escénicas (excursiones, 
"Visiting Artists" [Visitando Artistas], etc.). 

 

 

$125,000.00 
X 

 

 Sí      
 

6 Educación exterior        Cubrir los gastos para que todos los alumnos de 6º asistan al 
programa "Outdoor Education" (Educación al aire libre). 

 

 

$275,000.00 
X 
 

 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

7 Programa de música 
de primaria        

Proporcionar un programa de música de primaria para los alumnos de 
Kínder-6º grado. 

 

 

$893,356.00 
X 
 

 Sí      
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

32.58% $39,442,763         

 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 

Descripciones Requeridas 
 

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

El Distrito Escolar Unificado Ceres recibirá $39,442,763 de fondos suplementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), con base en la cantidad y concentración de alumnos con escasos recursos económicos, 
jóvenes de crianza temporal y Estudiantes de Inglés, lo que representa aproximadamente un 86% de Estudiantes Sin Duplicar. Las 
necesidades de los alumnos sin duplicar siempre fueron prioritarias en la toma de decisiones para las metas, métricas, acciones y gastos 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). La justificación para usar los fondos suplementarios y 
concentración a nivel distrital, los cuales se dirigen principalmente hacia los alumnos sin duplicar, es proporcionar más servicios para 
atender la salud socio-emocional, física y mental, así como en las necesidades académicas, de los alumnos y las familias de Ceres. 
Además los fondos permitirán tener aprendizaje profesional vinculado con las acciones y servicios específicos para mejorar la calidad del 
desempeño educativo de los alumnos de Ceres. Dado que el 86% de nuestra población estudiantil califica para recibir fondos adicionales, 
se espera que todos los alumnos sean beneficiados con las acciones apoyadas con los fondos suplementarios y de concentración, los 
cuales proporcionarán aprendizaje profesional relacionado con las acciones y servicios para mejorar la calidad del desempeño educativo 
de los alumnos de Ceres.         

 

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

Tras y evaluar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-2020 y 2020-2021, los involucrados 
identificaron áreas de servicio de alta prioridad dentro de las áreas prioritarias del Estado y Locales, las cuales permitirán hacer un uso más 
efectivo de los fondos para alcanzar las metas de los alumnos sin duplicar. Algunas de estas áreas de servicio de alta prioridad incluyen: 
atender la aceleración del aprendizaje estudiantil post-COVID con un enfoque de orientación hacia objetivos; un mayor desarrollo del 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) a nivel escolar y distrital; sistemas de evaluación eficientes y 
efectivos, que proporcionan datos oportunos, específicos y procesables para ser usados por los maestros para apoyar el aprendizaje 
estudiantil; atención constante en los apoyos para la preparación para la universidad/profesión, incluyendo oportunidades para la 
recuperación de créditos; continua revisión de la equidad en las prácticas de calificación y apoyos, para que los maestros implementen 
dichas prácticas; y personal adicional de apoyo, como son Directores de Aprendizaje, auxiliares docentes y maestros de intervención, para 
proporcionar servicios directos a los alumnos.         
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Tabla con Total de Gastos 
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$37,137,229.00         $7,937,384.00 
 

$2,172,191.00 $47,246,804.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $38,472,915.00 $8,773,889.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Servicios de Aprendizaje 
Socio-emocional        

$4,997,269.0
0 

$1,921,377.00   $6,918,646.0
0 

1 2 X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Servicios de Salud Física        $830,214.00 $1,507,497.00   $2,337,711.0
0 

1 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés) y 
Programa "Positive Behavior 
Intervention and Support" 
(Apoyo e Intervención para la 
Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés)        

$200,000.00    $200,000.00 

1 4  Policía escolar (SRO, por sus 
siglas en inglés)        

$485,000.00 $102,000.00   $587,000.00 

1 5 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Apoyo administrativo 
adicional en los sitios 
escolares        

$2,073,384.0
0 

   $2,073,384.0
0 

1 6 X Estudiantes del Inglés        

X Escasos Recursos        
 

Enlace Distrital con la 
Comunidad        

$51,873.00    $51,873.00 

1 7 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Especialista en 
Comunicaciones        

$184,042.00    $184,042.00 

1 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de educación 
para adultos        

$200,000.00 $1,000,600.00  $199,915.00 $1,400,515.0
0 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 9  Personal adicional de apoyo        $334,709.00    $334,709.00 

