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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
del 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Ceres            Amy Peterman           

Superintendente adjunto, servicios educativos 
apeterman@ceres.k12.ca.us           

209-556-1520 
 

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, la Ley del Plan de Rescate Americano federal para 2021 y otras leyes de compensación 
estatal y federal han proporcionado la agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo de 
financiamiento para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades en recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar 
los impactos de aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo 
directivo local y socios educativos relacionados a participación en e implementación de estas leyes. 

 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus socios educativos sobre el uso de fundos proporcionados 
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
de 2020-21. 
 

 

El personal del Distrito Escolar Unificado de Ceres se reunió con dos grupos diferentes de socios educativos para revisar el uso de los 
fondos adicionales recibidos después de la adopción inicial del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
correspondiente a 2021-2022. El grupo del Comité Asesor para Padres/el Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y el 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)/los representantes de la comunidad se reunió el 2 
de noviembre de 2021. El grupo de empleados certificados/clasificados se reunió el 21 de octubre de 2021. Durante estas reuniones, el 
personal del distrito compartió los planes y recogió los aportes para la asignación de los fondos adicionales recibidos por el distrito. 

  
 

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional adjunto de la subvención de concentración que recibió 
para aumentar la cantidad de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de 
alumnos que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.  
 

 

En consulta con los socios educativos, el Distrito Escolar Unificado de Ceres determinó que el mejor uso de los fondos adicionales de la 
subvención de concentración es garantizar la continuidad del programa en los próximos años. Los programas que brindan directamente 
servicios de apoyo a estudiantes de bajos recursos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal incluyen puestos adicionales del 
especialista de apoyo estudiantil para centrarse en las necesidades de salud mental de los estudiantes; un mayor número de personal y 
programas de la escuela de verano para acelerar el aprendizaje de los estudiantes después de la pandemia de COVID-19; auxiliares 
docentes adicionales para la enseñanza, a fin de apoyar a los estudiantes en los primeros grados de primaria; apoyo de auxiliares docentes 
a estudiantes inmigrantes; y maestros adicionales de intervención matemática para escuela primaria. 

  
 



 

Suplemento del LCAP para 2021-22 LCAP del Distrito Escolar Unificado de Ceres Página 2 de 6 

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus socios educativos relacionado al uso de fondos federales singulares recibidos que 
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia en los alumnos. 
 

 

El personal del Distrito Escolar Unificado de Ceres se comprometió con todos los grupos de involucrados en el desarrollo de planes de 
gastos para fondos federales únicos destinados a apoyar la recuperación ante la pandemia de COVID-19. Se han realizado y continúan 
celebrándose reuniones periódicas desde el inicio de la pandemia para brindar a los padres, el personal certificado, el personal clasificado, 
los estudiantes y los administradores la oportunidad de participar de manera activa en el debate y ofrecer aportes en diversas áreas 
relacionadas con los impactos del COVID-19 y la recuperación frente a la pandemia. Se desarrollaron listas de necesidades actuales y 
futuras en el transcurso de estas reuniones, lo que condujo directamente a mantener los gastos actuales o agregar otros nuevos destinados 
a ayudar a apoyar a los estudiantes y acelerar el aprendizaje. Las reuniones del Consejo celebradas a lo largo de los últimos dos años 
también sirvieron como un lugar donde se podían hacer comentarios públicos y se podían presentar ideas para gastos. También se llevaron 
a cabo varios comités a nivel escolar y distrital para permitir el debate y la recopilación de información. Durante este tiempo, los tipos de 
gastos de los fondos federales únicos han abarcado una amplia variedad de necesidades según la progresión de la pandemia y las 
necesidades de los estudiantes y el personal a lo largo del tiempo. Los ejemplos más recientes relacionados con los fondos ESSER III (Plan 
de Rescate Estadounidense) incluyen gastos como servicios externos de asesoramiento, actualizaciones de las unidades de climatización 
(HVAC, por sus siglas en inglés), maestros de intervención adicionales, mejora y enriquecimiento de las ofertas de la escuela de verano y 
mejora de los servicios de internet de banda ancha en todo el distrito. Otras necesidades han sido y están siendo satisfechas con fondos 
federales únicos, tales como: apoyo tecnológico adicional en las escuelas, apoyo de custodia adicional, equipos de protección personal y 
artículos de limpieza, así como costos de estudios independientes. Todos los recursos federales únicos se utilizaron para gastos como 
estos. Estas decisiones fueron respaldadas y desarrolladas con aportes de los socios educativos.  

