
Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

Código CDS: 50-71043-0107136 

Ciclo Escolar: 2021-22 

Información de contacto del LEA: 

Sarah Olson, Ed.D. 

Directora 

saolson@ceres.k12.ca.us 

209-556-1610 
 

 
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 Escuela Preparatoria 

Semiautónoma Whitmore espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
El total de los ingresos proyectados para el Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore es 
$1,684,434, del cual $1,547,520 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $136,814 son 
otros fondos estatales, $100 son fondos locales y $0 son fondos federales. De los $1,547,520 en Fondos 

Subvenciones LCFF 
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$101,726 , 6%
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LCFF, $101,726 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 Escuela Preparatoria Semiautónoma 

Whitmore para el 2021-22. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en 
su LCAP. 

 
El Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore planea gastar $1,737,710 para el ciclo escolar 2021-
22. De esa cantidad, $222,033 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $1,515,677 no está 
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para 
lo siguiente: 

 
Salarios de maestros/as y miembros de personal, operaciones y mantenimiento. 
        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas Necesidades en el LCAP para 

el Ciclo Escolar 2021-22 
 
En 2021-22, el Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore está proyectando que recibirá $101,726 
basado en la inscripción de jóvenes de crianza, Estudiantes del Inglés y bajos ingresos. El Escuela 
Preparatoria Semiautónoma Whitmore debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore planea 
gastar $222,033 hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP. 
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Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para Alumnos de Altas 
Necesidades en 2020-21 

 
Esta gráfica compara lo que el Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 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 Escuela Preparatoria Semiautónoma 

Whitmore 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 Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore presupuestó en su Plan de Continuidad de 
Aprendizaje $26,700 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas 
necesidades. El Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore en verdad gastó $16,803 para acciones 
para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2020-21. 

 
Si bien se planificaron compras de nueva tecnología al comienzo del año escolar 2020-21, se determinó 
que dichas compras eran innecesarias. Los/Las estudiantes con grandes necesidades continuaron 
teniendo acceso a la tecnología, al igual quelos miembros de personal de la Escuela Preparatoria 
Semiautónoma Whitmore. 
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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 

Escuela Preparatoria Semiautónoma 
Whitmore            

Sarah Olson, Ed.D.            
Directora 

saolson@ceres.k12.ca.us            
209-556-1610 

 
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 de aprendizaje excelentes y equitativas para todos/as los/las estudiantes a través de una instrucción eficaz 
que se lleve a cabo en entornos 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: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
A1|A2. Porcentaje altamente calificado; grado en que se asigna a 
los maestros/las maestras, grado en que los maestros/las 
maestras se encuentran completamente acreditados/as, índices 
de certificación de la Certificación Ceres de Instrucción Directa.        

19-20 
Personal altamente calificado: 
95% o más 
 
Grado en el que se asigna a los maestros/las maestras de 
manera apropiada: 
95% o más 
 
Grado en el que los maestros/las maestras se encuentran 
completamente acreditados/as para dictar la materia: 
95% o más 
 
Certificación Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas 
en inglés): 
45% o más 
        

A1|A2. Porcentaje altamente calificado; grado en que se asigna a 
los maestros/las maestras, grado en que los maestros/las 
maestras se encuentran completamente acreditados/as, índices 
de certificación de la Certificación Ceres de Instrucción Directa. 
 
Resultados de 2019-20: 
La recopilación de datos del indicador local requiere nuevos 
criterios para el seguimiento del personal. Los datos que se 
incluyen a continuación cumplen con los nuevos criterios, pero 
difieren del resultado medible que se escribió en el plan de 2019-
20. 
 
Personal altamente calificado: 
N/A 
 
Grado en el que se asigna a los maestros/las maestras de manera 
apropiada: 
N/A 
 
Grado en el que los maestros/las maestras se encuentran 
completamente acreditados/as para dictar la materia: 
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: 78.0% 
2017-2018: 100% 
2018-2019: 100% 
 
Grado en el que se asigna a los maestros/las maestras de 
manera apropiada: 
2016-2017: 100.0% 
2017-2018: 100% 
2018-2019: 100% 
 
Grado en el que los maestros/las maestras se encuentran 
completamente acreditados/as para dictar la materia: 
2016-2017: 89.0% 
2017-2018: 98% 
2018-2019: 98% 
 
Certificación Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas 
en inglés): 
2016-2017: 31% 
2017-2018: 33% 
2018-2019: 21% 
        

 

 
Maestros/Maestras ineficaces: 
25% 
 
Maestros/Maestras fuera del campo: 
0% 
 
Maestros/Maestras sin experiencia: 
37% 
 
Certificación Ceres de Instrucción Directa (CCDI, por sus siglas en 
inglés): 
16% 
 
 

Medida/Indicador 
A3|A4. Inventario de materiales de instrucción; encuesta de 
satisfacción tecnológica para los empleados.        

19-20 
Implementar adopciones en 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 dispositivos de “1:World” (Un Mundo). 
 
Probar y adoptar las Normas de Ciencia de la Próxima 
Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 

A3|A4. Inventario de materiales de instrucción; encuesta de 
satisfacción tecnológica para los empleados. 
 
Resultados de 2019-20: 
El personal continuó con la implementación de Artes Lingüísticas 
en Inglés/Inglés para 9.º a 12.º grado. 
Desarrollo del Lenguaje, Matemáticas, Historia/Estudios Sociales 
y dispositivos de “1:World” (Un Mundo). 
El personal puso a prueba y adoptó materiales instructivos para 
Ciencias de la escuela preparatoria. 
 
Encuesta sobre satisfacción tecnológica: 
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Deseado Actual 

 
Mantener el nivel de satisfacción en 4.0 o más. 
        

Referente 
El personal implementó la adopción de materiales instructivos de 
Historia/Estudios Sociales para 9.º a 12.º grado, y siguió 
implementando materiales para Inglés/Artes Lingüísticas, 
Matemáticas y dispositivos de “1:World” (Un Mundo) para 9.º a 
12.º grado. Además, se identificaron los estándares esenciales 
de aprendizaje para Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de 9.º a 12.º grado, y para Ciencias y Estudios 
Sociales de 9.º a 12.º grado. Se implementaron mapas de 
normas y evaluaciones sumativas para Matemáticas de 9.º a 12.º 
grado. 
 
Encuesta sobre satisfacción tecnológica: 
2016-2017: 4.5 de 5.0 
2017-2018: 4.43 de 5.0 
2018-2019: 4.49 de 5.0 
        

 

N/A - Encuesta no administrada debido a los cierres por el 
COVID-19. 
 
 

Medida/Indicador 
A5. Protocolo de visita al lugar de la instalación; encuesta de 
satisfacción con las instalaciones        

19-20 
Mantener una calificación de 9 o 10. 
 
Mantener el nivel de satisfacción en 4.0 o más. 
        

Referente 
Protocolo de visita al lugar de la instalación de 2016-2017: 
Recibió un Muy Bueno (9) en la clasificación de instalaciones del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en 
inglés). 

A5|A6. Protocolo de visita al lugar de la instalación; encuesta de 
satisfacción con las instalaciones. 
 
Resultados de 2019-20: 
Protocolo de visita al lugar de la instalación: 
N/A - Debido al cierre por el COVID-19. 
 
Encuesta de satisfacción con las instalaciones: 
N/A - Encuesta no administrada debido al cierre por el COVID-19. 
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Deseado Actual 

 
Encuesta de satisfacción con las instalaciones: 
2016-2017: 4.54 de 5.0 
2017-2018: 4.35 de 5.0 
2018-2019: 4.63 de 5.0 
        

 

Medida/Indicador 
A6|A7. Visitas de normas instructivas; recorridos en el salón de 
clase.        

19-20 
Implementación más profunda y efectiva de las normas y 
prácticas instructivas mediante observaciones formales e 
informales en el salón de clase.        

Referente 
Se supervisó la implementación de las normas a través de 
recorridos regulares en el salón de clase, mediante el uso del 
diseño instructivo del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, 
por sus siglas en inglés) y las normas de impartición. Se 
realizaron sugerencias a los maestros/las maestras con un 
enfoque en la implementación de las normas. Los maestros/Las 
maestras demuestran un crecimiento continuo en la 
implementación efectiva de las normas.        

 

A6|A7. Visitas de normas instructivas; recorridos en el salón de 
clase. 
 
Resultados de 2019-20: 
Se supervisó la implementación de las normas a través de 
recorridos en el salón de clases y visitas al establecimiento, 
mediante el uso del diseño instructivo del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés) y las normas 
de impartición, así como la herramienta “Roadmap Proficiency” 
(Dominio de la hoja de ruta). El seguimiento indicó que los 
maestros/las maestras y los equipos de maestros/maestras 
continúan demostrando un crecimiento en la implementación 
efectiva de las normas. 
 
 

Medida/Indicador 
A8A9. Horario maestro de cursos e inscripción; índice de 
finalización del curso “a-g” de la Universidad de California (UC, 
por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, 
por sus siglas en inglés); horario de Artes y Música.        

19-20 
Mantener la inscripción en Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) en concordancia con los incrementos 
porcentuales en la inscripción general. 
 

A8|A9. Horario maestro de cursos e inscripción; índice de 
finalización del curso “a-g” de la Universidad de California (UC, 
por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California (CSU, 
por sus siglas en inglés); horario de Artes y Música. 
 
Resultados de 2019-20: 
Expansión de la oferta de cursos: 0 
 
Inscripción a Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
29 estudiantes 
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Deseado Actual 

Aumentar la finalización del curso “a-g” de la Universidad de 
California (UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés) en un 5%. 
        

Referente 
Expansión de la oferta de cursos: 
2016-2017: n/a 
2017-2018: n/a 
2018-2019: 1 
 
Inscripción a Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés): 
2016-2017: 25 estudiantes 
2017-2018: 36 estudiantes. 
2018-2019: 33 estudiantes. 
 
Inscripción a Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés): 
2016-2017: n/a 
2017-2018: n/a 
2018-2019: n/a 
 
Finalización de los cursos “a-g” de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés): 
2015-2016: 42.1% 
2016-2017: 50.0% 
2017-2018: 52% 
        

 

Inscripción a Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés): 
0% 
 
Finalización de los cursos “a-g” de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés): 
94% (Clase de 2019) 
 
 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

A1. Maestros/Maestras y personal educativo que están completamente 
acreditados y altamente calificados. 

 

0091/0830 Salarios y beneficios 
de los maestros/las maestras 

0091/0830 Salarios y beneficios 
de los maestros/las maestras 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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A1a. Contratar maestros/maestras y personal de instrucción que estén 
altamente calificados y completamente acreditados. Asistir a ferias de 
contratación y realizar anuncios publicitarios de manera generalizada 
para atraer a personal que está altamente calificado. 

 

A1b. Equilibrar la colocación del personal, por experiencia y el nivel de 
habilidad, en el lugar y dentro de los establecimientos. 

 

A1c. Supervisar la instrucción y garantizar la efectividad de la 
instrucción continua para todo el personal; además, brindar apoyo y 
aprendizaje profesional según sea necesario, dentro de lo que se 
incluye la capacitación de instrucción para todos/as los maestros/las 
maestras, proveedores de apoyo para maestros/maestras en iniciación 
y capacitadores de compañeros/as para maestros/maestras que formen 
parte de un programa de practicantes. 

 

A1d. Implementar una encuesta sobre las necesidades y la efectividad 
del aprendizaje profesional. Utilizar los datos para evaluar la efectividad 
e informar el desarrollo del aprendizaje profesional futuro. 

 

 

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 490,902  

1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 597,731 

1400 Salarios y beneficios de los 
maestros/las maestras 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Education Protection 
Account 222,837  

1400 Salarios y beneficios de los 
maestros/las maestras 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Education Protection 
Account 145,122 

 

A2. Maestros/Maestras y personal educativo que están completamente 
acreditados y altamente calificados. 

 

A2a. Brindar apoyo a los maestros/las maestras para que alcancen el 
nivel de altamente calificados y obtengan la certificación “Professional 
Clear” (Credencial profesional) mediante la provisión de exámenes de 
contenidos, certificación avanzada y programas de iniciación para 
maestros/maestras. Proporcionar asesores para los maestros/las 
maestras en iniciación y capacitadores de compañeros/as para los 
maestros/las maestras que formen parte de un programa de 
practicantes. 

 

A2b. Mantener a un capacitador de instrucción para proporcionar y 
respaldar el aprendizaje profesional basado en la investigación y, a su 
vez, para apoyar la efectividad de la instrucción para el personal. 

 

0091/0838 Salario del capacitador 
de instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
21,000  

0091/0838 Salario del capacitador 
de instrucción 1000-1999: 
Certificated Personnel Salaries 
Supplemental and Concentration 
22,581 

   0     0 
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A2c. Proporcionar estipendios para los maestros/las maestras a fin de 
que obtengan y mantengan la certificación avanzada de aprendizaje 
profesional que otorga el distrito (recertificación de CCDI, certificación 
de Google). 

