Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Kerman
Código CDS: 10-73999-1033430
Ciclo Escolar: 2022-23
Información de contacto del LEA:
Robert Frausto
Superintendente
(559) 843 - 9001
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), 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 escasos recursos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Kerman
espera recibir en el próximo año de todas las fuentes.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito
Escolar Unificado de Kerman es $93,638,483, del cual $70,277,282 es Formula de Financiamiento y Control
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Local (LCFF), $5,793,434 son otros fondos estatales, $3,229,205 son fondos locales y $14,338,562 son fondos
federales. De los $70,277,282 en Fondos LCFF, $19,496,586 es generado basado en la inscripción de alumnos
de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado de Kerman para el
2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Kerman planea
gastar $97,840,469 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $50,540,262 está vinculado a
acciones/servicios en el LCAP y $47,300,207 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
Clasificados no educativos, salarios y beneficios de administración, gastos generales, material didáctico
suplementario, libros de texto básicos, útiles escolares para las aulas y suministros extracurriculares.

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Kerman está proyectando que recibirá $19,496,586 basado en la
inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Unificado de
Kerman debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el
LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Kerman planea gastar $19,496,586 hacia el cumplimiento de este
requisito, según se describe en el LCAP.
Garantizar que los estudiantes del inglés puedan acceder a las normas estatales, los apoyos adicionales en
artes lingüísticas en inglés y matemáticas para los estudiantes del inglés, de crianza temporal y de bajos
recursos y proporcionar acceso y alentar a los estudiantes del inglés, de crianza temporal y de bajos recursos a
tomar cursos del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/Educación de Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas en inglés) o de bellas artes, contratar personal que esté calificado para satisfacer las
necesidades específicas de los estudiantes del inglés, de crianza temporal y de bajos recursos, garantizar que la
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infraestructura en todos los establecimientos escolares proporcione un espacio adicional para ofrecer servicios a
los estudiantes del inglés, de crianza temporal y de bajos recursos, estrategias para disminuir las tasas de
suspensión/expulsión escolar para los jóvenes de crianza temporal, estrategias para mejorar la asistencia de los
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de bajos recursos, proporcionar apoyo al personal y a los
estudiantes para abordar los problemas socioemocionales y la salud mental, implementar sistemas de apoyo y
talleres para padres.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22

Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Kerman presupuestó en el LCAP del año pasado
para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades
con lo que el Distrito Escolar Unificado de Kerman estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado de Kerman
presupuestó en su LCAP $$15,879,165.00 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Kerman en verdad gastó $17,160,095 para
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22.
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con
Control Local de 2021-22
Nombre de la Agencia Educativa Local
(LEA)
Distrito Escolar Unificado de Kerman

Nombre y Cargo del Contacto
Robert Frausto
Superintendente

Correo Electrónico y Teléfono
robert.frausto@kermanusd.com
(559) 843-9016

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes.
Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman tiene un principio fundamental establecido desde hace mucho tiempo: la participación significativa de
los socios educativos. Esta labor se perfeccionó y mejoró a través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) durante los últimos años. El Distrito Escolar Unificado de Kerman continuará comprometiendo a los socios
comunitarios en lo que respecta al ajuste por costo de vida (COLA, sus siglas en inglés) adicional y al aumento del 15% en los fondos de
concentración durante las oportunidades de participación de los socios comunitarios del LCAP en la primera mitad del 2022.
Nuestra Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) realizó consultas significativas con los socios educativos requeridos a
través de reuniones en el ayuntamiento. Promovimos oportunidades para la participación comunitaria mediante reuniones virtuales en inglés
y español.
A continuación, se mencionan algunas de las oportunidades de participación anteriores:
Plan de Contabilidad y Planificación Local de 2021-2022 https://www.kermanusd.com/domain/40 páginas 56-61.
Plan de Gastos del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III:
https://www.kermanusd.com/ páginas 2-3.