1 10 X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal        

$90,241.00    $90,241.00 

1 11 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Enlace de Jóvenes Indigentes        $60,285.00    $60,285.00 

1 12               

2 1 X Escasos Recursos        
 

Chromebooks para todos los 
alumnos        

$3,042,933.0
0 

   $3,042,933.0
0 

2 2 X Escasos Recursos        
 

Maestros de intervención 
académica        

$3,002,371.0
0 

   $3,002,371.0
0 

2 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Directores de Aprendizaje 
para la Transición 
Universitaria        

$457,568.00    $457,568.00 

2 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Directores Adicionales de 
Aprendizaje        

$1,051,495.0
0 

   $1,051,495.0
0 

2 5 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Capacitadores de instrucción        $1,005,166.0
0 

  $1,090,404.0
0 

$2,095,570.0
0 

2 6 X Estudiantes del Inglés        
 

Personal de apoyo para 
Estudiantes de Inglés        

$104,766.00    $104,766.00 

2 7 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programa de inducción 
docente        

$796,863.00    $796,863.00 

2 8 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Materiales complementarios 
de instrucción        

$500,000.00 $720,000.00   $1,220,000.0
0 

2 9 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Días adicionales de 
aprendizaje profesional        

$952,681.00    $952,681.00 

2 10 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Personal de Servicios 
Educativos        

$1,370,521.0
0 

  $297,584.00 $1,668,105.0
0 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 11 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Formación Profesional        $1,219,768.0
0 

   $1,219,768.0
0 

2 12 X Estudiantes del Inglés        
 

Auxiliares de evaluación de 
Estudiantes de Inglés        

$680,562.00    $680,562.00 

2 13 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Empleados de medios 
bibliotecarios        

$294,110.00    $294,110.00 

2 14 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Academia de Equidad        $300,000.00    $300,000.00 

2 15 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de Opciones 
Educativas        

$2,274,072.0
0 

$1,854,411.00  $584,288.00 $4,712,771.0
0 

2 16 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de Preparación 
para la Universidad        

$140,000.00    $140,000.00 

2 17 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de Preparación 
Profesional y Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés)        

$430,000.00    $430,000.00 

2 18 X Escasos Recursos        
 

Apoyo de pre-escolar        $149,167.00 $831,499.00   $980,666.00 

2 19 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Clases de tamaño reducido, 
Kínder-3º grado        

$989,649.00    $989,649.00 

2 20 X Escasos Recursos        
 

Certificaciones de Google y 
CCDI        

$106,433.00    $106,433.00 

2 21 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Asignación de fondos de los 
sitios        

$6,239,978.0
0 

   $6,239,978.0
0 

2 22 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Recuperación de créditos        $60,661.00    $60,661.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 23 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Apoyo de auxiliares docentes 
en los primeros años de 
primaria.        

$677,011.00    $677,011.00 

3 1 X Escasos Recursos        
 

Clases de periodo cero        $234,066.00    $234,066.00 

3 2 X Escasos Recursos        
 

Secciones en Portugués        $154,215.00    $154,215.00 

3 3 X Escasos Recursos        
 

Programa "Attention 2 
Attendance" (Atención a la 
asistencia)        

$72,800.00    $72,800.00 

3 4 X Escasos Recursos        
 

Medicina del deporte        $30,000.00    $30,000.00 

3 5 X Escasos Recursos        
 

Programas de Artes Visuales 
y Escénicas        

$125,000.00    $125,000.00 

3 6 X Escasos Recursos        
 

Educación exterior        $275,000.00    $275,000.00 

3 7 X Escasos Recursos        
 

Programa de música de 
primaria        

$893,356.00    $893,356.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $36,317,520.00 $46,325,095.00 

Total a nivel del LEA:         $36,317,520.00 $46,325,095.00 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 Servicios de 
Aprendizaje Socio-
emocional 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $4,997,269.00 $6,918,646.00 

1 2 Servicios de Salud 
Física 

X A nivel del LEA        
 

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $830,214.00 $2,337,711.00 

1 3 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas 
en inglés) y Programa 
"Positive Behavior 
Intervention and 
Support" (Apoyo e 
Intervención para la 
Conducta Positiva) 
(PBIS, por sus siglas 
en inglés) 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $200,000.00 $200,000.00 

1 5 Apoyo administrativo 
adicional en los sitios 
escolares 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas:         
 