 

 

A3. Materiales instructivos basados en normas, entre los que se incluye 
la tecnología educativa. 

 

A3a. Evaluar y adoptar o aprobar la compra de recursos instructivos de 
acuerdo con la instrucción basada en normas. 

 

A3b. Proporcionar acceso digital a materiales de instrucción basados 
en normas que no dependan de Internet, sino que se realicen a través 
del acceso sin conexión o la descarga de materiales de instrucción en 
dispositivos individualizados. 

 

 

0091/0830 Materiales y 
suministros instructivos 4000-
4999: Books And Supplies 
Instruction Materials 1,866  

0091/0830 Materiales y 
suministros instructivos 4000-
4999: Books And Supplies 
Instruction Materials 6,983 

6300 Suministros instructivos e 
impresión 4000-4999: Books And 
Supplies Restricted Lottery 6,688  

6300 Suministros instructivos e 
impresión 4000-4999: Books And 
Supplies Restricted Lottery 5,918 

     1100 Suministros instructivos y 
libros 4000-4999: Books And 
Supplies Lottery 16,831 

 

A4. Materiales instructivos basados en normas, entre los que se incluye 
la tecnología educativa. 

 

A4a. Comprar materiales instructivos basados en normas, entre los que 
se incluyen las suscripciones y aplicaciones tecnológicas (p. ej., 
“Discovery Education”, “Schoology”). 

 

A4b. Proporcionar presupuestos locales para apoyar la instrucción 
basada en las normas académicas y la preparación vocacional a fin de 
incluir en el establecimiento: 

o compra de materiales instructivos suplementarios basados en 
normas; 

o compra de suministros instructivos (copias, manipulativos, etc.); 

o tiempo de aprendizaje profesional en el establecimiento para 
planificar, crear y compartir lecciones basadas en normas, entre las que 
se incluyen la tecnología educativa y los materiales instructivos 
basados en normas. 

 

0091/0830 Alquileres de 
dispositivos para los/las 
estudiantes 7000-7439: Other 
Outgo Base 19,000  

0091/0830 Alquileres de 
dispositivos para los/las 
estudiantes 7000-7439: Other 
Outgo Base 16,856 
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A4c. Ofrecer tiempo de aprendizaje profesional a través de tiempo libre, 
contratos de desempeño y apoyo del personal de servicios educativos 
para garantizar la implementación efectiva de los materiales instructivos 
basados en normas y la tecnología educativa que se adoptaron. 

 

A4d. Proporcionar y apoyar la instrucción mediante los dispositivos 
tecnológicos de “1:World” (Un Mundo) para la instrucción basada en 
normas y los materiales instructivos. 

 

A4e. Brindar información sobre opciones de Internet gratuitas o de bajo 
costo a los/las estudiantes y las familias de la Escuela Semiautónoma 
Whitmore. Proporcionar zonas de acceso a Internet sin costo a los/las 
estudiantes según sea necesario. 

 

A4f. Proporcionar acceso digital a materiales de instrucción basados en 
normas que no dependan de Internet, sino que se realicen a través del 
acceso sin conexión o la descarga de materiales de instrucción en 
dispositivos individualizados. 

 

 

A5. Entornos de aprendizaje con instalaciones que están en buen 
estado. 

 

A5a. Realizar reparaciones y mantenimientos de rutina; visitar las 
instalaciones y proporcionar comentarios por escrito a los/las 
directores/as y conserjes principales. 

 

 

   0     0 
 

A6. Instrucción basada en la investigación de Desarrollo del Idioma 
Inglés, el contenido académico y las normas del rendimiento académico 
en cada salón de clase. 

 

A6a. Supervisar la instrucción a través de visitas formales e informales 
de normas de instrucción, así como visitas regulares al salón de clase y 
la provisión de comentarios, mediante el uso de las normas de Diseño 

0091/0830 Sueldos y beneficios 
del director y subdirector 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 151,811  

0091/0830 Sueldos y beneficios 
del director y subdirector 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Base 166,828 
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e Impartición de Instrucción del Distrito Escolar Unificado de Ceres 
(CUSD, por sus siglas en inglés) que se basan en la investigación. 

 

 

A7. Instrucción basada en la investigación de Desarrollo del Idioma 
Inglés, el contenido académico y las normas del rendimiento académico 
en cada salón de clase. 

 

A7a. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional en el 
establecimiento a través tiempo libre, estudio de lecciones y contratos 
de desempeño para que los maestros/las maestras planifiquen, 
implementen, evalúen y revisen de manera colaborativa las lecciones 
basadas en normas. 

 

A7b. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a través de tiempo 
libre, estudio de lecciones y contratos de desempeño a fin de conocer y 
planificar la implementación de las normas de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de 2012 mediante lecciones de 
ELD Integrado y Designado. 

 

A7c. Brindar tiempo adicional de aprendizaje profesional en el distrito 
para profundizar de manera colaborativa el contenido, las normas y el 
conocimiento pedagógico, y, al mismo tiempo, para planificar lecciones 
basadas en normas, entre las que se incluye la tecnología educativa 
para estudiantes con grandes necesidades. 

o Instituto de verano de Ceres 

o Días adicionales de formación instructiva y profesional 

o Tiempo de colaboración, fuera de la jornada de instrucción, para que 
los equipos de nivel de año y de materias creen y compartan lecciones 
basadas en normas. 

 

A7d. Desarrollar, implementar y perfeccionar mapas de normas para 9.º 
a 12.º grado en las áreas de Matemáticas, Artes Lingüísticas en 
Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés, Ciencias y Estudios Sociales a fin 
de proporcionar un currículo viable y garantizado para todos/as los/las 
estudiantes. 

 

Nota: Algunas de las acciones y 
los servicios de A7 están 
representados en el aumento de 
la asignación del establecimiento 
en la meta A3.   0  

Nota: Algunas de las acciones y 
los servicios de A7 están 
representados en el aumento de 
la asignación del establecimiento 
en la meta A3.   0 
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A8. Acceso a un curso de estudio amplio. 

 

A8a. Desarrollar horarios maestros para maximizar las oportunidades 
para que los/las estudiantes tomen un curso de estudio amplio, y así 
reducir los conflictos que podrían obligar a un/a estudiante a elegir 
entre clases. 

 

 

Los sueldos del director/de la 
directora se incluyen en A6.   0  

Los sueldos del director/de la 
directora se incluyen en A6.   0 

 

A9. Acceso a un curso de estudio amplio. 

 

A9a. Proporcionar un mayor acceso a los cursos y las opciones de 
recuperación de créditos a través de programas de aprendizaje en línea 
(p. ej., “GradPoint”, Colocación Avanzada). 

 

 

   0     0 
 

 

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 escuelas por el COVID-19 en la primavera de 2020, no se realizaron algunos gastos que estaban previstos para 
fin de año (es decir, la formación profesional que se planificó para el distrito y el establecimiento escolar, lecciones de artes 
visuales/escénicas, viajes de estudio para estudiantes). Después de que cerraron las escuelas, no se completaron las visitas 
programadas a los establecimientos instructivos y a sus instalaciones, y tampoco se administraron las encuestas para el personal 
sobre instalaciones y tecnología. Los fondos se utilizaron para brindar apoyo de tecnología educativa para maestros/maestras y 
estudiantes que hicieron una transición al aprendizaje a distancia (es decir, cuenta de Zoom a nivel distrital, zonas de acceso a 
Internet, capacitación sobre cómo brindar instrucciones virtuales que resulten efectivas).         

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

Todas las acciones y los servicios se implementaron hasta marzo de 2020. Después del cierre de las escuelas en marzo de 2020, 

surgieron una serie de logros y dificultades: 
 
A continuación, se mencionan los logros: 

• Debido a la iniciativa “1:World” (Un mundo) que proporciona a cada estudiante del Distrito Escolar Unificado de Ceres 

(CUSD, por sus siglas en inglés) una Chromebook, la transición al aprendizaje a distancia en marzo de 2020 fue perfecta. 

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 12 de 74 
Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

• Todo el currículo que se adoptó ya estaba disponible en formato digital, lo que garantizó que los/las estudiantes tuvieran 

acceso continuo a los materiales instructivos incluso ya finalizada la transición al aprendizaje a distancia. 

• Uso del currículo de “Edgenuity”, que brindó oportunidades para la recuperación de créditos en un entorno virtual. Ceres 

implementó “Edgenuity” al comienzo del año escolar 2019-20, por lo que los/las estudiantes pudieron continuar accediendo 

a esos cursos después de que se produjo la transición al aprendizaje a distancia. 

• El personal auxiliar, como los directores de aprendizaje y los enlaces comunitarios para jóvenes indigentes y de crianza 

temporal, pudo brindar apoyo virtual a los/las estudiantes con necesidades académicas importantes durante el cierre de las 

escuelas. 
 
El desafío más importante fue brindar a los/las estudiantes del inglés acceso a instrucción de alta calidad en un entorno virtual. 

 

En general, las acciones/los servicios que se implementaron para lograr esta meta continúan teniendo un gran impacto en los/las 

estudiantes de la Escuela Semiautónoma Whitmore.  

 
A continuación, se mencionan los logros: 

• Asegurar que los/las estudiantes tengan acceso a materiales educativos digitales de alta calidad, dispositivos estudiantiles e 
Internet. 

• Ofrecer acceso continuo a un curso amplio de estudio para los/las estudiantes de Whitmore, que incluye el acceso a la 
instrucción de artes visuales/escénicas para kínder a 12.º grado, y trayectos de Educación de Carrera Técnica. 

 

A continuación, se mencionan las áreas de enfoque constante: 

• Contratación de personal docente calificado y con certificaciones completas para todos/as los/las estudiantes. Debido a que 

la población de estudiantes del inglés en Whitmore está en constante crecimiento, es vital que nuestro establecimiento 

continúe reclutando maestros/maestras que tengan certificaciones a fin de atender a dichos/as estudiantes. 
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Meta B 

Garantizar que los resultados de los/las estudiantes reflejen el acceso, la equidad y los logros en la instrucción basada en la 
investigación y apoyar a los programas que conducen a la preparación universitaria y vocacional.          

 
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: 

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
B1|B2. Aumento del rendimiento en todos los subgrupos; 
disminución de la brecha de logros académicos.        

19-20 
En un 5%, aumentar el rendimiento de todos/as los/las 
estudiantes y disminuir la brecha de logros académicos entre los 
subgrupos y el rendimiento de todos/as los/las alumnos/as. 
 
Aumentar el desempeño de todos/as los/las estudiantes al 
disminuir la diferencia promedio desde la norma alcanzada por 
debajo del nivel 3 en las Evaluaciones de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), en las pruebas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) y en las de Matemáticas. 
        

Referente 
B1|B2. Aumento del rendimiento en todos los subgrupos; 
disminución de la brecha de logros académicos. 
 
CAASPP 
Artes Lingüísticas en Inglés/Lectoescritura 2015-2016 
Todos/as los/las estudiantes: 61% 

B1|B2. Aumento del rendimiento en todos los subgrupos; 
disminución de la brecha de logros académicos. 
 
Resultados de 2019-20: 
Las evaluaciones CAASPP no se administraron debido al cierre 
de las escuelas por el COVID-19. 
 
 

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


 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 14 de 74 
Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

Deseado Actual 

Estudiantes de inglés: 22% 
Jóvenes de crianza temporal:  0% 
Superdotados y talentosos: n/a 
Jóvenes indigentes: 0% 
Estudiantes de bajos recursos: 57% 
Inmigrantes: *% 
Reclasificados con dominio avanzado del inglés: 74 
Educación Especial: 36% 
Mujeres: 67% 
Hombres: 56% 
Asiáticos: 71% 
Negros/Afroamericanos: * 
Hispanos/Latinos: 59% 
Blancos: 63% 
 
Distancia de la norma alcanzada en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) en 2016-2017: 18.4 puntos por 
encima del nivel 3. 
 
CAASPP 
Matemáticas 2015-2016 
Todos/as los/las estudiantes: 44% 
Estudiantes de inglés: 11% 
Jóvenes de crianza temporal:  0% 
Superdotados y talentosos: n/a 
Jóvenes indigentes: 0.0% 
Estudiantes de bajos recursos: 37% 
Inmigrantes: * 
Reclasificados con dominio avanzado del inglés: 46% 
Educación Especial: 29% 
Mujeres: 43% 
Hombres: 46% 
Asiáticos: 65% 
Negros/Afroamericanos: * 
Hispanos/Latinos: 41% 
Blancos: 49% 
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Deseado Actual 

 
Distancia de la norma alcanzada en Matemáticas en 2016-2017: 
13.8 puntos por debajo del nivel 3. 
 