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 6 de 142

Los establecimientos escolares en los que la inscripción de grupos de estudiantes sin duplicar es superior al 55% son los siguientes:
Escuela Primaria Goldenrod
Escuela Primaria Kerman-Floyd
Escuela Primaria Liberty
Escuela Primaria Sun Empire
Escuela Secundaria de Kerman
Escuela Preparatoria de Kerman
Escuela Preparatoria Enterprise
Escuela en línea del Distrito Escolar Unificado de Kerman
La metodología que utilizamos para determinar qué establecimientos tienen la mayor necesidad de personal adicional fue un análisis de los
datos académicos (locales, de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California [CAASPP, por sus siglas en inglés] y las
evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California [ELPAC, por sus siglas en inglés]), las necesidades de las instalaciones, la
asistencia y los datos del perfil demográfico en términos del número de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) o los estudiantes
con necesidades especiales.
Los puestos de personal que se incrementarán en cada establecimiento incluyen los siguientes:
*Un maestro adicional desde kínder hasta 3.º grado para cada establecimiento de escuela primaria.
*Dos instructores individuales de instrucción bilingües adicionales en cada establecimiento de primaria y un instructor individual de
instrucción bilingüe adicional en la Escuela Secundaria de Kerman, la Escuela Preparatoria de Kerman y la Escuela Preparatoria Enterprise.
*Un aumento de horas para todos los instructores individuales de instrucción (los que están trabajando actualmente y los que serán
contratados) a siete horas por día.
*Un maestro de oportunidades en la Escuela Secundaria de Kerman para trabajar con problemas de comportamiento.
*Un maestro de matemáticas adicional en la Escuela Preparatoria de Kerman para ayudar a aumentar las puntuaciones de matemáticas.
*Un maestro a nivel distrital para estudiantes del inglés recién llegados.
*Un analista de comportamiento a nivel distrital que trabajará directamente con los estudiantes con los problemas de comportamiento más
desafiantes.
*Dos orientadores académicos/directores de aprendizaje adicionales en la Escuela Preparatoria de Kerman.
*Un patólogo del habla y el lenguaje adicional para disminuir el número de casos a lo largo del distrito.
*Un funcionario de asistencia y protección de menores adicional para atender a los estudiantes con ausencias excesivas.
*Una secretaria adicional en la Escuela Preparatoria de Kerman para trabajar con los orientadores académicos.
*Un conserje adicional en la Escuela Secundaria de Kerman para cerciorarse de que la escuela se mantenga segura.
*Un líder del establecimiento para estudiantes del inglés en cada escuela para trabajar con estudiantes del inglés.
Los servicios directos aumentados/mejorados que los puestos adicionales proporcionarán a los estudiantes incluyen los siguientes:
*Clases más pequeñas en los niveles desde kínder hasta 3.º grado para que los estudiantes reciban una instrucción más individualizada.
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*Mayor apoyo para los estudiantes EL debido al aumento de horas para cada auxiliar instructivo, además de más miembros del personal
disponibles para trabajar con los estudiantes.
*Apoyo para estudiantes que tienen problemas de comportamiento en la escuela secundaria (maestro de oportunidades) y a lo largo del
distrito (analista de comportamiento)
*Más apoyo para los estudiantes que tienen problemas de asistencia (visitas a domicilio, conferencias, etc. con la dirección de asistencia y
protección de menores)

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman tiene un principio fundamental establecido desde hace mucho tiempo: la participación significativa de
los socios educativos. Esta labor se perfeccionó y mejoró a través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) durante los últimos años. Las prácticas del distrito se han mejorado aún más durante la pandemia, ya que el Distrito
Escolar Unificado de Kerman buscó los comentarios y las sugerencias de sus grupos de socios educativos desde el inicio de la pandemia y
continuó durante el desarrollo del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje, el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) de 2021-2022, la Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado y el Plan de Gastos del Fondo de Ayuda para
las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III.
Nuestra Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) realizó una consulta significativa con los socios educativos requeridos a
través de reuniones en el ayuntamiento. Promovimos oportunidades para la participación comunitaria mediante reuniones virtuales en inglés
y español.
Los siguientes enlaces y números de página indican cómo y cuándo la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)
comprometió a sus socios educativos en el uso de los fondos recibidos para ayudar en la recuperación después de la pandemia de COVID19:
Plan de Contabilidad y Planificación Local de 2021-2022 https://www.kermanusd.com/domain/40 páginas 56-61.
Plan de Gastos del ESSER II: https://www.kermanusd.com/ páginas 2-3
Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje: https://www.kermanusd.com/domain/40 página 1-3
Plan de Subvenciones para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado: https://www.kermanusd.com/Page/1 página 1