$2,073,384.00 $2,073,384.00 

1 6 Enlace Distrital con la 
Comunidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Escasos Recursos        
 

 $51,873.00 $51,873.00 

1 7 Especialista en 
Comunicaciones 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $184,042.00 $184,042.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 8 Programas de 
educación para adultos 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $200,000.00 $1,400,515.00 

1 10 Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal 

X A nivel del LEA        
 

X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 $90,241.00 $90,241.00 

1 11 Enlace de Jóvenes 
Indigentes 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $60,285.00 $60,285.00 

2 1 Chromebooks para 
todos los alumnos 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 $3,042,933.00 $3,042,933.00 

2 2 Maestros de 
intervención académica 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Kínder-6º grado        
 

$3,002,371.00 $3,002,371.00 

2 3 Directores de 
Aprendizaje para la 
Transición Universitaria 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Preparatoria Central 
Valley y Preparatoria 
Ceres        

 

$457,568.00 $457,568.00 

2 4 Directores Adicionales 
de Aprendizaje 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 7º-12º grado        
 

$1,051,495.00 $1,051,495.00 

2 5 Capacitadores de 
instrucción 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $1,005,166.00 $2,095,570.00 

2 6 Personal de apoyo para 
Estudiantes de Inglés 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 7º-12º grado        
 

$104,766.00 $104,766.00 

2 7 Programa de inducción 
docente 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $796,863.00 $796,863.00 

2 8 Materiales 
complementarios de 
instrucción 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $500,000.00 $1,220,000.00 

2 9 Días adicionales de 
aprendizaje profesional 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $952,681.00 $952,681.00 

2 10 Personal de Servicios 
Educativos 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

 $1,370,521.00 $1,668,105.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

X Escasos Recursos        
 

2 11 Formación Profesional X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $1,219,768.00 $1,219,768.00 

2 12 Auxiliares de 
evaluación de 
Estudiantes de Inglés 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 $680,562.00 $680,562.00 

2 13 Empleados de medios 
bibliotecarios 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 9º-12º grado        
 

$294,110.00 $294,110.00 

2 14 Academia de Equidad X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $300,000.00 $300,000.00 

2 15 Programas de 
Opciones Educativas 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $2,274,072.00 $4,712,771.00 

2 16 Programas de 
Preparación para la 
Universidad 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $140,000.00 $140,000.00 

2 17 Programas de 
Preparación 
Profesional y 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $430,000.00 $430,000.00 

2 18 Apoyo de pre-escolar X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Pre-escolar        
 

$149,167.00 $980,666.00 

2 19 Clases de tamaño 
reducido, Kínder-3º 
grado 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Kínder-3º grado        
 

$989,649.00 $989,649.00 

2 20 Certificaciones de 
Google y CCDI 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 $106,433.00 $106,433.00 

2 21 Asignación de fondos 
de los sitios 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 $6,239,978.00 $6,239,978.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 22 Recuperación de 
créditos 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 9º-12º grado        
 

$60,661.00 $60,661.00 

2 23 Apoyo de auxiliares 
docentes en los 
primeros años de 
primaria. 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas:         

 Kínder        
 

$677,011.00 $677,011.00 

3 1 Clases de periodo cero X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Preparatoria Central 
Valley, Preparatoria 
Ceres        

 

$234,066.00 $234,066.00 

3 2 Secciones en 
Portugués 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Preparatoria Central 
Valley, Preparatoria 
Ceres        

 

$154,215.00 $154,215.00 

3 3 Programa "Attention 2 
Attendance" (Atención 
a la asistencia) 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 $72,800.00 $72,800.00 

3 4 Medicina del deporte X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 7º-12º grado        
 

$30,000.00 $30,000.00 

3 5 Programas de Artes 
Visuales y Escénicas 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Kínder-6º grado        
 

$125,000.00 $125,000.00 

3 6 Educación exterior X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 6º grado        
 

$275,000.00 $275,000.00 

3 7 Programa de música de 
primaria 

X A nivel del LEA        
 

X Escasos Recursos        
 

 Kínder-6º grado        
 

$893,356.00 $893,356.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Adjunto #1 Métricas SEL: Cuantitativa 

 
Base de Referencia del Estudiante (de mayo del 2021) 

 
 

Competencia 
SEL 

Estudiantes 
de Primaria 

(3599 estudiantes) 

Estudiantes de 
Secundaria 

(1578 estudiantes) 

Estudiantes de 
Preparatoria 

(1814 estudiantes) 