  
 

Una descripción sobre como el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y el plan presupuestario federal de 
Compensación de Emergencia para Escuela Primaria y Secundaria y los éxito y desafíos experimentados durante implementación. 
 

 

Como se describió con anterioridad, el personal del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) consultó a los 
socios educativos en el desarrollo del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés). Luego, fue aprobado según las 
exigencias del Consejo Directivo del CUSD. Todos los socios educativos pudieron proporcionar información y revisar/sugerir revisiones al 
plan. Debido a que se proporcionaron otros fondos estatales y federales a partir del inicio de la pandemia, la mayoría de los gastos del ARP 
aún no se han realizado o se encuentran actualmente en las etapas de planificación de gastos. Los gastos principales planificados son: 
servicios externos de asesoramiento, mejora de los servicios de internet de banda ancha para estudiantes, reducción del tamaño de las 
clases, clases de recuperación de créditos para estudiantes de preparatoria, equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), 
proyectos de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) a nivel distrital, unidades de almacenamiento en los establecimientos para 
almacenar los PPE y los suministros de limpieza, maestros de intervención de matemáticas de primaria y mejoras en la escuela de verano. 
Cada uno de estos gastos beneficiará a los estudiantes y al distrito escolar en su conjunto en los próximos años. Dos ejemplos de acciones 
que ya están en marcha son los maestros adicionales de intervención en escuela primaria y las mejoras en la escuela de verano. Con estas 
dos iniciativas, un mayor número de estudiantes en riesgo académico han podido recibir una intervención oportuna y específica adaptada a 
sus necesidades por parte de maestros acreditados, con una pérdida mínima de otro tiempo de instrucción. El personal del distrito 
continuará desarrollando estos programas en los próximos años. Otro éxito ha sido nuestra capacidad para asegurar y proporcionar todo el 
equipo de protección personal y los suministros de limpieza necesarios en todo el distrito, incluso en ocasiones cuando enfrentamos 
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escasez de suministros y en la cadena de suministros. Los desafíos a tener en cuenta serían iniciar proyectos que involucrarán la 
aprobación del Departamento de Arquitectos del Estado (DSA, por sus siglas en inglés), ya que esto puede llevar mucho tiempo. El personal 
obtuvo la aprobación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) para los proyectos y está listo para 
continuar. Otro desafío ha sido la baja asistencia de los estudiantes durante la pandemia. Puede ser difícil lograr el éxito con muchos de 
estos programas si los estudiantes no están en la escuela para beneficiarse de ellos. Los motivos por los que los estudiantes faltan a la 
escuela son variados y, en ocasiones, inevitables, en particular debido a las restricciones para asistir a la escuela con síntomas de COVID-
19 y los requisitos de cuarentena vigentes. A pesar de las dificultades, el CUSD implementará el ARP para el máximo beneficio posible de 
los estudiantes, especialmente aquellos con más necesidades. 

  
 

Una descripción sobre cómo el LEA está usando recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente con 
los planes aplicables y cumple con el LCAP y la Actualización Anual de 2021-22 del LEA. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Ceres continúa utilizando sus recursos fiscales para abordar las necesidades del 86% de sus estudiantes 
que son estudiantes del inglés de bajos recursos y jóvenes de crianza temporal, así como para mejorar los parámetros alineados con las 
tres metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): 1) asegurar condiciones de aprendizaje excelentes y 
equitativas a través de la participación familiar y un clima escolar positivo dentro de entornos de aprendizaje en buen estado; 2) garantizar 
que los resultados de los alumnos reflejen el acceso, la equidad y los logros que conduzcan a la preparación universitaria y vocacional; y 3) 
mejorar la participación estudiantil de todos los alumnos asegurando conexiones dentro y fuera del salón de clase. 
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
Control Local del 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-22, favor de comunicarse con la oficina de educación del condado (COE, por sus 
siglas en inglés) local o la 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 
 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, la Ley del Plan de Rescate Americano federal para 2021 y otras leyes de compensación 
estatal y federal han proporcionado la agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo de 
financiamiento para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades en recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los 
impactos de aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA 
presenten una actualización sobre la Actualización Anual al LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres antes del 28 de 
febrero de 2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo u cuerpo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021-22 (Suplemento de 2021-22); 

• Todos los datos disponibles sobre el resultado a mitad del año relacionado a las medidas identificadas en el LCAP de 2021-21; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAP de 2021-22. 
Al reportar datos de mitad del año sobre resultados, gastos e implementación, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta información 
de acuerdo con lo más útil para el contexto local, dado que sea sucinto y cuente con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los socios educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse con 
el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022–23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acciones para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 
Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA. 
  