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación.
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Implementación del Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de Servicios del ESSER III
Salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otros miembros del personal
Éxitos: el Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en inglés) ha podido cerciorarse de que se limpien y desinfecten las
instalaciones de manera regular al comprar los suministros necesarios y capacitar a los nuevos empleados sobre cómo limpiar
adecuadamente. Los filtros mejorados continúan utilizándose en todos los salones de clase. El distrito compra kits de prueba de COVID-19
de forma regular para que siempre haya un suministro. Se han contratado asistentes médicos adicionales de una agencia externa para
proporcionar pruebas de COVID-19 diariamente y apoyo adicional para los enfermeros especializados autorizados (LVN, por sus siglas en
inglés) en cada establecimiento.
Desafíos: los desafíos incluyen poder mantener suficientes suministros (kits de limpieza y de pruebas de COVID-19) para satisfacer la
exigencia continua, y poder cubrir completamente los puestos con una gran cantidad de personas con COVID-19 en un momento dado y un
número limitado de posibles candidatos a puestos de trabajo disponibles.
Continuidad de los servicios
Éxitos: el KUSD ha podido continuar brindando instrucción a todos los estudiantes, al incorporar una escuela en línea para aquellos que no
querían regresar a la presencialidad. Incluso con suministros de alimentos limitados a nivel nacional, los estudiantes tienen desayuno y
almuerzo todos los días. Los estudiantes inscritos en la Escuela en línea del Distrito Escolar Unificado de Kerman pueden retirar sus
comidas todos los días. Se sigue ofreciendo instrucción adicional extracurricular y los sábados, además de establecimientos individuales
que brindan intervención antes, durante o después de la escuela.
Desafíos: el principal desafío es el hecho de que las tasas de asistencias tanto de los estudiantes como del personal han disminuido debido
al COVID-19. Es un desafío cerciorarse de que los estudiantes tengan un maestro calificado todos los días, conductores de autobús para
transportarlos y auxiliares instructivos de instrucción para brindar el apoyo adicional necesario.
Implementación del Plan de Gastos del ESSER III
Éxitos: a través del Plan de Gastos del ESSER III, el distrito ha podido proporcionar los materiales y servicios necesarios para garantizar la
salud y la seguridad del personal y los estudiantes, así como continuar con la continuidad de los servicios. Los establecimientos han escrito
sus propios planes específicos para satisfacer las necesidades únicas de sus estudiantes. Todos los establecimientos también están
evaluando a los estudiantes tres veces al año mediante la utilización de Fastbridge para supervisar el progreso y adaptar la instrucción
según sea necesario.
Desafíos: el desafío principal es que muchos estudiantes faltan a clase debido al COVID-19, lo que los atrasa en lo académico.