*Los puntajes de Ciencias se agregarán cuando estén 
disponibles a nivel estatal. 
 
Resultados de 2017-18: 
 
Evaluaciones CAASPP y de Artes Lingüísticas en 
Inglés/Lectoescritura 
Todos/as los/las estudiantes: 78.1% 
Estudiantes de inglés: n/a 
Jóvenes de crianza temporal:  0% 
Superdotados y talentosos: n/a 
Jóvenes indigentes: 0% 
Estudiantes de bajos recursos: * 
Inmigrantes: * 
Reclasificados con dominio avanzado del inglés: * 
Educación Especial: * 
Mujeres: 80% 
Hombres: 75% 
Asiáticos: * 
Negros/Afroamericanos: *% 
Hispanos/Latinos* 
Blancos: 76% 
 
Distancia de la norma alcanzada en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) en el otoño de 2017 (según los 
puntajes de las evaluaciones CAASPP de 2016-2017): 61.3 
puntos por encima del nivel 3. 
 
Evaluaciones CAASPP de Matemáticas de 2016-2017 
Todos/as los/las estudiantes: 16.7% 
Estudiantes de inglés: n/a 
Jóvenes de crianza temporal:  0% 
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Deseado Actual 

Superdotados y talentosos: n/a 
Jóvenes indigentes: 0.0% 
Estudiantes de bajos recursos: * 
Inmigrantes: * 
Reclasificados con dominio avanzado del inglés: * 
Educación Especial: * 
Mujeres: 5.56% 
Hombres: 33.34% 
Asiáticos: * 
Negros/Afroamericanos: * 
Hispanos/Latinos* 
Blancos: 76% 
 
Distancia de la norma alcanzada en Matemáticas en el otoño de 
2017 (según los puntajes de las evaluaciones CAASPP de 2016-
2017): 60.5 puntos por debajo del nivel 3. 
 
*Los puntajes de Ciencias se agregarán cuando estén 
disponibles a nivel estatal. 
 
Evaluaciones CAASPP en Artes Lingüísticas en 
Inglés/Lectoescritura de 2017-2018 
Todos/as los/las estudiantes: 87.1% 
Estudiantes de inglés* 
Jóvenes de crianza temporal: n/a 
Superdotados y talentosos: 100% 
Jóvenes indigentes: n/a 
Estudiantes de bajos recursos* 
Inmigrantes* 
Reclasificados con dominio avanzado del inglés: 100% 
Educación Especial: 50% 
Mujeres: 90.5% 
Hombres: 80.0% 
Asiáticos* 
Negros/Afroamericanos* 
Hispanos/Latinos: 77.8% 
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Deseado Actual 

Blancos: 88.9% 
 
Distancia de la norma alcanzada en Artes Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) en el otoño de 2018 (según los 
puntajes de las evaluaciones CAASPP de 2017-2018): 93.3 
puntos por encima del nivel 3. 
 
Evaluaciones CAASPP de Matemáticas de 2017-2018 
Todos/as los/las estudiantes: 50.0% 
Estudiantes de inglés* 
Jóvenes de crianza temporal: n/a 
Superdotados y talentosos: 50.0% 
Jóvenes indigentes: n/a 
Estudiantes de bajos recursos* 
Inmigrantes* 
Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés: 0% 
Educación Especial: 0% 
Mujeres: 40.0% 
Hombres: 70.0% 
Asiáticos* 
Negros/Afroamericanos* 
Hispanos/Latinos: 44.4% 
Blancos: 47.0% 
 
Distancia de la norma alcanzada en Matemáticas en el otoño de 
2018 (según los puntajes de las evaluaciones CAASPP de 2017-
2018): 16.7 puntos por debajo del nivel 3. 
 
*Los puntajes de Ciencias se agregarán cuando estén 
disponibles a nivel estatal. 
        

 

Medida/Indicador 
B3|B4. Aumento del porcentaje de estudiantes preparados/as 
para la universidad y la profesión. 
        

B3|B4. Aumento del porcentaje de estudiantes preparados/as 
para la universidad y la profesión. 
 
Resultados de 2019-20: 
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Deseado Actual 

19-20 
Aumento del 5%        

Referente 
Resultados: 
 
Programa de Evaluación Temprana (2015-2016): 
ELA          Matemáticas 
Preparado:              n/a             n/a 
 
Condicionalmente 
preparado:              n/a             n/a 
 
2016-2017: 
Preparado/Condicionalmente preparado: 78.13%. 
 
2017-2018: Preparado/Condicionalmente preparado: 
ELA: 89.16% Matemáticas: 50.0%. 
 
Finalización de los cursos “a-g” de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés): 
2015-2016: 42.1% 
2016-2017: 50.0% 
2017-2018: 52% 
 
Prueba de Aptitud Escolástica Preliminar (PSAT, por sus siglas 
en inglés) (n.° de evaluados): 
2016-2017: 45 estudiantes evaluados/as. 
2017-2018: 38 estudiantes evaluados/as. 
2018-2019: 74 estudiantes evaluados/as. 
 
Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria 
(ACT, por sus siglas en inglés) (n.° de evaluados): 
2015-2016: 18/7 estudiantes evaluados/as. 
2017-2018: 27 estudiantes evaluados/as. 

Programa de Evaluación Temprana (2018-2019): 
Preparado: 
ELA: 50% 
Matemáticas: 12% 
Condicionalmente preparado: 
ELA: 38.4% 
Matemáticas: 24% 
 
Finalización de los cursos “a-g” de la Universidad de California 
(UC, por sus siglas en inglés)/Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés): 
2018-2019: 94% 
2019-2020: 72.7% 
 
Prueba de Aptitud Escolástica Preliminar (PSAT, por sus siglas en 
inglés) (n.° de evaluados): 
2019-2020: 68 (estudiantes de 9.° a 11.° grado) 
 
Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 
inglés)/Prueba Estadounidense para Admisión Universitaria (ACT, 
por sus siglas en inglés) (n.° de evaluados): 
2018-2019: 37/155 estudiantes evaluados/as. 
2019-2020: 16/156 estudiantes evaluados/as. 
 
Finalización de la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés): 
2018-2019: 0% 
2019-2020: 0% 
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Deseado Actual 

2018-2019: 37 estudiantes evaluados/as. 
 
Finalización de la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés): 
2016-2017: n/a 
2017-2018: n/a 
2018-2019: n/a 
        

 

Medida/Indicador 
B5. Aumento del dominio de los/las estudiantes de inglés        

19-20 
Aumento del 5%        

Referente 
Progreso de los/las estudiantes de inglés: 
 
Ningún estudiante de inglés se inscribió en 2016-2017 y hubo 
uno inscrito en 2017-2018. 
 
En progreso: 
2015-2016: 61.0% 
2016-2017: n/a 
 
Logran el dominio: 
2015-2016: 
Menos de 5 años: 50.0% 
5 años o más: 45.0% 
 
2016-2017: n/a 
 
Porcentaje de estudiantes de inglés que están progresando para 
lograr el dominio del idioma, medido por la Prueba de Desarrollo 
del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). 
 
CELDT de 2015-2016: 
Avanzado: 0% 

B5. Aumento del dominio de los/las estudiantes de inglés. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Interfaz de datos escolares de California. Progreso de los 
estudiantes de inglés en el otoño de 2019 (basado en los 
resultados de las evaluaciones ELPAC de 2019)* 
Porcentaje de estudiantes que están progresando hacia el 
dominio del idioma inglés: nd 
 
Resultados de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) de 2020*. 
Bien desarrollado: nd 
Moderadamente desarrollado: nd 
 
*Los datos no están disponibles debido a que el grupo tiene 
menos de 11 estudiantes. 
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Deseado Actual 

Avanzado Básico: 0% 
Intermedio: 0% 
Intermedio Básico: 0% 
Principiante: 0% 
 
CELDT de 2016-2017: 
Avanzado: n/a 
Avanzado Básico: n/a 
Intermedio: n/a 
Intermedio básico: n/a 
Principiante: n/a 
 
Resultados de 2018-19: 
 
Actualmente hay dos estudiantes de inglés inscritos/as para 
2018-2019. 
Resultados de referencia de las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 
Bien desarrollado: n/a 
Moderadamente desarrollado: n/a 
        

 

Medida/Indicador 
B6. Aumento de la reclasificación de estudiantes de inglés        

19-20 
Aumento del 5%        

Referente 
Índices de reclasificación: 
2016-2017: 0 
Ningún estudiante de inglés se inscribió en 2016-2017 y hubo 
uno inscrito en 2017-2018. 
 
2017-2018: 0 
        

 

B6. Aumento de la reclasificación de estudiantes de inglés. 
 
Resultados de 2019-20: 0% 
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Deseado Actual 

Medida/Indicador 
B7. Aumento del índice de inscripción y aprobación en 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés).        

19-20 
Mantener los índices de identificación de Educación para 
Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) 
proporcionales al tamaño de la población estudiantil.        

Referente 
Inscripción a Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en 
inglés): 
2016-2017: 25 estudiantes. 
2017-2018: 36 estudiantes. 
2018-2019: 33 estudiantes. 
 
Índice de aprobación en Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés) (3 o más): 
2015-2016: 31.82% 
2016-2017: 37.5% 
2017-2018: 45% 
 
Superdotados y talentosos: 
2016-2017: 6 estudiantes. 
2017-2018: 12 estudiantes. 
2018-2019: 8 estudiantes. 
        

 

B7. Aumento del índice de inscripción y aprobación en Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Inscripción a Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): 
33 
 
Índice de aprobación en Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 
en inglés) (3 o más): 
 
2018-2019 
Índice de aprobación: 40.5% 
29 evaluados; 37 exámenes 
 
2019-2020: 
Índice de aprobación: 49.4% 
33 evaluados; 42 exámenes 
 
Superdotados y talentosos: 
6 estudiantes. 
 
 

Medida/Indicador 
B8. Mayor acceso a los servicios de salud física.        

19-20 
Mantener los índices y la prestación de servicios.        

Referente 
Índice de participación en Nutrición Infantil el día del censo 
(octubre): 
 
2016-2017: 40.4% 

B8. Mayor acceso a los servicios de salud física. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Índice de participación en Nutrición Infantil el día del censo 
(octubre): 30% (45/150 estudiantes). 
 
Exámenes de salud: 
Visión: 2 Audición: 34 
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Deseado Actual 

2017-2018: 26.3% 
2018-2019: 26.8% 
 
Exámenes de salud: 
2016-2017: 
Visión: 4 Audición: 41 
 
2017-2018: 
Visión: 0 Audición: 0 
 
2018-2019: 
Visión: n/a Audición: n/a 
 
Remisiones de Salud y Nutrición: 
Remisiones que conectan a las familias con los servicios 
comunitarios: 
2016-2017: 1 
2017-2018: 0 
2018-2019: n/a 
 
Clínicas comunitarias para la gripe (Community Flu Clinics): 
2015-2016: 
 
2017-2018: El Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, por 
sus siglas en inglés) proporcionó 4 clínicas para la gripe. Había 
menos gente debido a las clínicas comunitarias generalizadas. 
 
2016-2017: 146 vacunas. 
 
2017-2018: 76 vacunas. 
 
2018-2019: n/a 
 
*Esto refleja los datos del Distrito Escolar Unificado de Ceres, 
incluida la Escuela Semiautónoma Whitmore. 
 

Remisiones de Salud y Nutrición que conectan a las familias con 
los servicios comunitarios: 1024* 
 
Clínicas comunitarias para la gripe (Community Flu Clinics): 40 
vacunas* 
 
Clínicas de salud: 6 clínicas* 
 
*Esto refleja los datos del Distrito Escolar Unificado de Ceres, 
incluida la Escuela Semiautónoma Whitmore. 
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Deseado Actual 

Clínicas de salud: 
2016-2017: 8 clínicas. 
2017-2018: n/a 
2018-2019: n/a 
        

 

Medida/Indicador 
B9|B10. Aumento del acceso a servicios de salud mental.        

19-20 
Mantener la prestación de servicios.        

Referente 
Servicios de habilidades sociales: 
2016-2017: 0 
2017-2018: 3 
2018-2019: 3 
 
Servicios de asesoramiento: 
2016-2017: 4 
2017-2018: 0 
2018-2019: 3 
 
Servicios de salud mental (médicos): 
2016-2017: 0 
2017-2018: 0 
2018-2019: 1 
 
Servicios de asesoría: 
2016-2017: 0 
2017-2018: n/a 
2018-2019: n/a 
        

 

B9|B10. Aumento del acceso a servicios de salud mental. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Servicios de habilidades sociales: 0 
 
Servicios de asesoramiento: 2 
 
Servicios de salud mental (médicos): 2 
 
 
Servicios de asesoría: N/A 
 
 

 
  



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 24 de 74 
Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

B1. Logro estudiantil. 