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Instrucciones 
 
  
Responde a las siguientes instrucciones, según se requiera. En responder a estas instrucciones, los LEA deben, al mayor nivel práctico, 
proporcionar respuestas sucintas que cuentan con un nivel de detalle que será significativo y accesible para los socios educativos del LEA y 
el público general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible a los padres. 
 
En responder a estas instrucciones, el LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de 
planificación. Un LEA que elige hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos de planificación deben identificar los 
planes siendo referenciados, donde se pueden encontrar los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan la información 
referenciada se puede encontrar. 
 
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus socios educativos sobre el uso de fundos 
proporcionados mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) de 2020-21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad sobre decidiendo cuales fondos son incluidos en el LCAP y a cuál nivel estos fondos son incluidos. Si 
el LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que fuera típicamente haber incluido dentro de su LCAP, identifica los 
fondos proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el 
LEA ha incluido sus socios educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP de 2021-22 adoptado, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional adjunto de la subvención de concentración que 
recibió para aumentar la cantidad de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de 
alumnos que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o el adjunto de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describe como el LEA está usando, o planea usar, los fondos adjuntos de subvención de concentración recibidos consistente con la Sección 
42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, clasificado, o ambos, 
incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares superiores al 55 por ciento de 
inscripción estudiantil sin duplicación, comparado a escuela con una inscripción estudiantil sin duplicación que es igual a o inferior al 55 por 
ciento. 
 
En caso de que el adjunto adicional de la subvención de concentración no es suficiente para aumentar la cantidad de personal 
proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción estudiantil sin duplicación que es superior al 55 por 
ciento, describe como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una 
escuela con una inscripción estudiantil sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
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Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus socios educativos relacionado al uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia en los alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar la recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia en los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describe cómo y cuándo el LEA incluyó sus socios educativos sobre el uso de fondos federales singulares que recibió que están diseñados 
para apoyar la recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia en los alumnos. Consulta la página web Hoja 
de Resumen del Financiamiento de Recuperación para COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación de COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir inclusión que se ha llevado a cabo relacionado a fondos estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre como el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y el plan presupuestario 
federal de Compensación de Emergencia para Escuela Primaria y Secundaria y los éxito y desafíos experimentados durante 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describe la implementación del LEA de sus esfuerzos por mantener la salud y seguridad de los alumnos, educadore y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano federal de 2021 y su implementación del 
plan presupuestario de Compensación de Emergencia para Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la 
fecha, incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre cómo el LEA está usando recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y la Actualización Anual de 2021-22 del LEA.” 
 
Resume como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos de aplicables 
planes de manera que cumple con el LCAP de 2021-22 del LEA. Para propósitos de responder a este tema, “planes aplicables” incluyen el 
Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

 

Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) para 2021-22 
Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

 

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 

 
 

Meta 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.         

 

Razón 

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.         

 

Anticipados Objetivos Mensurables Anuales para la Meta 1 

Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

1 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% 

 

Resultados de 2021-22 (Digital 
Schools): 
 
0/0% 
 
0/0% 
 
 

0% 
 
0% 
 

1 Acceso a materiales de 
instrucción alineados con las 
normas.        

Resultados 2020-21 (Informe 
Williams): 
 

0% 

 
 

Resultados de 2021-22 
(Informe Williams): 
 
0% 
 
 

Mantener 0% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

1 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 

 

No hay datos disponibles Mantener 0 espacios. 