Comportamiento Académico 73.7% 67% 69.9% 

Comportamiento Emocional 19.4% 19.3% 22.7% 

Comportamiento Social 72.4% 86.5% 89% 

Base de Referencia de mayo del 2021 
* "Estudiantes de Primaria" incluye solo los grados 2-6 
** El porcentaje de Primaria y Secundaria/Prepa refleja a los estudiantes que "No están en Riesgo" 

Meta para los Estudiantes: 

Alcanzar/mantener el 80% o más en todos los niveles de grado y competencias. Base de Referencia del Persona (del 

otoño del 2020) 

Competencia 
SEL 

Familiaridad del 
Personal* 

Prioridades del 
Personal** 

Confianza del 
Personal*** 

Auto-conciencia 50 68 39 

Auto-gestión 51 76 41 

Conciencia Social 49 66 39 

Habilidad para Relacionarse 53 69 45 

Toma de Decisiones 
Responsable 

54 80 50 
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Datos de Base de Referencia de agosto del 2020 

* % refleja respuestas de "extremadamente familiar" o "muy familiar", 

** % refleja respuestas de "gran prioridad" 

*** % refleja respuestas de "extremadamente seguro" o "muy seguro." 

Meta para el Personal: 

Aumento del 5-10% por año con el objetivo de llegar al 80% 

Acciones del Personal: 

# 1 Asegurarse de que todo el personal se capacite y familiarice con los conceptos de SEL cada año. 

# 2 Brindar capacitación adicional al personal en las áreas de aprendizaje socioemocional, con énfasis en la conciencia social y la autoconciencia. 

# 3 Apoyar la capacidad de los maestros para incorporar actividades instructivas que ayuden a los estudiantes a desarrollar las 
competencias SEL. 
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Adjunto #2 

Encuesta de Ambiente Local – Niños Saludables de 
California (CHKS) 

 

 

Base de Referencia (Resultados 20-21) 
 
 

CHKS - 

Estudiantes 
4to grado 6to grado 7mo grado 9no grado 11mo grado 

 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

# de 
encuestados 

350 405 633 434 322 

Adultos que se 
preocupan en la 
escuela 

73 73 63 57 58 

Altas 
expectativas 

87 86 73 71 68 

Participación 

significativa en 

la escuela 

39 38 29 25 21 

Conectividad 
escolar 

76 74 60 55 51 

Motivación 
académica 

80 71 69 63 61 

El % de primaria refleja respuestas de "Sí, todo el tiempo" y "Sí, la mayor parte del tiempo." 
El % de secundaria/preparatoria refleja respuestas de "Muy cierto," "Bastante cierto" o "Totalmente de acuerdo", "De 
acuerdo.” 

 
Resultados 2023-2024 

Mejorar 5% por año o un 15% para 2023-24 

Mantener 80% o más 
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CHKS - Personal Todos Primaria Secundaria Preparatoria 

 
20-21 20-21 20-21 20-21 

# de 

encuestados 

602 553 32 17 

Adultos que se 

preocupan en la 

escuela 

62 62 61 63 

Altas 

expectativas 

65 64 66 65 

Participación 

significativa en la 

escuela 

46 44 58 62 

% refleja respuestas de "Totalmente de acuerdo.” 

 

 

Resultados 2023-24 

Mejorar un 5% por año o un 15% para 2023-24 

Mantener un 80% o más 
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CHKS - Padres Todos Primaria Secundaria Preparatoria Ed Alt. 

 
20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 

# de encuestados 2,035 1,395 224 407 11 

Adultos que se 

preocupan en 

la escuela 

42 48 32 28 11 

Altas expectativas 44 49 35 34 22 

Participación 

significativa en la 

escuela 

44 45 42 32 33 

Los padres se 

sienten bienvenidos 

a participar 

36 42 27 23 13 

% refleja respuestas de "Totalmente de acuerdo" y "De acuerdo.” 