 

B1a. El director de aprendizaje brinda planificación y asesoramiento 
académicos e individuales centrados en los resultados del rendimiento 
estudiantil. 

 

B1b. Llevar a cabo revisiones periódicas de los datos estudiantiles, 
planificar y poner en práctica intervenciones y servicios de manera 
oportuna. El director de aprendizaje y el subdirector recopilarán y 
supervisarán activamente los datos estudiantiles para garantizar que 
existan ayudas académicas adecuadas para los/las estudiantes más 
necesitados/as. Todos los datos se analizarán por subpoblación. 

 

B1c. Analizar los datos de los/las estudiantes que reciben servicios de 
educación especial para garantizar un acceso y un rendimiento 
proporcionales y equitativos para cada subgrupo de estudiantes. 

 

B1d. Proporcionar aprendizaje profesional mediante el tiempo de 
reunión del personal. 

 

B1e. Los maestros de educación general participarán en el aprendizaje 
profesional sobre adaptaciones y ayudas para que los/las estudiantes 
alcancen las normas de nivel de año. 

 

B1f. Proporcionar materiales de intervención académica adicionales 
basados en la investigación y el aprendizaje profesional 
específicamente para que los/las maestros/as de Educación Especial 
los utilicen durante la Instrucción Académica Especializada. 

 

 

0091/0838 Salario y beneficios del 
director de aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 32,700  

0091/0838 Salario y beneficios del 
director de aprendizaje 1000-
1999: Certificated Personnel 
Salaries Supplemental and 
Concentration 34,017 

 

B2. Logro estudiantil. 

 

Nota: El salario y los beneficios 
del director de aprendizaje se 
incluyen en las asignaciones A3. 
Los auxiliares docentes 

Nota: El salario y los beneficios 
del director de aprendizaje se 
incluyen en las asignaciones A3. 
Los auxiliares docentes 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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B2a. Utilizar sistemas de datos para aumentar el acceso y el uso de 
datos de evaluaciones formativas; apoyar y supervisar los logros a lo 
largo de los años escolares. 

 

B2b. Mantener al subdirector para facilitar el apoyo continuo al 
aprendizaje profesional y la eficacia de la instrucción, la recopilación de 
datos, las pruebas de rendimiento, los programas de reconocimiento y 
las tareas administrativas, al aumentar el tiempo de trabajo con los/las 
maestros/as, las familias y los/las estudiantes. 

 

B2c. Realizar evaluaciones comunes sumativas a nivel del distrito de 
Matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 
desde 9.° hasta 12.° grado para supervisar el progreso estudiantil hacia 
el dominio de las normas esenciales de aprendizaje; analizar los 
resultados por subpoblación. 

 

B2d. El director de aprendizaje y el subdirector recopilarán y 
supervisarán activamente los datos estudiantiles para garantizar que 
existan ayudas académicas adecuadas para los/las estudiantes más 
necesitados/as. Todos los datos se analizarán por subpoblación. 

 

B2e. Los equipos de intervención académica utilizan el proceso de la 
Pirámide de Intervenciones y del Equipo de Evaluadores de 
Desempeño Académico del Distrito Escolar Unificado de Ceres (CUSD, 
por sus siglas en inglés) para proporcionar planificación y 
asesoramiento académicos e individuales para los/las estudiantes con 
grandes necesidades. 

 

B2f. Proporcionar útiles escolares a los/las estudiantes para garantizar 
el total acceso para la demostración del aprendizaje (p. ej., papel, 
lápices, materiales de arte, manipulativos, etc.). 

 

B2g. Proporcionar aprendizaje profesional a través del apoyo de un 
capacitador de instrucción, de tiempo libre, de estudio de lecciones y 
del contrato de desempeño para enfocarse en el desarrollo colaborativo 
de lecciones basado en datos de logros formativos y acumulativos. 

 

adicionales se incluyen en las 
asignaciones A3.   0  

adicionales se incluyen en las 
asignaciones A3.   0 

7510 Subvención en bloque para 
estudiantes de bajo rendimiento 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Other 1,976  

7510 Subvención en bloque para 
estudiantes de bajo rendimiento 
1000-1999: Certificated Personnel 
Salaries Other 0 
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B2h. Utilizar al personal de la División de Servicios Educativos para 
coordinar, implementar y evaluar los servicios educativos basados en la 
investigación, los programas de instrucción y el aprendizaje profesional 
enfocados en el rendimiento estudiantil. Identificar brechas en el 
aprendizaje; planificar y poner en práctica el aprendizaje profesional, 
las intervenciones, las acciones y los servicios de apoyo instructivo 
para apoyar el aprendizaje y el rendimiento estudiantil. 

 

B2i. El subdirector y el director de aprendizaje brindan asesoramiento a 
todos/as los/las alumnos/as, especialmente a los/las estudiantes en 
riesgo académico. Coordinan los servicios de intervención y se 
aseguran de que los horarios de los/las estudiantes satisfagan las 
necesidades de aprendizaje únicas de cada uno de ellos/as. 

 

B2j. El personal de la División de Servicios Educativos investiga, 
coordina, pone en práctica y evalúa los programas instructivos. Los 
fondos sustentan la coordinación de todas las acciones y servicios del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
que incluye, entre otras cosas, los capacitadores de instrucción, los 
asistentes de evaluación de estudiantes de inglés, el aprendizaje 
profesional, las evaluaciones y los servicios de instrucción. 

 

 

B3. Preparación universitaria y vocacional. 

 

B3a. El director de aprendizaje brinda orientación y asesoramiento 
académicos sobre los requisitos para graduarse y la preparación 
universitaria específicos para las necesidades educativas únicas de 
cada subpoblación de Whitmore. 

 

B3b. Según sea apropiado para cada estudiante y para las 
subpoblaciones, se desarrollarán planes académicos o de transición 
para garantizar que los/las estudiantes y las familias participen en la 
planificación para cumplir con los requisitos necesarios para graduarse 
y con las metas postsecundarias. 

 

   0     0 
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B3c. Proporcionar talleres de preparación universitaria para los/las 
estudiantes y las familias relacionados con la ayuda financiera y el 
pago de la universidad. 

 

 

B4. Preparación universitaria y vocacional. 

 

B4a. El programa de kínder a 12.° grado de Ceres toma en serio los 
programas universitarios y apoya las actividades de preparación 
universitaria y vocacional, incluidos los viajes de estudio a 
universidades, la preparación para exámenes universitarios (Prueba de 
Aptitud Escolástica Preliminar [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], Colocación Avanzada [AP, por sus siglas en inglés]), la ayuda 
financiera, la educación vocacional y las actividades de planificación, 
así como recursos educativos para promover la preparación 
universitaria y vocacional para estudiantes y familias. 

 

B4b. Proporcionar instrucción integrada en las Normas de California 
para la práctica de preparación vocacional con la finalidad de preparar 
a los/las estudiantes para el éxito del siglo XXI, con énfasis en la 
educación financiera (administración del dinero, crédito, elaboración de 
presupuestos). Proporcionar aprendizaje profesional para una 
integración efectiva en la instrucción; incluir en todos los niveles de año 
y como un área particular de enfoque en la clase de Economía de 12.° 
grado. 

 

B4c. Aumentar las actividades de preparación vocacional (p. ej., 
oradores invitados, programas educativos, entrevistas simuladas, 
escritura de currículums, solicitudes de empleo en línea, aprendizaje 
por observación de trabajos, oportunidades de pasantías). 

 

B4d. Planificar e implementar el uso sistémico de la tecnología para la 
preparación vocacional para ayudar a que los/las estudiantes tengan 
éxito. Brindar acceso a servicios de tecnología educativa para la 
preparación universitaria y vocacional (p. ej., “Career Cruising”, 

   0     0 
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“California Career Zone”, “Google Apps for Education”, “Khan 
Academy”). 

 

 

B5. Estudiantes de inglés que logran dominio en la adquisición y en los 
contenidos académicos del inglés. 

 

B5a. Proporcionar instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés a través 
de clases de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) Integrado y Designado (Instrucción Académica en Inglés 
Estructurada con Fines Específicos [SDAIE, por sus siglas en inglés]). 

 

B5b. Aumentar el tiempo de aprendizaje profesional y de colaboración 
en las normas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) y la instrucción efectiva a través del ELD Integrado y Designado. 
Los capacitadores de instrucción brindan orientación específica y 
ayudan en el diseño de lecciones para aumentar la efectividad de la 
instrucción para los/las estudiantes de inglés. 

 

B5c. Proporcionar un asistente para los/las estudiantes de inglés para 
recopilar y supervisar de manera activa los datos de rendimiento de 
los/las aprendices de inglés y los/las alumnos/as reclasificados con 
dominio avanzado del inglés. Comunicarse con el director de 
aprendizaje y con el subdirector para asegurar que se cuente con las 
ayudas académicas adecuadas para todos/as los/las aprendices de 
inglés. 

 

B5d. Coordinar los servicios para los/las aprendices de inglés entre el 
supervisor de casos de educación especial, el asistente de estudiantes 
de inglés, el director de aprendizaje y el subdirector para los/las 
estudiantes de inglés en cada subpoblación de la Escuela 
Semiautónoma Whitmore. 

 

B5e. Analizar los datos de desempeño de los/las aprendices de inglés 
para asegurar una ubicación y un progreso proporcionales para los/las 
alumnos/as en cada subpoblación de la Semiautónoma Whitmore. 

 

   0     0 
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B6. Reclasificación de estudiantes de inglés y rendimiento actual. 

 

B6a. Proporcionar instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por 
sus siglas en inglés) Integrado y Designado (Instrucción Académica en 
Inglés Estructurada con Fines Específicos [SDAIE, por sus siglas en 
inglés]), así como apoyo integrados en cada salón de clases a través 
de estrategias de instrucción basadas en la investigación, diseñadas 
para ayudar en el rendimiento académico de los/las aprendices de 
inglés. 

 

B6b. Proporcionar aprendizaje profesional para aumentar el acceso al 
discurso académico del contenido básico a favor de la adquisición 
lingüística. 

 

B6c. Con el apoyo del asistente para estudiantes de inglés, el 
subdirector y el director de aprendizaje supervisarán de cerca el 
progreso de los/las estudiantes de inglés, incluidos los datos por 
subgrupo, y brindarán apoyo para agilizar el rendimiento académico. 

 

B6d. Llevar a cabo análisis de datos a intervalos regulares y 
proporcionar intervenciones de manera oportuna, particularmente para 
los/las estudiantes de inglés a largo plazo; desglosar todos los datos 
por subpoblación. 

 

B6e. Supervisar el rendimiento académico de los/las estudiantes de 
inglés; llevar a cabo reuniones del Equipo de Evaluación del Lenguaje 
para planificar intervenciones y apoyos, así como para revisar y 
comunicar el progreso. 

 

B6f. Volver a clasificar a los/las estudiantes de inglés al lograr los 
criterios de reclasificación del distrito y luego supervisar el progreso 
académico de los/las estudiantes durante al menos 24 meses, 
brindando apoyo académico según sea necesario. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de B6 están representados en los 
salarios y beneficios de los 
maestros de A1; los 
capacitadores de instrucción de 
A1; el aumento de la asignación 
del establecimiento en A3; el 
subdirector y director de 
aprendizaje, los servicios 
educativos, las opciones 
educativas de B1; y los asistentes 
de estudiantes de inglés y los 
capacitadores de instrucción de 
B5.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de B6 están representados en los 
salarios y beneficios de los 
maestros de A1; los 
capacitadores de instrucción de 
A1; el aumento de la asignación 
del establecimiento en A3; el 
subdirector y director de 
aprendizaje, los servicios 
educativos, las opciones 
educativas de B1; y los asistentes 
de estudiantes de inglés y los 
capacitadores de instrucción de 
B5.   0 

 

B7. Participación y dominio en Colocación Avanzada 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de B7 están representados en los 

Nota: Las acciones y los servicios 
de B7 están representados en los 
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B7a. Apoyar las actividades de preparación universitaria, que incluyen 
viajes de estudio a universidades, preparación para exámenes 
universitarios (Prueba de Aptitud Escolástica Preliminar [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], Colocación Avanzada [AP, por sus siglas en 
inglés]), ayuda financiera y recursos educativos para promover la 
preparación universitaria a los/las estudiantes y a padres/madres. 

 

B7b. El director de aprendizaje y el subdirector analizarán los datos de 
rendimiento para identificar y guiar a los/las estudiantes a los cursos de 
Colocación Avanzada; todos los datos se desglosarán por 
subpoblación. 

 

 

sueldos y beneficios de los 
maestros de A1, el director y 
subdirector de A6 y el director de 
aprendizaje de B1.   0  

sueldos y beneficios de los 
maestros de A1, el director y 
subdirector de A6 y el director de 
aprendizaje de B1.   0 

 

B8. Constancia de salud mental 

 

B8a. Proporcionar un coordinador y personal auxiliar para desarrollar, 
implementar y evaluar programas de salud mental para ayudar a los/las 
estudiantes y a las familias con grandes necesidades. 