 Aprendizaje Social-Emocional 
 

A. Medidas cuantitativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Medidas cualitativas 
        

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) 
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 

 

A. Medidas cuantitativas: 
No hay datos disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Medidas cualitativas: 
Resultados de 2021-22 
(resultados del examen de 
aprendizaje socioemocional 
[SEL, por sus siglas en inglés] y 
de la encuesta al personal): 
Véase el anexo n.o 1B 
 
 

A. Medidas cuantitativas: 
Mantener los servicios, según lo 
que muestren las necesidades 
estudiantiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

No hay datos disponibles Mantener los servicios según lo 
que muestren las necesidades 
de los alumnos. 
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Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

Religiones por salud y nutrición: 
644 

Clínicas comunitarias influenza: 
200 

Clínicas de salud: 0 

Revisión dental: 3 

Visitas a la oficina saludo: 3,609 

Pruebas de evaluación de 
riesgo de TB: 213 

Planes individuales de salud: 
146 

Medicina del deporte: 641 
 
 

3 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 las familias: 
implementación completa 
 

#4 Múltiples oportunidades para 
la comunicación bilateral: 
implementación completa 
 

#5 Formación profesional para 
mejorar la asociación con las 

No hay datos disponibles #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 
 
#4 Múltiples oportunidades para 
la comunicación bilateral: 
implementación completa 
 
#5 Formación profesional para 
mejorar la asociación con las 
familias: implementación 
completa 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

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 

 

#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 

 

#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 
 
#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 todos los involucrados, 
para incrementar la 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

#12 Proporcionar oportunidades 
para todos los involucrados, 
para incrementar la 
participación de las familias con 
baja representación: 
implementación completa 

 

participación de las familias con 
baja representación: 
implementación completa 
 

6 Encuesta sobre clima local        2020-21 (Encuesta "Healthy 
Kids" [Niños Saludables] de 
California [CHKS, por sus siglas 
en inglés]): 
 

Ver adjunto #2 

 

No hay datos disponibles Mejorar un 5% anual aún 15% 
para 2023-2024, o mantener un 
80% o más. 

6 Tasa de suspensión        Resultados de la Interfaz de 
Datos Escolares de California 
2019: 
 

Tasa de suspensión: 4.5% 

 

2021-2022 Año hasta la fecha 
(Infinite Campus): 
 
Índice de suspensiones: 1.57% 
 
 

Tasa de suspensión de 3.5% o 
menos 

6 Tasa de expulsión        Resultados 2019-20 
(Dataquest): 
 

0.30% 

 

2021-2022 Año hasta la fecha 
(Infinite Campus): 
 
0.11% 
 
 

Mantener una tasa por debajo 
de 0.5% 

 

Acciones y Servicios 

Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

1.1 Servicios de Aprendizaje 
Socio-emocional 
Proporcionar acceso a los 
alumnos a servicios y 
apoyos de habilidades 
sociales, orientación, salud 
mental y asesoría.        

En curso  LCFF $4,654,274        

Otro Estatal $1,787,977        
 

LCFF $342,995        

Otro Estatal $133,400        
 

$6,918,646.00 $6,988,468 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

 
 

1.2 Servicios de Salud Física 
Proporcionar acceso a los 
alumnos y sus familias a 
servicios y apoyos de salud 
física.        

 
 

En curso  LCFF $688,751        

Otro Estatal $1,482,447        
 

LCFF $141,463        

Otro Estatal $25,050        
 

$2,337,711.00 $2,337,711 

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) 
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.        

 
 

En curso  LCFF $186,029        
 

LCFF $13,971        
 

$200,000.00 $236,177 

1.4 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 

En curso   LCFF $485,000        

Otro Estatal $102,000        
 

$587,000.00 $587,600 
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Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

mejorar la seguridad de 
todos los alumnos.        

 
 

1.5 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.        

 
 

En curso  LCFF $2,073,384        
 

 $2,073,384.00 $2,121,044 

1.6 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.        

 
 

En curso  LCFF $51,873        
 

 $51,873.00 $54,618 

1.7 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.        

 
 

En curso  LCFF $172,017        
 

LCFF $12,025        
 

$184,042.00 $196,254 

1.8 Programas de educación 
para adultos 

En curso  LCFF $177,770        

Otro Estatal $625,331        

LCFF $22,230        

Otro Estatal $375,269        

$1,400,515.00 $1,400,515 
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Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

Financiamiento adicional 
para los programas de 
Educación para Adultos.        

 
 

Federal $112,416        
 

Federal $87,499        
 

1.9 Personal adicional de 
apoyo 
Proporcionar el apoyo 
correspondiente de 
personal, almacenamiento 
y nómina, como resultado 
de los programas 
añadidos.        