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.
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Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de los Servicios
El Distrito Escolar Unificado de Kerman utilizó sus recursos fiscales para implementar los requisitos del Regreso Seguro a la Instrucción
Presencial y de Continuidad de los Servicios al realizar lo siguiente:
*Comprar equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) incluidos máscaras, nebulizadores, filtros y artículos de limpieza
para cerciorarse de que las instalaciones escolares sean seguras para los estudiantes y el personal.
*Implementar un centro de pruebas de COVID-19 que cuente de lunes a viernes con personal de salud del KUSD y asistentes médicos
adicionales de una agencia externa.
*Comprar Chromebooks y puntos de acceso a internet adicionales para cerciorarse de que todos los estudiantes tengan acceso al
aprendizaje desde casa, lo cual es vital cuando los estudiantes se quedan en casa debido al COVID-19, ya que todavía tienen que acceder
a sus tareas.
La implementación de estos fondos adicionales recibidos en el ciclo escolar 2021-2022 está específicamente alineada con el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) al realizar lo siguiente:
*Abordar el componente tecnológico de la meta n.º 1 al apoyar los establecimientos y las familias con Chromebooks, puntos de acceso a
internet y soporte técnico continuo.
*Abordar la meta n.º 2 en las áreas de “mantenimiento de todas las instalaciones para lograr el éxito social, emocional y académico de los
estudiantes, el personal y los padres” mediante la compra y el uso de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y
artículos de limpieza, así como también brindar apoyo socioemocional a los estudiantes, el personal y los padres.
Plan de Gastos del ESSER III:
El Distrito Escolar Unificado de Kerman utilizó sus recursos fiscales para implementar los requisitos del Plan de Gastos ESSER III al realizar
lo siguiente:
*Implementar un programa de aprendizaje socioemocional para estudiantes y talleres de salud mental para el personal y los padres.
*Ofrecer intervenciones antes de la escuela, en la escuela, después de la escuela y cursos sabatinos, además de las intercesiones durante
las vacaciones escolares.
*Ofrecer escuela de verano para todos los estudiantes y un programa “Summer Bridge” (Puente de Verano) para los estudiantes que
ingresan a 9.º grado para prepararlos para la escuela preparatoria.
*Proporcionar apoyo técnico para los establecimientos y los estudiantes en casa.
La implementación de estos fondos adicionales recibidos en el ciclo escolar 2021-2022 está específicamente alineada con el LCAP al
realizar lo siguiente:
*Abordar la meta n.º 1 (proveer un sistema educativo de alta calidad que brinde equidad y acceso para todos los estudiantes) al brindar
intervenciones en diversos horarios/días para todos los estudiantes que lo necesiten.
*Abordar el componente tecnológico de la meta n.º 1 al apoyar los establecimientos y las familias con Chromebooks, puntos de acceso a
internet y soporte técnico continuo.
*Abordar la meta n.º 2 en las áreas de “mantenimiento de todas las instalaciones para lograr el éxito social, emocional y académico de los
estudiantes, el personal y los padres” mediante la compra y el uso de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y
artículos de limpieza, así como también brindar apoyo socioemocional a los estudiantes, el personal y los padres.
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Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de
Rendición de Cuentas con Control Local de 2021-22
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de
Cuentas con Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus
siglas en inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus
siglas en inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov.

Introducción
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo
siguiente:
• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22);
• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y
• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22.
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para
los compañeros educativos del LEA.
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente:
• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23
• El Suplemento de 2021–22
• El LCAP de 2022–23
• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23
• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP
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Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA.

Instrucciones
Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres.
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta,
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está
consultando.
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
(LCAP) de 2020-21.”
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22,
proporciona esta explicación.
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.”
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación.
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es
igual a o inferior al 55 por ciento.
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa
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como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento.
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los
alumnos.”
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación.
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos
estatales.
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la
implementación.”
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación.
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha,
incluyendo éxitos y desafíos.
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.”
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III.
Departamento de Educación de California
noviembre de 2021
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se
encuentran después de la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Distrito Escolar Unificado de Kerman