 

B8b. Desarrollar, implementar y evaluar servicios de asesoramiento 
sobre salud mental y sobre habilidades sociales, así como aprendizaje 
profesional para ayudar al personal a satisfacer las necesidades de 
todos/as los/las estudiantes y las familias. 

 

B8c. Coordinar servicios con agencias y empresas comunitarias. 
Proporcionar un especialista auxiliar estudiantil/médicos de la salud 
mental para ayudar a los/las estudiantes que necesitan servicios de 
asesoramiento más intensivos. 

 

 

   0     0 
 

B9. Constancia de salud física 

 

0091/0830 Salario y beneficios del 
empleado de salud. 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base 5,473  

0091/0830 Salario y beneficios del 
empleado de salud. 2000-2999: 
Classified Personnel Salaries 
Base 5,777 
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B9a. Desarrollar, implementar y evaluar programas de bienestar con 
énfasis en la nutrición y la salud física; coordinar servicios con agencias 
y empresas comunitarias. 

 

B9b. Proporcionar exámenes y evaluaciones de salud (es decir, de la 
vista, la audición, dentales, de escoliosis, nutricionales o de otras 
afecciones médicas), servicios de salud y coordinar las remisiones 
médicas para servicios médicos o de salud necesarios. 

 

B9c. Mantener al personal de enfermería y de salud. 

 

 

B10. Constancia de salud física 

 

B10a. La División de Apoyo Estudiantil ha trabajado en estrecha 
colaboración con agencias y empresas comunitarias y con la 
administración escolar para mejorar el plan de bienestar del distrito y 
para continuar con los servicios para los/las estudiantes y las familias. 
Se respetan las políticas del consejo para garantizar que los alimentos 
que se venden en los eventos escolares cumplan con las pautas de 
nutrición y promuevan un estilo de vida saludable. 

 

B10b. El personal de salud y las organizaciones comunitarias 
proporcionaron exámenes médicos y servicios de salud para los/las 
estudiantes. 

 

B10c. Se mantuvo a una enfermera escolar y a un empleado de salud 
para satisfacer las necesidades de los/las estudiantes. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de B10 también están 
representados en el Aumento de 
la asignación del establecimiento 
en A4 y en las Opciones 
educativas de B2.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de B10 también están 
representados en el Aumento de 
la asignación del establecimiento 
en A4 y en las Opciones 
educativas de B2.   0 
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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 de escuelas por el COVID-19 en la primavera de 2020, algunos gastos previstos para fin del año no se realizaron (es 
decir, formación profesional planificada a nivel del distrito y el establecimiento escolar, viajes de estudio universitarios).         

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

Todas las acciones y los servicios se implementaron hasta marzo de 2020. Después del cierre de las escuelas en marzo de 2020, 

surgieron una serie de logros y dificultades: 
 

A continuación, se mencionan los logros: 

• Los/Las estudiantes continuaron recibiendo atención médica y psicológica mediante servicios complementarios y acceso a 

plataformas virtuales aun después del cierre de las escuelas. 

 
A continuación, se mencionan las dificultades: 

• Ayudar a los/las estudiantes de inglés para que logren el dominio del idioma. 

• Brindar atención psicológica durante el cierre de escuelas. 

 

En general, las acciones/los servicios que se implementaron para lograr esta meta continúan teniendo un gran impacto en los/las 

estudiantes de la Escuela Semiautónoma Whitmore. A continuación, se mencionan los impactos positivos: 

• Brindar acceso a servicios de salud física y mental. 

 

A continuación, se mencionan las áreas de enfoque constante: 

• Garantizar que los/las estudiantes alcancen el dominio de nivel de año en Inglés/Artes Lingüísticas y Matemáticas. 

• Ayudar a los/las estudiantes de inglés para que logren el dominio del idioma. 

 
 

 

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 C 

Proporcionar programas activos de participación familiar y estudiantil que aumenten la participación y los resultados de todos/as 
los/las estudiantes.          

 
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 Unificado de Ceres, Plan de la Agencia de Educación Local, Plan Tecnológico Unificado de 
Ceres.        

 

 

 

Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
C1. Mayor participación familiar 
 
Criterio: datos de la encuesta familiar de “Safe and Civil Schools” 
(Escuelas Seguras y Civiles); “Volunteer Assistance Program” 
(Programa de Asistencia para Voluntarios). 
        

19-20 
Mantener en un 95% o más. 
 
Aumentar el número de voluntarios familiares. 
        

Referente 
Encuestas familiares de “Safe and Civil Schools” (Escuelas 
Seguras y Civiles): “A los padres/las madres/las familias que 
visitan la escuela se les da la bienvenida, se les trata con respeto 
y se les alienta a regresar”. 
 
2016-2017: 98.6% 
2017-2018: 100% 
2018-2019: 96.7% 

C1. Mayor participación familiar: Datos de la encuesta familiar de 
“Safe and Civil Schools” (Escuelas Seguras y Civiles); “Volunteer 
Assistance Program” (Programa de Asistencia para Voluntarios). 
 
Resultados de 2019-20: 
 
No hay resultados disponibles de 2019-20 para la Encuesta 
“Healthy Kids” (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus 
siglas en inglés). 
 
Número de voluntarios familiares: 0 
 
 

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 

 
“Volunteer Assistance Program” (Programa de Asistencia para 
Voluntarios): 
Número de voluntarios familiares: 
2016-2017: 0 
2017-2018: n/a 
2018-2019: n/a 
        

 

Medida/Indicador 
C2|C3. Mayor aporte de las familias con respecto a la toma de 
decisiones escolares. 
 
Criterio: participación en reuniones de gobernación. 
        

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

Referente 
La Escuela Semiautónoma Whitmore posee un Consejo Directivo 
Escolar, un Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés y un 
Consejo para la Participación Familiar que se encuentran 
activos. Además, cuenta con un Comité Asesor de Padres, un 
Consejo Asesor del Distrito y un Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés a los que asisten los/las representantes de 
padres/madres.        

 

C2|C3. Mayor aporte de las familias con respecto a la toma de 
decisiones escolares: Participación en reuniones de gobernación. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
La Escuela Semiautónoma Whitmore realiza un seguimiento 
activo de la participación de los miembros del Consejo Directivo 
Escolar y los Consejos Asesores para Estudiantes del Inglés. 
Además, el distrito supervisa la participación en el Consejo Asesor 
del Distrito y el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del 
Inglés. Por último, la Escuela Semiautónoma Whitmore invita a los 
involucrados a participar en las reuniones de los involucrados del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) del distrito durante todo el año. 
 
 

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

19-20 
Aumentar el número de programas ofrecidos.        

Referente 

C4. Mayor oferta de programas: Ofertas de programas para las 
familias. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
12 programas 
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Deseado Actual 

2016-2017: 15 
2017-2018: 18 
2018-2019: 20 
        

 

Medida/Indicador 
C5. Mayor asistencia y logros 
 
Criterio: índices de asistencia; índices de ausentismo crónico; 
índices de ausentismo injustificado; Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar. 
        

19-20 
Mantener un índice de asistencia del 95% o más. 
 
Reducir el ausentismo crónico por debajo del 5%. 
 
Reducir el índice de ausentismo injustificado en un 5%. 
 
Reducir el número total de ausentismo injustificado y de los/las 
estudiantes que reciben cartas de ausentismo injustificado en un 
5%. 
 
Mantener la intervención previa a la Junta Examinadora de 
Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y reducir el 
índice de audiencias de SARB en un 5%. 
        

Referente 
Índices de asistencia: 
2016-2017: 99.37% 
2017-2018: 99.47% 
2018-2019: 99.17% 
 
Ausentismo crónico: 
2016-2017: 1.3% 
2017-2018: 1.2% 

C5. Mayor asistencia y logro: índices de asistencia; índices de 
ausentismo crónico; índices de ausentismo injustificado; Junta 
Examinadora de Asistencia Escolar. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Índice de asistencia: 99.93% 
 
Índice de ausentismo crónico: 1.41% 
 
Índice de ausentismo injustificado: 11.97% 
 
N.º total de ausentismos injustificados: 17 estudiantes 
 
Carta de ausentismo injustificado 1: 17 estudiantes 
Carta de ausentismo injustificado 2: 2 estudiantes 
Carta de ausentismo injustificado 3: 0 estudiantes 
 
Audiencias previas a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 0 audiencias 
 
Audiencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 0 audiencias 
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Deseado Actual 

2018-2019: 0% 
 
Índice de ausentismo injustificado 
2016-2017: 0% 
2017-2018: 4.3% 
2018-2019: 2.8% 
 
N.º total de faltas injustificadas: 
2016-2017: 0 
2017-2018: 7 
2018-2019: 4 
 
Carta de ausentismo injustificado 1: 
3 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas. 
2016-2017: 2 
2017-2018: 7 
2018-2019: 4 
 
Carta de ausentismo injustificado 2: 
4 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas. 
2016-2017: 2 
2017-2018: 2 
2018-2019: 2 
 
Carta de ausentismo injustificado 3: 
7 ausencias injustificadas o tardanzas prolongadas. 
2016-2017: 2 
2017-2018: 1 
2018-2019: 2 
 
Audiencias previas a la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 
2016-2017: 0 
2017-2018: 0 
2018-2019: 0 
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Deseado Actual 

Audiencias de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar 
(SARB, por sus siglas en inglés): 
2016-2017: 0 
2017-2018: 0 
2018-2019: 0 
        

 

Medida/Indicador 
C6|C7. Mayor cantidad de ofertas de programas; menor 
abandono escolar y mayor índice de graduaciones. 
 
Criterio: retención de datos; identificación de educación especial; 
abandono de la escuela secundaria; abandono de la escuela 
preparatoria; graduación de la escuela preparatoria. 
        

19-20 
Disminuir las retenciones en un 5%. 
 
Disminuir la identificación inicial en la educación especial en un 
5%. 
 
Mantener el índice de abandono escolar de la escuela 
secundaria por debajo del 1%. 
        

Referente 
Retenciones: 
2016-2017: 1 
2017-2018: 0 
2018-2019: 0 
 
Índice de identificación inicial en educación especial: 
2016-2017: 3 
2017-2018: 0 
2018-2019: 0 
 
Índice de abandono escolar en la escuela preparatoria: 

C6|C7. Mayor cantidad de ofertas de programas; menor abandono 
escolar y mayores índices de graduaciones: retención de datos; 
identificación de educación especial; abandono de la escuela 
secundaria; abandono de la escuela preparatoria; graduación de 
la escuela preparatoria. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Retenciones: 0 retenciones 
 
Índice de identificación inicial en educación especial: 0 
estudiantes 
 
Índice de abandono escolar en la escuela preparatoria: El método 
de cálculo se cambió en 2016-17 
2016-17: 0% 
2017-18: 0% 
2018-19: 0% 
2019-20: 0% 
 
Índice de graduaciones: 
2018-19: 88% 
2019-20: 90% 
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Deseado Actual 

2015-2016: 0% 
2017-2018: 0% 
2018-2019: 0% 
 
Índice de graduaciones: 
2015-2016: 100% 
2016-2017: 100% 
2017-2018: 100% 
        

 

Medida/Indicador 
C8. Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas 
en la encuesta. 
 
Criterio: datos de “Valued and Connected” (Valorados y 
Conectados); datos de “Digital Citizenship” (Ciudadanía Digital); 
datos de “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California; datos 
de la encuesta de “Safe and Civil Schools” (Escuelas Seguras y 
Civiles). 
        

19-20 
Aumentar el porcentaje de estudiantes que participan en clubes 
en un 5%. 
 
Aumentar la calificación estudiantil sobre el entorno escolar de la 
Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California para 
que el total de los niveles altos y moderados esté por encima del 
90%. 
 
Aumentar la calificación estudiantil de la encuesta de “Safe & 
Civil Schools” (Escuelas Seguras y Civiles) en un 5%. 
        

Referente 
“Valued and Connected” (Valorados y Conectados) (participación 
en clubes) 
2016-2017: 53 estudiantes 

C8. Mayor participación y porcentaje de calificaciones positivas de 
la encuesta: datos de “Valued and Connected” (Valorados y 
Conectados); datos de “Digital Citizenship” (Ciudadanía Digital); 
datos de “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California; datos de 
la encuesta de “Safe and Civil Schools” (Escuelas Seguras y 
Civiles). 
 