 
 

En curso  LCFF $330,309        
 

LCFF $4,400        
 

$334,709.00 $351,917 

1.10 Enlace de Jóvenes de 
Crianza Temporal 
Enlace con la cCmunidad 
para apoyar a los Jóvenes 
de Crianza Temporal.        

 
 

En curso  LCFF $72,831        
 

LCFF $17,410        
 

$90,241.00 $92,227 

1.11 Enlace de Jóvenes 
Indigentes 
Enlace con la comunidad 
para apoyar a los jóvenes 
indigentes.        

 
 

En curso  LCFF $58,585        
 

LCFF $1,700        
 

$60,285.00 $63,862 

1.12  
        

 
 

      

 
 

Meta 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.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Razón 

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.         

 

Anticipados Objetivos Mensurables Anuales para la Meta 2 

Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

4 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 

Jóvenes Indigentes: 86.3 
puntos bajo la norma 

 

Resultados de la Revisión 
Universal FastBridge de 2021-
2022: 
 
Todos los alumnos: 40% - No 
están en riesgo académico 
Estudiantes del inglés: 14% - 
No están en riesgo académico 
Alumnos con discapacidades: 
13% - No están en riesgo 
académico 
Jóvenes indigentes: 27% - No 
están en riesgo académico 
 
 

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) 
 

4 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 

 

Resultados de la Revisión 
Universal FastBridge de 2021-
2022: 
 
Todos los alumnos: 38% - No 
están en riesgo académico 
Estudiantes del inglés: 18% - 
No están en riesgo académico 
Alumnos con discapacidades: 
12% - No están en riesgo 
académico 
Jóvenes indigentes: 21% - No 
están en riesgo académico 
 

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) 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

 

4 Indicador de preparación para 
la universidad/carrera 
profesional - % preparado        

Resultados 2019-2020 (informe 
de mediciones de preparación 
para la universidad/carrera 
profesional) 
 

50% preparado 

 

No hay datos disponibles 55% preparado 

4 Tasa de aprobación de 
Colocación Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) (3 o más)        

Resultados REVISADOS de 
2019-2020 (Dataquest): 
 

46.17% 
 
 
 

Resultados de 2020-2021 
(College Board): 
 
29.24% 
 
 

Mantener un 75% o más 

4 Resultados del Programa de 
Evaluación Temprana (EAP, 
por sus siglas en inglés)        

Resultados REVISADOS de 
2018-2019 (Dataquest): 
 

Artes lingüísticas en inglés 

Porcentaje de norma superada: 
16.11% 

Porcentaje de norma cumplida: 
35.67% 

 

Matemáticas 

Porcentaje de norma superada: 
5.50% 

Porcentaje de norma cumplida: 
13.71% 
 
 
 

Resultados de 2020-2021 
(Dataquest): 
 
Artes lingüísticas en inglés 
Porcentaje de norma superada: 
19.96% 
Porcentaje de norma cumplida: 
33.39% 
 
Matemáticas 
Porcentaje de norma superada: 
2.3% 
Porcentaje de norma cumplida: 
13.6% 
 
 

% que cumple o supera la 
norma: mantener un 60% o 
más. 

4 Tasa de culminación de las 
trayectorias de Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés)        

Resultados 2019-2020 (Infinite 
Campus): 
 

16% 
 

Resultados de 2020-2021 
(Infinite Campus): 
 
16% 
 

Mantener un 25% o más. 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

 

4 Progreso de los Estudiantes de 
Inglés        

Resultados de la Interfaz de 
Datos Escolares de California 
2019: 
 

El 38.3% progresó 

 

2019-2020 y 2020-2021 
(Dataquest): 
 
Niveles en las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de 2019-2020: 
1 - 14.3% 
2 - 30.2% 
3 - 39.6% 
4 - 15.8% 
 
Niveles en las evaluaciones 
ELPAC de 2020-2021: 
1 - 19.0% 
2 - 39.8% 
3 - 36.3% 
4 - 4.9% 
 
 

El 45% demostró progreso 

4 Tasa de re-clasificación de 
Estudiantes de Inglés        

Resultados 2019-2020 
(Dataquest): 
 

Tasa de reclasificación de 
20.6% 

 

Resultados de 2020-2021 
(Dataquest): 
 
Índice de reclasificación: 6.8% 
 
 

Mantener una tasa de 20% o 
más. 