robert.frausto@kermanusd.com
(559) 843 - 9001

Robert Frausto
Superintendente

Resumen del Plan [2022-23]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman está situado en el centro del Valle de San Joaquín, aproximadamente a 17 millas al oeste de
Fresno. La Ciudad de Kerman, incorporada en 1946, está ubicada a 225 millas al norte de Los Ángeles y a 185 millas al sur de San
Francisco. Kerman ofrece un acceso sencillo a las terminales interestatales, ferroviarias y aéreas cercanas a los mercados de la costa
oeste. Kerman es una comunidad agrícola orientada a la familia que ayuda a que Kerman sea una de las comunidades de más rápido
crecimiento en el Valle Central. El Distrito Escolar Unificado de Kerman se estableció en 1983 y está dirigido por un consejo escolar
conformado por cinco personas. El distrito tiene ocho escuelas y tiene más de 5,200 estudiantes inscritos. Las escuelas incluyen cuatro
escuelas de kínder a 6.° grado; las escuelas primarias Kerman Floyd, Sun Empire, Liberty y Goldenrod; el plantel de la Escuela Secundaria
de Kerman de 7.° a 8.° grado; el plantel de la Escuela Preparatoria de Kerman de 9.° a 12.° grado; y el plantel de escuela alternativa de la
Escuela Preparatoria Enterprise de 7.° a 12.° grado. El Distrito de Kerman abrió una nueva escuela en el año escolar 2021-2022: la Escuela
en Línea del Distrito Escolar Unificado de Kerman. Esta escuela ha sido aprobada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades
(WASC, por sus siglas en inglés) como una escuela en línea para kínder de transición hasta 12.° grado. En agosto, tenía unos 100
estudiantes y en abril este número se incrementó a 420. El distrito también tiene un programa preescolar estatal. La población de
estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Unificado de Kerman es 85% hispana, 8% blanca, 5% asiática, 1% afroamericana y el 1%
restante pertenece a otras etnias. Además, el 83% de los estudiantes se encuentran en desventaja socioeconómica, el 33% son estudiantes
del inglés, el 10% tienen necesidades especiales, el 3% son indigentes y el 1% restante son jóvenes de crianza temporal.
Aunque el distrito se unificó en 1983, la Escuela Preparatoria de Kerman graduó a su primera promoción en 1913. Los maestros y el
personal del distrito se comprometen a brindar una experiencia de aprendizaje segura y productiva para todos los estudiantes,
independientemente de su origen étnico, género, discapacidad, orientación sexual o religión. Los programas educativos en cada una de las
escuelas están diseñados para proporcionar las habilidades y las herramientas necesarias para que los estudiantes exploren su creatividad
mientras desarrollan una base educativa sólida. Los estudiantes del distrito deberán ser competentes en las materias ofrecidas por el distrito
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y deberán tener una actitud positiva hacia ellos mismos y hacia los demás. El currículo ofrecido deberá reflejar las materias y actividades
aprobadas por el Consejo Directivo del Distrito y deberá reflejar las Normas del Estado de California. El personal, los estudiantes, los padres
y la comunidad trabajarán en colaboración para promover la responsabilidad, fomentar la ciudadanía productiva y desarrollar una
apreciación por la diversidad.
El distrito estuvo completamente abierto al aprendizaje presencial al comienzo del ciclo escolar 2021-2022. Cualquier padre que todavía
estuviera preocupado por la COVID-19 tenía la opción de inscribir a sus hijos en la Escuela Unificada en Línea de Kerman. El distrito ha
aumentado las oportunidades de ofrecer instrucción adicional antes y después de la escuela e incluso los sábados. Las escuelas han
aumentado el número de grupos de intervención en función de las necesidades de los alumnos. La escuela de verano se llevará a cabo
durante cinco semanas este verano e incluirá cuatro horas intensivas de contenido académico por la mañana, seguidas de actividades de
enriquecimiento por la tarde.

Reflexiones: Éxitos
Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman estaba bien preparado para la instrucción presencial a partir del comienzo del ciclo escolar 20212022. Los estudiantes volvieron a los salones de clase con oportunidades de aprendizaje socioemocional en los niveles de grado, desde
kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) hasta 6.º grado, con Positivity Project. El distrito ha implementado una evaluación
socioemocional que se realiza hasta tres veces al año para detectar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Algunas escuelas
están incorporando “calming rooms” (salones de relajación) para los estudiantes que simplemente necesitan un descanso. Además de
atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes, el distrito ha aumentado la frecuencia de la supervisión del progreso para
observar de cerca el progreso académico. El distrito analiza los datos de Fastbridge tres veces al año, y los establecimientos realizan una
supervisión mucho más frecuente. Los establecimientos han incorporado programas de intervención adicionales para ayudar a acotar la
brecha creada por el cierre a causa del COVID-19. El distrito ha pasado por una auditoría del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) con el personal del superintendente de escuelas del condado de Fresno para determinar nuestras
fortalezas y áreas de necesidad.
Al analizar los datos de Fastbridge de la primavera pasada y al compararlos con los datos de este año se puede observar que los
estudiantes están progresando. En artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), el 39% de todos los estudiantes obtuvo una
puntuación de “normas cumplidas o superadas” la primavera pasada, mientras que el 46% obtuvo una puntuación de “normas cumplidas o
superadas”. Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) pasaron del 7% en primavera al 21% en otoño, y los alumnos con
discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) aumentaron del 0.6% al 11%. En el área de matemáticas, se observaron avances similares,
todos los estudiantes que cumplen o superan la norma mejoraron del 42% al 46%, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés)
del 9% al 27% y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) del 1% al 13%. La tasa de reclasificación disminuyó
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ligeramente, del 12.8% al 10.3%, sin embargo, la tasa sigue siendo más alta que la del condado y el estado. Otro éxito fue el porcentaje de
alumnos SWD que completaron el trayecto. La medida en 2020 era que el 0% de los alumnos SWD completaron el trayecto. En 2021 fue del
5.1%, según la interfaz de datos escolares de California. La tasa de graduaciones de la escuela preparatoria mejoró del 88.5% para todos
los estudiantes al 94.2%. Los estudiantes de bajos recursos aumentaron del 88.1% al 94.2%, los estudiantes EL pasaron del 75% al 88.5%
y los alumnos con discapacidades bajaron solo un poco, del 75% al 74.5%.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en inglés) se basará en estos éxitos al desarrollar aún más un plan de
análisis de datos reflexivo y aplicará plenamente los sistemas de evaluación integrales (revisión universal-diagnósticos-intervenciónseguimiento del progreso- evaluación). Se creará un equipo de liderazgo de EL para mejorar los programas de desarrollo del idioma inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) designados e integrados. El Grupo de Trabajo del MTSS tomará lo que funcionó en el ciclo escolar 20212022 en términos de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y creará un plan de tres niveles en todos los
establecimientos.

Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales,
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas.
Una de las mayores preocupaciones, según los datos de la interfaz de datos escolares, es el ausentismo crónico. Los datos de 2018-2019,
según lo informado en DataQuest, indican que la tasa de ausentismo crónico fue del 8.2% para todos los estudiantes (desde kínder hasta
8.º grado), 6.1% para los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 17.2% para los jóvenes de crianza temporal, 8.6% para los
estudiantes de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y 13.1% para los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés).
Los datos de 2020-2021 en DataQuest muestran un aumento del ausentismo crónico para cada grupo. 9.8% para todos los estudiantes
(desde kínder hasta 8.º grado), 10.7% para los estudiantes EL, 23.2% para los jóvenes de crianza temporal, 10.2% para los estudiantes LI y
15.8% para los alumnos SWD. Una posible razón de este aumento es el COVID-19. Es posible que los padres hayan tenido miedo de enviar
a sus hijos a la escuela una vez que reabrimos el año pasado (en un horario modificado). Es posible que los estudiantes se hayan sentido
incómodos al iniciar sesión para participar en el aprendizaje a distancia, y que algunas familias hayan tenido problemas de conectividad,
incluso con una gran ayuda del Departamento de Tecnología informática (IT, por sus siglas en inglés). El distrito cuenta ahora con dos
funcionarios de asistencia y protección de menores, uno asignado a los establecimientos de primaria y otro a los de secundaria. Las
reuniones periódicas con los secretarios de asistencia ofrecerán apoyo y estrategias a la hora de comunicarse con los padres en relación
con el ausentismo. Se han reservado fondos para ofrecer incentivos a los estudiantes con buena asistencia y para los estudiantes que
mejoren su asistencia.
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Además del ausentismo crónico, los estudiantes EL siguen teniendo un rendimiento más bajo en las evaluaciones de desempeño y progreso
estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. En
la evaluación CAASPP de 2018-2019, el 51.1% de todos los estudiantes obtuvieron una puntuación de dominio en ELA, en comparación
con el 12.81% de los estudiantes El. Los resultados de la CAASPP de 2020-2021 muestran una brecha similar. El 49.01% de todos los
estudiantes obtuvieron una puntuación de dominio, mientras que el 11.31% de los estudiantes El obtuvieron una puntuación de dominio. Los
resultados de la evaluación de matemáticas indican una tendencia similar. En 2018-2019, el 39.73% de los estudiantes obtuvieron una
puntuación de dominio, frente al 12.58% de los estudiantes El. Los resultados de 2020-2021 son similares: el 33.6% de todos los
estudiantes obtuvieron una puntuación de dominio, mientras que el 8.41% de los estudiantes El obtuvieron una puntuación de dominio. Los
estudiantes EL obtuvieron una puntuación en ROJO en el indicador Universitario y Vocacional en la interfaz de datos escolares de 2019.
Uno de los factores es que los estudiantes EL en el nivel de preparatoria están obligados a cursar desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus
siglas en inglés), lo que limita el número de cursos de materias optativas que pueden cursar. Esto afecta especialmente a la oportunidad de
realizar los cursos del programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en
inglés), ya que son clases de dos periodos. Otro factor es el desempeño de la CAASPP. El distrito ha creado un equipo de liderazgo para
estudiantes EL para desarrollar un plan a nivel distrital para trabajar hacia la reclasificación de más estudiantes. El enfoque del plan de
aprendizaje profesional para 2022-2023 es el ELD integrado. La expectativa es que los estudiantes EL reciban apoyo en todas las clases y,
por tanto, tengan más éxito. Los administradores recibirán un recorrido de orientación en relación con las estrategias integradas de ELD.
Otra área de necesidad es la tasa de graduaciones y el desempeño en el Indicador Universitario y Vocacional (CCI, por sus siglas en inglés)
para los alumnos con discapacidades. El Distrito Escolar Unificado de Kerman es elegible para la asistencia diferenciada para los alumnos
SWD. La tasa de graduaciones de los alumnos SWD sigue estando por detrás de la de todos los estudiantes, aunque el porcentaje de
alumnos con discapacidades que se gradúan ha mejorado. En 2020, la tasa de graduaciones de todos los estudiantes fue del 88.5%,