Resultados de 2019-20: 
 
“Valued and Connected” (Valorados y Conectados) (participación 
en clubes) 
46 estudiantes 
 
Resultados de la 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, la mayor parte del 
tiempo”) 
9.º grado: 
Adultos que se preocupan: 62.5% 
Expectativas de los adultos: 72.9% 
Conectividad escolar: 66.7% 
 
11.º grado: 
Adultos que se preocupan: 66.7% 
Expectativas de los adultos: 68.8% 
Conectividad escolar: 90% 
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Deseado Actual 

2017-2018: 78 estudiantes 
2018-2019: 106 estudiantes 
 
Encuesta “Safe & Civil Schools” (Escuelas Seguras y Civiles) - 
Primaria de 2016-2017 
Los adultos brindan ayuda a los/las estudiantes: 97% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes de manera justa: 
93% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes con respeto: 95% 
Los adultos alientan a los/las estudiantes a hacer su mayor 
esfuerzo: 
98% 
Si los/las estudiantes tienen un problema, saben que pueden 
pedir ayuda a un miembro del personal: 
96% 
Me enorgullece formar parte de esta escuela: 
95% 
 
Encuesta “Safe & Civil Schools” (Escuelas Seguras y Civiles) - 
Secundaria de 2017-2018 
Los adultos brindan ayuda a los/las estudiantes: 100% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes de manera justa: 100% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes con respeto: 100% 
Los adultos alientan a los/las estudiantes a hacer su mayor 
esfuerzo: 100% 
Si los/las estudiantes tienen un problema, saben que pueden 
pedir ayuda a un miembro del personal: 100% 
Me enorgullece formar parte de esta escuela: 100% 
 
Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California de 
2018-2019. 
Adultos que se preocupan: Alto 23%; Moderado 58%; Bajo 9%. 
 
Expectativas de los adultos: Alto 3%; Moderado 53%; Bajo 14%. 
 
Conectividad escolar: Alto 42%; Moderado 46%; Bajo 12%. 

 
No se administró la encuesta “Safe & Civil School” (Escuelas 
Seguras y Civiles) en 2019-20. 
 
 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 40 de 74 
Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

Deseado Actual 

 
*Esto refleja los datos combinados de todos los niveles de año 
en el distrito. 
 
Encuesta Hanover de Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) (reemplazó la encuesta “Safe & Civil School” 
[Escuelas Seguras y Civiles]) - Secundaria de 2018-2019. 
Los adultos brindan ayuda a los/las estudiantes: 72% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes de manera justa: 74% 
Los adultos tratan a los/las estudiantes con respeto: 73% 
Los adultos alientan a los/las estudiantes a hacer su mayor 
esfuerzo: 81% 
Si los/las estudiantes tienen un problema, saben que pueden 
pedir ayuda a un miembro del personal: 70% 
Me enorgullece formar parte de esta escuela: 69% 
 
*Los resultados pertenecen al Distrito Escolar Unificado de 
Ceres, que incluye a la Escuela Semiautónoma Whitmore. 
        

 

Medida/Indicador 
C9. Menores suspensiones y expulsiones 
 
Criterio: índice de suspensiones; índice de expulsión 
        

19-20 
Mantener el índice de suspensiones por debajo del 5% 
 
Mantener el índice de expulsión por debajo del 1% 
        

Referente 
Índice de suspensiones: 
2014-2015: 1.1% 
2016-2017: 0.6% 
2017-2018: 0.6% 
 

C9. Menores suspensiones y expulsiones: índice de 
suspensiones; índice de expulsión. 
 
Resultados de 2019-20: 
 
Índice de suspensiones: 0% 
 
Índice de expulsión: 0% 
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Deseado Actual 

Índice de expulsión: 
2015-2016: 0% 
2017-2018: 0% 
2018-2019: 0% 
        

 

 

Acciones / Servicios 

startcollapse 

C1. Prácticas de participación familiar basadas en la investigación. 

 

C1a. Aumentar la comunicación con las familias respecto de las 
oportunidades de participación familiar, los eventos escolares y el 
progreso educativo estudiantil a través de diversos medios. La 
comunicación podría incluir “Connect Ed”, servicios de mensajes de 
texto, correo electrónico, comunicación escrita, redes sociales y el uso 
de programas en internet para brindar información a las familias que no 
pueden asistir a los eventos del plantel. 

 

C1b. Utilizar al equipo de participación familiar en cada establecimiento 
escolar a fin de establecer y supervisar el progreso hacia las metas 
anuales del equipo. 

 

C1c. Proporcionar una estructura que brinde apoyo y aumente el 
número de voluntarios familiares mediante “Volunteer Assistance 
Program” (Programa de Asistencia para Voluntarios) del Distrito Escolar 
Unificado de Ceres (CUSD, por sus siglas en inglés). 

 

C1d. Alentar la participación familiar al reconocer y valorar a la familia 
como un elemento para fomentar el éxito educativo estudiantil. 
Planificar actividades de participación familiar en las que las familias 
compartan recursos culturales y educativos. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C1 están representados en la 
sección A4 de Aumento de la 
asignación del establecimiento, y 
en Servicios educativos de B2.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C1 están representados en la 
sección A4 de Aumento de la 
asignación del establecimiento, y 
en Servicios educativos de B2.   0 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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C2. Aportes familiares en la toma de decisiones escolares. 

 

C2a. Intentar de manera activa que las familias participen en los 
equipos de asesoramiento escolar, y garantizar que los grupos 
asesores del distrito y el establecimiento incluyan representación de 
familias que conozcan las necesidades educativas particulares de cada 
subpoblación de la Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 
(WCHS, por sus siglas en inglés). Participar en la capacitación anual 
para grupos asesores; supervisar de manera activa para garantizar que 
se pidan sugerencias a todos los involucrados. 

o Asesor de padres/madres 

o Asesor del distrito 

o Consejo Directivo Escolar 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C2 están representados en la 
asignación de B1.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C2 están representados en la 
asignación de B1.   0 

 

C3. Aportes familiares en la toma de decisiones escolares. 

 

C3a. Garantizar que los grupos del establecimiento incluyan la 
representación de familias o personal del condado que conozcan las 
necesidades y las dificultades educativas particulares de los jóvenes de 
bajos recursos y de educación especial. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C3 están representados en la 
asignación de B1.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C3 están representados en la 
asignación de B1.   0 

 

C4. Programas educativos, diseñados para las familias, con el fin de 
incentivarlas a apoyar el éxito y los logros estudiantiles. 

 

C4a. Proporcionar programas educativos a las familias que estén 
relacionados con la ciudadanía y la lectoescritura digital, así como el 
uso de tecnología educativa para apoyar el rendimiento de los/las 
estudiantes. 

 

C4b. Proporcionar programas educativos para las familias que estén 
relacionados con las normas, el currículo, la preparación universitaria y 
vocacional, y el apoyo al logro académico (p. ej., visitas de 
padres/madres a los salones de clase, noches de “California 
Standards” [Normas de California], lectoescritura familiar, Programa 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C4 también están 
representados en la Asignación 
del establecimiento de A4, 
Servicios educativos de B2 y en 
Opciones educativas de B2.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C4 también están 
representados en la Asignación 
del establecimiento de A4, 
Servicios educativos de B2 y en 
Opciones educativas de B2.   0 
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“Instituto de Padres para la Educación de Calidad” [PIQUE, por sus 
siglas en inglés], etc.). 

 

C4c. Ampliar la aplicación del aprendizaje y los logros estudiantiles 
mediante la provisión de currículos e insumos para uso doméstico. 

 

C4d. Trabajar con agencias comunitarias para desarrollar y ofrecer 
programas educativos basados en la familia a fin de empoderar y 
fortalecer a las familias (p. ej., recursos relacionados con el 
conocimiento financiero, la pobreza, el abuso de sustancias, el apoyo al 
logro académico). 

 

 

C5. Intervención y apoyo activo para la familia y los/las estudiantes a fin 
de aumentar la asistencia escolar. 

 

C5a. Desarrollar e implementar sistemas para supervisar y mejorar la 
asistencia estudiantil con el fin de aumentar la asistencia, reducir el 
ausentismo crónico y disminuir el ausentismo injustificado para 
todos/as los/las estudiantes en cada subpoblación. 

 

C5b. Realizar visitas a domicilio y trabajar con las familias acerca de las 
necesidades individuales de los/las estudiantes con ausencia crónica; 
coordinar los servicios de apoyo con el transporte, los servicios del 
departamento de bienestar estudiantil, los pases de autobús y los 
apoyos conductuales para aumentar la asistencia. 

 

C5c. El director de aprendizaje y el subdirector supervisarán la 
asistencia de manera activa, y trabajará con la familia, el personal del 
distrito y el condado con el fin de desarrollar e implementar 
intervenciones y apoyos. 

 

C5d. Proporcionar un especialista de asistencia estudiantil (SAS, por 
sus siglas en inglés) para facilitar las conexiones entre el hogar, la 
escuela y la comunidad con el fin de aumentar el acceso a los recursos 
familiares. 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C5 también están 
representados en Asignación del 
establecimiento de A4.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C5 también están 
representados en Asignación del 
establecimiento de A4.   0 
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C6. Identificación de los/las estudiantes en riesgo académico, e 
intervención para reducir el abandono escolar y aumentar los índices 
de graduaciones. 

 

C6a. Llevar a cabo ciclos continuos de evaluación del desempeño de 
los/las estudiantes como medio de fortalecer la instrucción efectiva y la 
identificación de los/las estudiantes para brindar intervenciones y apoyo 
adicionales. 

 

C6b. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a través de 
reuniones de personal, tiempo de planificación, tiempo libre y contratos 
de desempeño para analizar los datos y la eficacia de la instrucción, y 
para luego planificar intervenciones que busquen satisfacer las 
necesidades identificadas. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C6 están representados en 
Salario del director/la directora de 
A6.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C6 están representados en 
Salario del director/la directora de 
A6.   0 

 

C7. Identificación de los/las estudiantes en riesgo académico, e 
intervención para reducir el abandono escolar y aumentar los índices 
de graduaciones. 

 

C7a. Proporcionar tiempo de aprendizaje profesional a través de tiempo 
adicional de planificación, tiempo libre y contratos de desempeño para 
analizar los datos y la efectividad de la instrucción, y para luego 
planificar intervenciones que busquen satisfacer las necesidades 
identificadas. 

 

C7b. Proporcionar aprendizaje profesional a través de conferencias, 
talleres, reuniones de personal, tiempo libre y contratos de desempeño 
sobre la función que cumple la creación de vínculos y la relevancia 
académica para los/las estudiantes en riesgo de abandonar la escuela 
(p. ej., “Nurtured Heart”). 

 

 

   0     0 
 

C8. Ambientes escolares seguros y civiles en que los/las estudiantes 
están seguros/as, y se sientan involucrados/as, valorados/as y 
respetados/as. 

   0     0 
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C8a. Diseñar e implementar estrategias para reclutar y brindar apoyo a 
los/las estudiantes en las actividades extracurriculares (p. ej., mediante 
exámenes físicos deportivos, intramuros, entrenadores adicionales, 
etc.). 

 

C8b. Brindar instrucción anual y continua en seguridad cibernética, 
ciudadanía digital y en comportamientos antiacoso escolar (“anti-
bullying”) para aumentar la seguridad estudiantil. 

 

C8c. Aprendizaje profesional para el personal con el fin de apoyar las 
necesidades particulares de los/las estudiantes a través de programas 
y estrategias de comportamiento positivo y desarrollo juvenil (p. ej., 
“Positive Behavior Intervention System” [Sistema de Intervención para 
la Conducta Positiva]). 

 

C8d. Aprendizaje profesional destinado al personal sobre el desarrollo 
de las relaciones y los modelos de comportamiento respetuoso para 
los/las estudiantes. Incluir la importancia de ver las situaciones desde 
las perspectivas de los/las estudiantes y sus familias. 

 

C8e. Proporcionar actividades que mejoren la conexión de los/las 
estudiantes con la escuela y faciliten las transiciones entre los distintos 
programas académicos. Proporcionar viajes de estudio, oradores, 
asambleas, incentivos, eventos de reconocimiento, programas (p. ej., 
“Red Ribbon Week” [Semana del Listón Rojo], “Anti-Bully Week” 
[Semana contra el Acoso Escolar], “Point Break” [Punto de Ruptura], 
“Every Monday Matters” [Todos los Lunes Importan], “I Choose Civility” 
[Elijo la Civilidad]). 

 

C8f. Proporcionar relaciones positivas y asesoramiento a fin de apoyar 
el éxito personal y académico a través de oportunidades de servicios 
de aprendizaje para los/las estudiantes y sus familias; coordinar los 
servicios con agencias y empresas comunitarias. 
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C9. Evidencia de ciudadanía y de toma de decisiones saludables. 

 

C9a. El director de aprendizaje y el subdirector recopilarán, analizarán 
y supervisarán de manera activa los datos de reconocimiento y de 
disciplina de los/las estudiantes de cada subgrupo; además, 
garantizarán el reconocimiento y la disciplina proporcionales para las 
subpoblaciones. 