2 Implementación de la 
herramienta para la reflexión 
sobre las normas académicas. 
 

Escala: 
Fase de exploración de 
investigación 

Inicio del desarrollo 

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 

2021-22 (Herramienta de 
autorreflexión del indicador 
local) 
 
N.º 1: Formación profesional: 
Artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés): 
implementación total 

#1:  Formación Profesional: 
Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés):  
implementación completa 
Matemáticas:  implementación 
completa 
Historia/Ciencias Sociales:  
implementación completa 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

Implementación inicial 
Implementación completa 

Implementación completa y 
sostenibilidad 

        

Matemáticas:  implementación 
completa 

Historia/Ciencias Sociales:  
implementación completa 

Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus 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:  
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 

Matemáticas: implementación 
total 
Historia/Estudios Sociales: 
implementación total 
Desarrollo del Idioma Inglés: 
implementación total 
Ciencias: implementación inicial 
 
N.º 2: Materiales instructivos 
Artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés): 
implementación total 
Matemáticas: implementación 
total 
Historia/Estudios Sociales: 
implementación total 
Desarrollo del Idioma Inglés: 
implementación total 
Ciencias: implementación total 
 
N.º 3: Apoyo a políticas y 
programas 
Artes lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés): 
implementación total 
Matemáticas: implementación 
total 
Historia/Estudios Sociales: 
implementación total 
Desarrollo del Idioma Inglés: 
implementación total 
Ciencias: implementación inicial 
 
N.º 4: Implementación de 
normas 

Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas en inglés):  
implementación completa 
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:  
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 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

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 

 

#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 

 

Educación de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés): 
implementación total 
Educación física (PE, por sus 
siglas en inglés): 
implementación total 
Idiomas del mundo: 
implementación total 
Salud: implementación total 
Artes visuales y escénicas 
(VPA, por sus siglas en inglés): 
implementación total 
 
N.º 5: Participación en el 
liderazgo escolar 
Identificación de las 
necesidades de aprendizaje 
profesional de los grupos de 
maestros o del personal en su 
conjunto: implementación total y 
sostenibilidad 
Apoyo a los maestros en las 
normas que aún no dominan: 
implementación total y 
sostenibilidad 
Identificación de las 
necesidades de aprendizaje 
profesional de cada maestro: 
implementación total y 
sostenibilidad 
 
 

Idiomas del mundo:  
implementación completa 
Salud:  implementación 
completa 
Artes Visuales Escénicas (VPA, 
por sus siglas en inglés): 
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 
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Acciones y Servicios 

Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

2.1 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.        

 
 

En curso  LCFF $1,670,988        
 

LCFF $1,371,945        
 

$3,042,933.00 $3,596,377 

2.2 Maestros de intervención 
académica 
Proporcionar maestros 
adicionales en cada 
primaria para apoyar la 
intervención académica.        

 
 

En curso  LCFF $2,989,371        
 

LCFF $13,000        
 

$3,002,371.00 $3,203,025 

2.3 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.        

 
 

En curso  LCFF $457,568        
 

 $457,568.00 $472,120 

2.4 Directores Adicionales de 
Aprendizaje 
Proporcionar Directores de 
Aprendizaje adicionales 
para disminuir la relación 
alumno-orientador, para los 
alumnos de secundaria.        

 
 

En curso  LCFF $1,051,495        
 

 $1,051,495.00 $1,090,665 
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Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

2.5 Capacitadores de 
instrucción 
Proporcionar capacitadores 
de instrucción adicionales 
para apoyar el aprendizaje 
profesional de personal del 
distrito.        

 
 

En curso  LCFF $1,005,166        

Federal $1,090,404        
 

 $2,095,570.00 $2,169,209 

2.6 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.        

 
 

En curso  LCFF $104,766        
 

 $104,766.00 $107,887 

2.7 Programa de inducción 
docente 
Proporcionar un programa 
de inducción docente para 
apoyar los maestros 
nuevos en la profesión.        

 
 

En curso  LCFF $623,617        
 

LCFF $173,246        
 

$796,863.00 $803,278 

2.8 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.        

En curso  LCFF $23,481        
 

LCFF $476,519        

Otro Estatal $720,000        
 

$1,220,000.00 $1,220,000 
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Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 
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de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

 
 

2.9 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.        