mientras que solo el 75% de los alumnos SWD se graduó. En 2021, se graduó el 94.2% de todos los estudiantes, pero solo se graduó el
74.5% de los alumnos SWD. En el área de CCI, los datos de 2020 de la interfaz de datos escolares de California indican que el 30.3% de
todos los estudiantes de Kerman se graduaron con preparación universitaria/vocacional, mientras que solo se graduó el 9.4% de los
alumnos SWD. Si bien no hay datos de la interfaz de datos escolares para 2020-2021, al analizar algunos de los indicadores de CCI, los
datos muestran que los alumnos SWD no están completando los cursos a-g o las trayectorias de educación de carrera técnica (CTE, por
sus siglas en inglés) en la misma tasa que todos los estudiantes. (Finalización de a-g para 2021: 25.2% de todos los estudiantes, 2.1% de
los alumnos SWD; finalización del trayecto CTE para 2021: 20% de todos los estudiantes, 5.1% de los alumnos SWD). Para abordar esta
necesidad, el director de personal al servicio de los alumnos trabajará estrechamente con los orientadores académicos de la escuela
preparatoria para cerciorarse de que los estudiantes con necesidades especiales tengan la oportunidad de tomar cursos a-g y CTE/ROP.
Además, el distrito está proporcionando aprendizaje profesional para los maestros de educación especial de secundaria en el área de ELD
designado e integrado. La expectativa es que los alumnos SWD se reclasifiquen y puedan tomar más materias optativas y cursos de
CTE/ROP.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 a 2023-2024 continuará abordando los siguientes
tres metas generales:
El Distrito Escolar Unificado de Kerman se compromete a proporcionar y promover los logros académicos de todos los estudiantes,
incluyendo los estudiantes del inglés, de bajos recursos, jóvenes de crianza temporal, con necesidades especiales e indigentes. Nos
dedicamos a proporcionar y mantener un entorno escolar seguro y saludable, a la vez que ofrecemos un curso de estudio amplio para todos
los estudiantes. El Distrito Unificado de Kerman continúa proporcionando y promoviendo el atletismo, las actividades y los clubes que
permiten una cultura y un clima escolar positivos.
Meta 1.0: Logro académico, instrucción efectiva y liderazgo
El distrito proporcionará un sistema educativo de alta calidad que brinde equidad y acceso para todos los estudiantes, incluidos todos los
subgrupos, mediante la implementación del currículo básico y de estrategias de instrucción efectivas, que incluye el uso de tecnología.
Todos los estudiantes demostrarán logros académicos continuos y mejorados que los prepararán para la etapa universitaria y vocacional. El
distrito atraerá, capacitará y conservará a los empleados, así como también desarrollará líderes educativos que adopten la visión y los
valores del distrito.
* Proporcionar maestros certificados adicionales para reducir el tamaño de las clases
* Proporcionar personal clasificado adicional para apoyar a los estudiantes en las escuelas con un alto número de estudiantes del inglés,
estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes que necesitan educación especial, jóvenes de crianza temporal y estudiantes
indigentes.
* Proporcionar personal certificado adicional como asesores, psicólogos y otro personal administrativo para apoyar a los estudiantes en las
escuelas con un alto número de estudiantes del inglés, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes que necesitan educación
especial, jóvenes de crianza temporal y estudiantes sin hogar.
* Proporcionar escuela de verano e intervenciones para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en riesgo, incluyendo los
estudiantes del inglés, en desventaja socioeconómica, aquellos que necesitan educación especial, de crianza temporal e indigentes.
* Proporcionar orientación y apoyo a la universidad y a la carrera profesional, incluyendo los trayectos de Educación de carrera técnica
(CTE, por sus siglas en inglés)
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* Proporcionar un sistema adecuado de seguimiento del progreso de los estudiantes para comunicar los resultados, proporcionar
evaluaciones en línea y agilizar la recopilación de datos para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en
desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar adaptaciones y modificaciones para aumentar la participación y el rendimiento de los estudiantes tanto en las aulas de
educación especial como en las de educación general.