 

Resultados 2023-2024 

Mejorar un 5% por año o un 15% para 2023-24 

Mantener un 80% o más 
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) 
mediante participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final 
adoptado. Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo 
como la plantilla LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados 
mediante el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios 
mejoran la transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el 
requisito para aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así 
como para optimizar la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados 
y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los 
alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser 
significativo y accesible para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los 
involucrados, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al 
desarrollar el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el 
propósito que tiene cada sección. 
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Resumen del Plan 

Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de 
geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información 
que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 
● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que 

incluyen una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier 
inequidad de recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 
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● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del 
plan CSI para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 

Propósito 

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general 
entiendan como el LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. 
Antes de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental 
de Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y 
oficinas de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan 
local de educación especial al desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también 
compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos 
del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre 
metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

Requisitos e Instrucciones 

Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso 
del desarrollo LCAP: 

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo 
sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

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

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Ceres Página 165 de 174 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo 
de una amplia gama de medidas. 
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• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

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

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no 
abordadas por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no 
abordadas dentro de otras metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por 
cuales el LEA, en consulta con involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de 
implementación abordados por otras metas en el LCAP. 

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

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son 
alentados para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que 
reflejaran la reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 
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Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para 
el primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el 
referente de una medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema 
Longitudinal de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente 
entregado a CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que 
se adoptad el LCAP de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un 
cálculo de punto en tiempo captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos 
más recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones 
anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar 
al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar 
al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar 
al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo 
ciclo de tres años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida 
relevante que el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas 
usando todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de 
LEA. Al nivel que una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal 
y normas de desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA 
son alentados para usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales 
dentro de la Interfaz (Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de 
gastos. Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos 
presupuestados de fuentes presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la 
acción contribuye a cumpliendo el requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o 
Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a 
nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar 
los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de 
Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, 
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como mínimo, los programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y 
actividades de formación profesional específicas a los estudiantes del inglés. 

Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un 
subgrupo estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en 
el LCAP diseñado para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó 
una acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en 
el LCAP adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, 
no todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la 
meta en el contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son 
aplicables a las acciones. Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que 
está usando el LEA para impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los 
involucrados. Los LEA son alentados usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son 
estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado 
de este análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Propósito 
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Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los involucrados con una descripción integral, dentro 
de una sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en 
comparación a todos los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los 
requisitos reglamentarios. Descripciones proporcionadas deben incluir detalle, pero aun ser suficientemente abreviadas como para 
promover un mayor entendimiento a los involucrados para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta 
sección debe alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que 
corresponde. Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones 
de todos los previos años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación 
deben aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de 
acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin 
duplicación para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

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

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios 
para alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 
CCR Sección 15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe 
determinar si es que o no la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados 
o implementación actual hasta la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir 
las metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 
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● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de 
grupo o grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos 
inscribiéndose no lo es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa 
de asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de 
la siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la 
tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. 
(Necesidades, Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa 
de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte 
viable y alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z 
proporcionan recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los 
beneficios de tasa de alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una 
tasa de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de 
bajos ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias 
de un estatus en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos 
aumentará significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables 
[Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin 
duplicación en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas 
Semiautónomas, a nivel escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 
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Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa 
como estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las 
prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, 
describa como estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en 
las prioridades estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos 
para cumplir estas metas para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier 
alternativo considerado, apoyando investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e 
incluir la requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente 
orientadas para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad 
local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de 
fondos para cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades 
estatales y en cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos 
ingresos están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos 
en el año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios 
en cantidad. Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y 
Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas 
acciones se esperan resultar en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en 
comparación a los servicios que el LEA proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
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Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente 
en la otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo 
directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 

• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se 
requiere incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

• # de Meta: Incluya el número de Meta LCAP para la acción. 

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

• Grupo(s) Estudiantil(es): Indique el grupo o grupos estudiantil(es) que será(n) los beneficiarios principales de la acción al 
ingresar “Todo” o al ingresar un grupo o grupos estudiantil(es) específico(s). 

• Aumentó / Mejoró: Ponga “Sí” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de 
servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios. 

• Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel 
escolar o limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una 
acción que es a nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una 
acción que es limitada en su alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin 
duplicación. 
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o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o 
más de los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los 
servicios están siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las 
escuelas dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas 
dentro del LEA o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados 
Específicos”. Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas 
preparatorias o kínder-5° grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el 
plazo por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 

• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción. 

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

• Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF 
incluyen todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, 
subvención suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de 
Hogar a Escuela). 

• Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si 
alguna. 

• Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Fondos Federales: Ingrese la cantidad total de Fondos Federales utilizados para implementar esta acción, si alguna. 

• Total de Fondos: Esta cantidad es automáticamente calculada basado en las cantidades ingresadas en las previas cuatro 
columnas. 
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