 
 

Ongoing  LCFF $952,681        
 

 $952,681.00 $913,141 

2.10 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.        

 
 

En curso  LCFF $1,370,521        

Federal $297,584        
 

 $1,668,105.00 $1,608,131 

2.11 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).        

 
 

En curso  LCFF $440,308        
 

LCFF $779,460        
 

$1,219,768.00 $1,219,768 

2.12 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.        

En curso  LCFF $676,562        
 

LCFF $4,000        
 

$680,562.00 $696,568 
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2.13 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.        

 
 

En curso  LCFF $294,110        
 

 $294,110.00 $310,241 

2.14 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.        

 
 

2021-2022, 
2022-2023 

 LCFF $26,353        
 

LCFF $273,647        
 

$300,000.00 $300,000 

2.15 Programas de Opciones 
Educativas 
Proporcionar programas 
extra-curriculares antes y 
después de clase y 
escuela de verano.        

 
 

  LCFF $2,071,851        

Otro Estatal $1,654,872        

Federal $578,118        
 

LCFF $202,221        

Otro Estatal $199,539        

Federal $6,170        
 

$4,712,771.00 $2,438,699 

2.16 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 

En curso  LCFF $15,300        
 

LCFF $124,700        
 

$140,000.00 $140,000 
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Avanzada, visitas a 
universidades. etc.).        

 
 

2.17 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).        

 
 

En curso  LCFF $273,360        
 

LCFF $156,640        
 

$430,000.00 $450,000 

2.18 Apoyo de pre-escolar 
Proporcional personal de 
apoyo adicional para los 
programas de pre-escolar.        

 
 

En curso  LCFF $149,167        

Otro Estatal $831,499        
 

 $980,666.00 $988,218 

2.19 Clases de tamaño 
reducido, Kínder-3º grado 
Proporcionar maestros 
adicionales para disminuir 
la relación maestro:alumno.        

 
 

En curso  LCFF $989,649        
 

 $989,649.00 $951,236 

2.20 Certificaciones de 
Google y CCDI 
Proporcionar estipendios a 
los maestros acreditados 
en Instrucción Directa y 
Google.        

 
 

En curso  LCFF $106,433        
 

 $106,433.00 $94,822 
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2.21 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.        

 
 

En curso  LCFF $4,427,731        
 

LCFF $1,812,247        
 

$6,239,978.00 $6,851,529 

2.22 Recuperación de créditos 
Proporcionar 
oportunidades adicionales 
para la recuperación de 
créditos, con el fin de 
incrementar las tasas de 
graduación.        

 
 

En curso  LCFF $60,661        
 

 $60,661.00 $51,490 

2.23 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.        

 
 

En curso  LCFF 677,011        
 

 $677,011.00 $707,884 

 
 

Meta 3 
Incrementar la vinculación de todos los alumnos, garantizando conexiones significativas tanto dentro como fuera del salón de clases.         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#goalDescription


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Ceres Página 20 de 24 
Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

Razón 

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.         

 

Anticipados Objetivos Mensurables Anuales para la Meta 3 

Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

5 Tasa de asistencia escolar        Resultados 2019-2020 (informe 
P-2) 
 

95.37% 

 

Resultados de 2021-22 del año 
hasta la fecha (Infinite 
Campus): 
 
91.53% 
 
 

Mantener un 95% o más. 

5 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% 

Alumnos de educación 
especial: 14.9% 

Jóvenes indigentes: 21.0% 
 

2020-2021 (Dataquest): 
 
Todos los alumnos: 24.6% 
Estudiantes del inglés: 31.7% 
Alumnos con discapacidades: 
32.4% 
Jóvenes indigentes: 42.90% 
 
 

Todos los alumnos: 7% 
Estudiantes de Ingles: 5.2% 
Alumnos de educación 
especial: 12% 
Jóvenes indigentes: 18% 
 

5 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% 
 

Resultados de 2020-2021 
(informe del Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento Estudiantil de 
California [CALPADS, por sus 
siglas en inglés] n.º 1.12): 
 
0.04% 
 
 

Mantener 0 deserciones. 