 

C9b. Brindar aprendizaje profesional para el personal que trabaja con 
jóvenes con respecto a las necesidades educativas particulares y a las 
dificultades que enfrentan los/las estudiantes que tienen grandes 
necesidades. 

 

 

Nota: Las acciones y los servicios 
de C9 también están 
representados en Asignación del 
establecimiento de A4, 
Subdirector y el director de 
aprendizaje de B2, Servicios 
educativos y Opciones 
educativas, y los Servicios de 
salud mental de B8.   0  

Nota: Las acciones y los servicios 
de C9 también están 
representados en Asignación del 
establecimiento de A4, 
Subdirector y el director de 
aprendizaje de B2, Servicios 
educativos y Opciones 
educativas, y los Servicios de 
salud mental de B8.   0 

 

 

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 escuelas por el COVID-19 en la primavera de 2020, no se realizaron algunos gastos que estaban planificados 
para fin de año (es decir, la formación profesional planificada para todo el distrito y el establecimiento escolar, las intervenciones para 
estudiantes en riesgo de suspensión o de ausencia crónica). Los fondos se destinaron a los/las estudiantes en riesgo académico por 
falta de créditos y a la prevención del abandono escolar.         

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

Todas las acciones y los servicios se implementaron hasta marzo de 2020. Después del cierre de las escuelas en marzo de 2020, 

surgieron una serie de logros y dificultades: 
 

A continuación, se mencionan los logros: 

• Transición a un formato virtual para informar a los padres y realizar las actividades escolares necesarias. Las familias 

pudieron usar los dispositivos de los/las estudiantes para asistir a las reuniones, como a las del Consejo Directivo Escolar, el 
Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y el Comité Asesor de Padres. 

 

A continuación, se mencionan las dificultades: 

• Recopilación de datos de encuestas en formato virtual de las familias y los/las estudiantes. 

• Supervisión y mantenimiento de una alta asistencia estudiantil en Zoom. 

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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En general, las acciones/los servicios que se implementaron para lograr esta meta continúan teniendo un gran impacto en los/las 

estudiantes de la Escuela Semiautónoma Whitmore. A continuación, se mencionan los impactos positivos: 

• Mantenimiento de bajos números de retención en el nivel de año. 

• Mantenimiento de bajos índices de educación especial. 

• Menores índices de suspensiones. 

 
A continuación, se mencionan las áreas de enfoque constante: 

• Aumento de los índices de graduaciones. 

• Disminución de los índices de abandono escolar. 

• Aumento de los índices de satisfacción en las encuestas sobre el entorno escolar. 
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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. 

0 0 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. 

500 500 X Sí      
 

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 

0 0 X Sí      
 

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

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

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. 

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. 

0 0 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 
necesidades específicas de los grupos de alumnos en riesgo 
académico durante la planificación. 

750 750 X Sí      
 

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 

0 0 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

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. 

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. 

0 0 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. 

0 0 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. 

0 0 X Sí      
 

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 
(financiado por el distrito). 

0 0 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 (financiado por el distrito). 

0 0 X No      
 

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

500 500 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

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. 

2,000 3,025 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. 

0 0 X Sí      
 

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

500 500 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. 

Existe un cambio sustancial para tener en cuenta en esta sección. El cambio debe realizarse en el área de la tecnología del salón de 
clase a fin de apoyar el aprendizaje a distancia, la instrucción híbrida y la pérdida del aprendizaje para la instrucción presencial.         

 

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 dictadas por las limitaciones de los CDC y la orientación de la Salud Pública. A medida 
que surgieron oportunidades, maximizamos las ofertas presenciales en los modelos híbridos o de cohortes. Tuvimos éxito en el 
desarrollo de modelos que maximizaban el tiempo de instrucción presencial, y en responder a las necesidades de los/as estudiantes, 
las familias y los miembros del personal. Los mayores desafíos han sido mantener la participación y el aprendizaje de los/as 
estudiantes de secundaria, y asegurar que todos lo hagan al mismo ritmo que durante un año escolar normal. Sin duda, los grandes 
esfuerzos del personal y de la administración tuvieron un impacto significativo, pero el desafío de que los/as estudiantes participen y 
de asegurar su crecimiento cuando el tiempo que han asistido de forma presencial ha sido mucho menor 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. 

4,000 3,796 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. 

250 444 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. 

500 529 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

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

0 0 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. 

500 0 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

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. 

10,000 0 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 (financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
 

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

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

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

250 250 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 (financiado 
por el distrito). 

0 0 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. 

0 0 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. 

400 224 X Sí      
 

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

250 0 X Sí      
 

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. 

0 0 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. 

0 0 X Sí      
 

Los enlaces comunitarios y otros miembros del personal auxiliar 
trabajarán directamente con los alumnos y sus familias para darles 

0 0 X Sí      
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Descripción 
Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

apoyo, especialmente a los alumnos de crianza temporal e indigentes 
(financiado por el distrito). 

Se compraron puntos de conexión a Internet de grado militar para 
mejorar la conectividad en las áreas rurales de Ceres (financiado por 
el distrito). 

0 0 X Sí      
 

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

0 0 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. 

200 200 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

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

400 385 X Sí      
 

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

300 300 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 
(financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
 

Se organizó un programa de aprendizaje a distancia durante la 
Escuela de Verano para apoyar las actividades de mitigación del 
aprendizaje perdido (financiado por el distrito). 

0 0 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 (financiado por el distrito). 

0 0 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 (financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
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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 se deben mencionar las diferencias sustanciales. Se compraron muchos más útiles escolares básicos para satisfacer 
las necesidades de los/as estudiantes. Se necesitó más tecnología de lo previsto para apoyar la instrucción durante el aprendizaje a 
distancia. Se gastó menos para reemplazar los dispositivos de los maestros/las maestras para la instrucción del aprendizaje a 
distancia.         

 

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 Educación a Distancia, desde luego, ha sido exitoso durante el año pasado, así como también ha tenido sus 
desafíos. Apuntamos a la instrucción de los maestros/las maestras, la participación de las familias, la asistencia tecnológica y el 
apoyo adicional para los/as estudiantes con dificultades como los éxitos relativos. Los mayores desafíos están, irónicamente, en el 
reverso de la moneda, y es que la instrucción del aprendizaje a distancia produzca resultados de aprendizaje constantes para 
todos/as los/as estudiantes, que puedan participar con constancia durante el año escolar, y que se asegure el éxito de los 
alumnos/las alumnas con dificultades y en riesgo académico.         

 

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. 

1,000 1,000 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. 

1,000 1,000 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) 

0 0 X Sí      
 

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

150 150 X Sí      
 

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

250 250 X Sí      
 

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

250 250 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. 

500 500 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

Instrucción adicional individual para los alumnos financiada por el 
distrito. 

1,000 1,000 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

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

0 0 X Sí      
 

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

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

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

250 250 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 (financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
 

Contacto de Enlaces Comunitarios con jóvenes indigentes y de 
crianza temporal (financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
 

Sesiones de escuela de verano proporcionadas para mitigar la 
pérdida de aprendizaje durante el cierre escolar de la primavera del 
2020 (financiado por el distrito). 

0 0 X Sí      
 

Programas informáticos comprados para apoyar la mitigación del 
aprendizaje perdido. 

1,000 1,000 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 hubo diferencias sustanciales entre las acciones planificadas y los nuevos gastos estimados.         

 

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 abordar la pérdida del aprendizaje de los alumnos/las alumnas incluye los esfuerzos individuales y del equipo de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para mitigar la pérdida del aprendizaje a lo largo del año, la 
implementación de estrategias para recuperar la participación en etapas y el acercamiento a los hogares de los alumnos/las alumnas 
para evaluar las necesidades que tienen. Los desafíos han sido la evaluar y medir con precisión la pérdida de aprendizaje, e 
identificar de qué manera llegar a todos/as los/as estudiantes para mitigar la pérdida (y hacerlo, a menudo, a distancia) y, sobre todo, 
tener suficiente tiempo presencial con los/as estudiantes en riesgo académico y con dificultades para que sigan aprendiendo y 
participando en la escuela.         
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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 fueron la creación de conciencia sobre las estrategias de Nivel 1 para promover la salud mental y el bienestar 
de todos/as los/as estudiantes, la conexión con las familias y los/as estudiantes a través de ZOOM, y el establecimiento de un puente 
entre la escuela y el hogar con la tecnología, además del uso de pódcast y de herramientas de los medios sociales para publicitar y 
promover los servicios relacionados y la construcción de un enfoque general en la salud mental y el bienestar ante estas 
circunstancias. Los desafíos fueron la prestación de servicios a distancia, que a veces podían crear barreras, la oferta de servicios 
cuando la señal inalámbrica o la tecnología produjeron limitaciones, la gestión de la logística de los servicios a distancia y, 
simplemente, el hecho de no disponer de la presencialidad plena de los/as estudiantes para observar e identificar las necesidades 
existentes y emergentes. Existe un entendimiento unánime entre el liderazgo y el personal de la escuela de que esta será un área de 
necesidad fundamental a medida que regresemos a la instrucción presencial total en las próximas semanas y meses.         

 

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. 

Los éxitos en la implementación de la participación familiar y de los/as estudiantes, y del acercamiento a ellos y las familias incluyen 
lo siguiente: el uso del sistema de comunicación para padres/madres y alumnos/as, la expansión del uso de los medios sociales para 
difundir información y crear una comunicación en los dos sentidos, el uso del sitio web del distrito escolar para publicar información 
crítica sobre seguridad y los planes de reapertura, la recopilación de los comentarios de los involucrados/las involucradas sobre una 
amplia variedad de temas relevantes durante este tiempo, y esfuerzos similares en los establecimientos escolares para utilizar 
estrategias de comunicación a fin de maximizar las oportunidades a distancia o presenciales para aumentar la participación familiar y 
de los/as alumnos/as. Algunos de los desafíos en esta área fueron las dificultades con la tecnología y la señal inalámbrica, la menor 
cantidad de tiempo presencial para participar y realizar eventos, las amplias medidas de seguridad que, inevitablemente, limitaron el 
acceso de los padres/las madres a los recursos del establecimiento escolar, incluidos los recursos humanos, y el agotamiento de los 
padres/las madres en relación con la comunicación, puesto que el flujo de información del establecimiento escolar y del distrito 
escolar era permanente.         

 

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 tuvo un gran éxito en el distrito escolar con respecto a la acción frente a la pandemia. No dejamos de 
proveer a los/as estudiantes y las familias durante este año ni siquiera durante los recesos. Servimos desayunos, almuerzos y cenas 
nutritivas a los/as estudiantes y menores en los establecimientos escolares con un modelo de recolección en automóvil. Para las 
familias, esta nutrición fue absolutamente esencial, puesto que tuvieron problemas para llegar a fin de mes a lo largo de la pandemia. 
El ingenio de nuestro departamento de nutrición infantil ha sido extraordinario, puesto que se adaptaron de manera constante a las 
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reglas y regulaciones cambiantes, al hecho de que los miembros del personal se enfermaran y a la escasez de alimentos. La 
comunicación a lo largo del todo el año también fue un éxito, ya que abordamos la necesidad de dejar en claro el lugar y el momento 
en los que las familias podían recoger las comidas. Algunos de los desafíos en esta área fueron obtener suficientes alimentos para 
satisfacer la demanda, proporcionar cierta variedad cuando fuera posible a pesar de la oferta limitada, e implementar medidas de 
seguridad y cuarentena del personal cuando fue necesario.         
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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. 