5 Tasa de deserción en 
preparatoria        

Resultados 2019-2020 
(Dataquest): 
 

2020-2021 (Dataquest): 
 
8.3% 

8% 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

10.6% 

 

 
 

5 Tasa de graduación        Resultados 2019-2020 
(Dataquest): 
 

Todos los alumnos: 87% 

Tasa de la preparatoria Argus: 
65% 

Tasa de la preparatoria 
Endeavor: 54% 

Estudiantes de Inglés: 59% 

Alumnos con Discapacidades: 
59% 

Jóvenes indigentes: 77% 

 

Resultados de 2020-2021 
(Dataquest): 
 
Todos los alumnos: 86% 
Índice de la Preparatoria Argus: 
54% 
Índice de la Preparatoria 
Endeavor: 81% 
Estudiantes del inglés: 68% 
Alumnos con discapacidades: 
69% 
Jóvenes indigentes: 70% 
 
 

Todos los alumnos: 90% 
Tasa de la preparatoria Argus: 
68% 
Tasa de la preparatoria 
Endeavor: 68% 
Estudiantes de Inglés: 68% 
Alumnos con Discapacidades: 
68% 
Jóvenes indigentes: 80% 
 

7 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: 
Resultados 2019-2020: 
Tasa de culminación A-G 
(Dataquest): 
Todos los alumnos: 42.2% 

Estudiantes de Inglés: 8.8% 

Alumnos con Discapacidades: 
8.9% 

 

Kínder a 8.º grado: 
Resultados de 2021-22 (Infinite 
Campus): 
El 100% de los estudiantes 
reciben el currículo completo 
(artes lingüísticas en inglés, 
matemáticas, estudios 
sociales/historia, ciencias). 
 
9.º a 12.º grado: 
Resultados de 2020-21: 
Índice de finalización A-G 
(Dataquest): 
Todos los alumnos: 39.3% 
Estudiantes del inglés: 12.3% 
Alumnos con discapacidades: 
10.3% 
 
Inscripción a Educación de 
Carrera Técnica (CTE, por sus 

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 
(CTE, por sus siglas en inglés) 
(9º-12º grado) 
Todos los alumnos: 53% 
Estudiantes de Inglés: 33% 
Alumnos con Discapacidades: 
36% 
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Priorida
d 

Medida Referente 
Progreso a Mitad de Año para Año 

1 
Resultado Deseado para 2023-24 

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% 
 

siglas en inglés) (Infinite 
Campus) 
Todos los alumnos: 45% 
Estudiantes del inglés: 21% 
Alumnos con discapacidades: 
41% 
 
 

 

Acciones y Servicios 

Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
Personal 

Cantidad Total 
de Fondos 

Informe de Mitad 
del Año 

3.1 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.        

 
 

En curso  LCFF $234,066        
 

 $234,066.00 $249,292 

3.2 Secciones en Portugués 
Proporcionar secciones 
para incrementar las 
ofertas de portugués, con 
el fin de ampliar oferta de 
idiomas modernos.        

 
 

En curso  LCFF $154,215        
 

 $154,215.00 $152,819 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/20LCAP/Instructions/20LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Ceres Página 23 de 24 
Informe de Mitad del Año sobre Acciones y Servicios 

Meta/ 
Acción 

Título/Descripción 
de Acción 

Plazo 
Contribuyen

do 
Gastos del 
Personal 

Gastos no del 
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Informe de Mitad 
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3.3 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.        

 
 

En curso   LCFF $72,800        
 

$72,800.00 $72,800 

3.4 Medicina del deporte 
Proporcionar medicina del 
deporte gratuita para todos 
los alumnos.        

 
 

En curso   LCFF $30,000        
 

$30,000.00 $30,000 

3.5 Programas de Artes 
Visuales y Escénicas 
Proporcionar programas de 
artes visuales y escénicas 
(excursiones, "Visiting 
Artists" [Visitando Artistas], 
etc.).        

 
 

En curso   LCFF $125,000        
 

$125,000.00 $125,000 

3.6 Educación exterior 
Cubrir los gastos para que 
todos los alumnos de 6º 
asistan al programa 
"Outdoor Education" 
(Educación al aire libre).        

 
 

En curso   LCFF $275,000        
 

$275,000.00 $275,000 

3.7 Programa de música de 
primaria 
Proporcionar un programa 
de música de primaria para 

En curso  LCFF $700,013        
 

LCFF $193,343        
 

$893,356.00 $938,624 
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los alumnos de Kínder-6º 
grado.        

 
 

 