Se han identificado muchas lecciones, y creemos que seguiremos aprendiendo durante algún tiempo tras la pandemia. Lo más 
importante es que también aprenderemos cómo les está yendo de verdad a los/as estudiantes a medida que regresen a nosotros de 
manera completamente presencial todos los días, y cómo podríamos acelerar su aprendizaje en las semanas, los meses y los años 
venideros. El aprendizaje a distancia nos ha enseñado sobre los beneficios y los desafíos de usar la tecnología como medio para la 
instrucción, a pesar de que el maestro/la maestra siga impartiendo la clase. Hemos aprendido lo esencial que es una señal de 
internet inalámbrica fuerte y estable para que las lecciones de aprendizaje a distancia tengan éxito. Con algunos hogares nos hemos 
conectado más que nunca, mientras que, con otros, parece que no podemos establecer y mantener una participación y conexión 
continuas. Todo nuestro personal ha aprendido más sobre las necesidades de las familias y de los/as estudiantes, ya que, 
irónicamente, ZOOM creó una conexión más íntima con las vidas de las familias. Creemos que, en muchos casos, esto generó 
comprensión y empatía, y abrió las puertas al tipo de conversación en torno a la equidad que queremos y necesitamos tener como 
distrito escolar. Sin embargo, a pesar de los numerosos aspectos positivos, también creemos más que nunca que la gran mayoría de 
los/as estudiantes aprenden mejor de forma presencial. Esto no quiere decir que algunos/as estudiantes no puedan aprender muy 
bien en la modalidad 100% a distancia, puesto que sabemos que son capaces de hacerlo. Sin embargo, no es lo común. Para casi 
todos/as los/as estudiantes, es más probable que el aprendizaje a niveles altos ocurra de manera presencial, tanto de las normas 
académicas como, desde luego, en el área del aprendizaje socioemocional. Las conexiones que entablamos de manera presencial y 
la forma en que podemos hacer participar a los/as estudiantes y construir relaciones, así como la manera en que podemos ayudarlos 
a participar socialmente y en persona con otros, y a enfrentar los desafíos socioemocionales de la vida y crecer con ellos son todas 
cuestiones esenciales de lo que la “escuela” puede representar para los/as jóvenes. Todos estos aprendizajes y perspectivas son 
centrales para la planificación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que está en marcha. Las 
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lecciones de la pandemia que todavía estamos aprendiendo sirven para seguir analizando en detalle muchas de las mismas metas y 
desafíos ya articulados en nuestro plan de LCAP con anterioridad. Nuestra sugerencia como involucrados/as se refiere tanto a la 
respuesta ante la pandemia en curso de manera específica, como a la forma en que, como consecuencia, las necesidades de los/as 
estudiantes se superponen y posiblemente expanden las brechas existentes, en especial en el caso de los/as estudiantes que ya 
estaban en riesgo académico. Durante la revisión de las metas y las acciones en las próximas semanas, se priorizarán las acciones 
que consideremos que aceleran el aprendizaje de los/as estudiantes después de la pandemia.         

 
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. 

Para el establecimiento escolar, será fundamental evaluar y abordar la pérdida del aprendizaje de los alumnos/las alumnas en los 
próximos años. Obviamente, esto se superpone en gran medida con el LCAP 2021-2024. La valoración de la pérdida del aprendizaje 
se llevará a cabo, sobre todo a través de las evaluaciones Fastbridge, un nuevo sistema que se utiliza en el distrito para 
proporcionarles a todos/as los/as estudiantes un examen universal. Los examinadores y las evaluaciones previas en toda la amplitud 
de grados nos dirán exactamente dónde se encuentran los/as estudiantes en su aprendizaje y qué brechas pueden existir. Estos 
datos serán el punto de partida para abordar los esfuerzos de enseñanza e intervención en cada año escolar. Tenemos que saber en 
qué nivel están los/as estudiantes antes de poder abordar la pérdida del aprendizaje que han sufrido. El liderazgo de nuestro distrito y 
del sitio, el equipo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) del distrito y los equipos de 
maestros/maestras recopilarán, revisarán y actuarán en función de estos datos en el mejor interés de los/as estudiantes, en especial 
de los que tienen necesidades únicas. Otros datos de las evaluaciones ayudarán a completar el panorama al principio y a lo largo de 
cada año escolar. Algunos de estos datos incluyen los resultados provisionales del Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" 
(SBAC, por sus siglas en inglés), los resultados ORR, los datos de los evaluadores del aprendizaje socioemocional (SEL, por sus 
siglas en inglés) y los datos de evaluaciones más informales a nivel de los maestros/las maestras y la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). 
 
Todos estos datos oportunos y específicos sobre los niveles y la pérdida del aprendizaje dirigirán la totalidad del trabajo para abordar 
las necesidades de los/as estudiantes. Nuestros sistemas actuales para intervenciones en etapas son robustos, y se encuentran 
dentro de los conceptos y procesos superpuestos del MTSS y de la PLC. Se implementarán intervenciones de abordaje a nivel del 
establecimiento escolar para abordar la pérdida del aprendizaje de los/as estudiantes cada año y, con el tiempo, cerrar las brechas 
que existan entre los/as estudiantes, ya sean académicas o socioemocionales. Los maestros/las maestras de clase, los auxiliares 
docentes de intervención, los administradores del sitio, los directores/las directoras de aprendizaje y, en última instancia, todo el 
personal del establecimiento, tienen la función de apoyar a los/as estudiantes y de satisfacer sus necesidades. Se contratará un 
director del MTSS para supervisar todos los procesos y asegurar que se satisfagan todas las necesidades de los alumnos/las 
alumnas, en especial las de aquellos/as con necesidades únicas. La naturaleza de la intervención, ya sea académica o 
socioemocional, se adapta a las necesidades de los/as estudiantes individuales, y cada una se alinea con las acciones del LCAP y 
las áreas de enfoque del establecimiento. Nuestra colaboración y enfoque colectivo ahora y en los próximos 3 años será aprovechar 
las acciones y los fondos del LCAP para satisfacer las necesidades anteriores de los/as estudiantes y la nueva pérdida del 
aprendizaje que habrá producido la pandemia, y el modo en que, seguramente, habrá afectado a todos de manera desigual. Los 
sistemas de evaluación nos permitirán identificar cuáles son las necesidades, qué intervenciones emplear y si las acciones son 
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efectivas o no. Un indicador fundamental del éxito es cómo los/as estudiantes con necesidades especiales, los/as estudiantes del 
inglés, los/as indigentes y los/as jóvenes de crianza temporal aprenden y crecen en los próximos años. Estos/as estudiantes ya han 
sido un foco en las acciones y metas dentro del LCAP, y continuarán impulsando los esfuerzos de intervención en todos los niveles 
para asegurarles el éxito después de la pandemia. Todos/as los/as estudiantes tendrán necesidades únicas; por lo tanto, ya sea que 
se satisfagan a través de un Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), a través de acciones para apoyar 
a los estudiantes del inglés en todas las etapas de la adquisición del idioma, o al proporcionar diversos apoyos para los indigentes y 
los jóvenes de crianza temporal, esas necesidades deben satisfacerse, y la eficacia de esos esfuerzos debe medirse, analizarse y 
luego abordarse. 
         

 
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 sustanciales 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 se relaciona con todos los comentarios y reflexiones antes mencionados en este documento. Un resumen de 
esas reflexiones señala algunos conceptos importantes para destacar. El primero es que, al considerar exclusivamente los resultados 
del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 19-20, debemos continuar con el uso de los datos 
significativos de las evaluaciones para identificar dónde tienen dificultades los/as estudiantes, en particular, en las áreas de Artes 
Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas, para que las necesidades se puedan abordar. Los/as 
estudiantes tienen necesidades diversas, y algunos/as tienen necesidades únicas que se abordan con las acciones del LCAP cada 
año. Dado que la financiación del LCAP es importante, la pregunta para nosotros no es si tenemos los recursos para alcanzar 
nuestras metas del LCAP, sino si podemos aprovecharlos para alcanzar las metas de rendimiento que deseamos para todos/as 
los/as estudiantes. Las sugerencias que recibimos en la actualidad y con el tiempo de los involucrados/las involucradas le han 
proporcionado comentarios fundamentales al establecimiento para perfeccionar y dirigir esas acciones del LCAP, y desde luego, 
podemos señalar algunos éxitos que dan cuenta de que el trabajo puede producir resultados en el rendimiento. Sin embargo, no hay 
duda de que nuestras metas en cuanto al aprendizaje de los/as estudiantes están muy por arriba de su desempeño. Esto es así, 
sobre todo, para los/as estudiantes del inglés, para los/as estudiantes de Educación Especial, para los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes y para otros estudiantes en riesgo académico. Lo que queremos ver es que todos nuestros/as estudiantes logren niveles 
más altos a la vez que se cierra la brecha con los alumnos con necesidades adicionales. Aunque el LCP se enfocó en afrontar y 
aprovechar los fondos para ayudar a los/as estudiantes a aprender a pesar de la pandemia, los aprendizajes aquí apuntan a las 
mismas cuestiones y soluciones en general. Debemos identificar las brechas en el aprendizaje y en los logros académicos de 
todos/as los/as estudiantes, y organizar los recursos para proporcionar instrucción, intervenciones y apoyos que funcionen para ellos. 
Sabemos que nuestras acciones conducen al éxito cuando los resultados así lo demuestran. 
 
Existen acciones nuevas que han brindado información para el LCAP modificado y que concuerdan con los comentarios y las 
sugerencias de los involucrados/las involucradas en relación con el LCP, lo cual tiene sentido porque, en general, muchos/as 
estudiantes habrán sufrido pérdidas de aprendizaje debido a la pandemia, y varios/as de ellos/as ya tenían necesidades significativas 
de aceleración del aprendizaje antes de que estallara la pandemia. Por lo tanto, aunque las evaluaciones muestren la pérdida de 
aprendizaje de muchos alumnos, podemos anticipar que el peor golpe lo sufrirán los/as estudiantes que presentaban más dificultades 
antes del COVID-19. Las acciones que respaldará el estado y los dólares federales para remediar el COVID serán las siguientes: 
más apoyo para los auxiliares docentes, más recursos para apoyar la salud mental y emocional a fin de que los/as estudiantes 
obtengan la ayuda que necesitan, más actualizaciones en el acceso a internet y a la tecnología para generar igualdad de 
condiciones, servicios mejorados de la escuela de verano y más servicios de ayuda adicional. Sin embargo, solo algunas de estas 
acciones pueden continuar como gastos continuos dentro del presupuesto del LCAP del distrito. En resumen, estamos tomando 
todos los aprendizajes del LCP y de la pandemia, y los estamos integrando con nuestras reflexiones sobre los resultados del LCAP 
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en general con el fin de enfocar nuestros esfuerzos como establecimiento a través del LCAP modificado y de aprovechar los fondos 
destinados a remediar el COVID, para orientar y aprovechar el personal y los recursos fiscales con el propósito de abordar mejor las 
necesidades de aprendizaje de los/as estudiantes. La reflexión sobre el LCAP 19-20 y el LCP 20-21 ha sido un esfuerzo en 
simultáneo para todos los involucrados/las involucradas por salir de la pandemia con un enfoque renovado del rendimiento estudiantil 
sin adoptar una visión estrecha o un enfoque de reacción a corto plazo, con una estrategia para luego del COVID. La mayoría de las 
brechas de los/as estudiantes serán las mismas que tenían antes de la pandemia. Es posible que se hayan ampliado y profundizado, 
y que los estudiantes con una pérdida del aprendizaje sean más numerosos que nunca, pero como establecimiento escolar, las áreas 
de enfoque del LCAP no se modificarán. En otras palabras, no se reducirán las expectativas con respecto a los/as estudiantes para el 
futuro. Las expectativas del rendimiento de los/as estudiantes en los próximos años deben coincidir con los resultados que logren. 
Toda complejidad y la multiplicidad de experiencias de antes y durante la pandemia se han considerado en el LCAP del 21-22 al 23-
24. 
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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. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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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: 



 

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 67 de 74 
Escuela Preparatoria Semiautónoma Whitmore 

o Continuidad de Instrucción, 

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 
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implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 
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 
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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 
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 954,253.00 1,018,644.00 

 0.00 0.00 

Base 667,186.00 787,192.00 

Education Protection Account 222,837.00 145,122.00 

Instruction Materials 1,866.00 6,983.00 

Lottery 0.00 16,831.00 

Other 1,976.00 0.00 

Restricted Lottery 6,688.00 5,918.00 

Supplemental and Concentration 53,700.00 56,598.00 

 
* 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 954,253.00 1,018,644.00 

 0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries 921,226.00 966,279.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries 5,473.00 5,777.00 

4000-4999: Books And Supplies 8,554.00 29,732.00 

7000-7439: Other Outgo 19,000.00 16,856.00 

 19,000.00 16,856.00 

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

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 

All Expenditure Types All Funding Sources 954,253.00 1,018,644.00 

  0.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Base 642,713.00 764,559.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Education Protection Account 222,837.00 145,122.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Other 1,976.00 0.00 

1000-1999: Certificated Personnel Salaries Supplemental and Concentration 53,700.00 56,598.00 

2000-2999: Classified Personnel Salaries Base 5,473.00 5,777.00 

4000-4999: Books And Supplies Instruction Materials 1,866.00 6,983.00 

4000-4999: Books And Supplies Lottery 0.00 16,831.00 

4000-4999: Books And Supplies Restricted Lottery 6,688.00 5,918.00 

7000-7439: Other Outgo Base 19,000.00 16,856.00 

  19,000.00 16,856.00 

 
* 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 1 914,104.00 978,850.00 

Meta 2 40,149.00 39,794.00 

Meta 3 0.00 0.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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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 $4,250.00 $5,275.00 

Programa de Educación a Distancia $17,050.00 $6,128.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $5,400.00 $5,400.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

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

$26,700.00 $16,803.00 

 

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   

Programa de Educación a Distancia   

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

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

  

 

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 $4,250.00 $5,275.00 

Programa de Educación a Distancia $17,050.00 $6,128.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $5,400.00 $5,400.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

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

$26,700.00 $16,803.00 
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