* Proporcionar recursos y apoyo a los maestros de educación general para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los
estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza
temporal y los estudiantes indigentes con dificultades académicas y de comportamiento.
*Proporcionar formación profesional, incluyendo una orientación colaborativa para apoyar la implementación de las normas de contenido de
California, las normas de ciencia de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés), los estándares de desarrollo del idioma inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) y estrategias para abordar el aprendizaje socioemocional (incluyendo el bienestar del personal).
Meta 2.0: Participación de los estudiantes e instalaciones
El distrito proporcionará a todos los estudiantes, incluyendo a todos los subgrupos, acceso equitativo a un amplio curso de estudio,
apoyando las oportunidades cocurriculares y extracurriculares para los estudiantes y proporcionará un ambiente seguro, saludable, limpio y
atractivo, manteniendo todas las instalaciones para lograr el éxito social, emocional y académico de los estudiantes, del personal y de los
padres.
* Proporcionar oportunidades cocurriculares y extracurriculares, incluyendo suministros, equipos, instalaciones y personal para todos los
estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial y los
jóvenes de crianza temporal.
* Proporcionar programas de artes escénicas, incluidos los suministros, el equipo, las instalaciones y el personal para todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial, los jóvenes de
crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar un amplio programa de educación de carrera técnica profesional que incluya suministros, equipos, instalaciones y personal
para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación
especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones escolares para garantizar entornos de aprendizaje de calidad para
todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación
especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar enlaces de seguridad en el campus y personal adicional para disminuir la disciplina estudiantil, disminuir el ausentismo
injustificado, mejorar la seguridad escolar y proporcionar una cultura escolar positiva para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del
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inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza temporal y los
estudiantes indigentes.
* Proporcionar tecnología y/o sistemas de vigilancia por vídeo para mejorar la seguridad escolar y proporcionar una cultura escolar positiva
para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación
especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar asambleas de prevención del acoso escolar a lo largo del año escolar para mejorar la seguridad de la escuela y proporcionar
una cultura escolar positiva para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica,
los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
* Proporcionar programas de intervención para apoyar a los estudiantes involucrados en incidentes relacionados con las drogas para reducir
las suspensiones escolares para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica,
los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes.
Meta 3.0: Participación de los padres y la comunidad
Todos los padres tendrán acceso a recursos, servicios, talleres y actividades, formación para la participación de involucrados y participación
en las prácticas de toma de decisiones tanto en el distrito como en el centro escolar, especialmente en el caso de los estudiantes del inglés,
los estudiantes en desventaja socioeconómica, los que necesitan educación especial, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes
indigentes.
* Proporcionar el uso de la tecnología y la capacitación para formar a los padres
* Proporcionar a los padres el acceso a las guías actualizadas en Aeries.net
* Proporcionar reuniones y otros recursos relacionados con las universidades/institutos superiores locales
* Ofrecer oportunidades para que los involucrados se sientan bienvenidos y formen parte de nuestros planteles

Apoyo y Mejoramiento Integral
Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas.

Escuelas Identificadas
Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral.
Escuela Preparatoria Enterprise
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Apoyo para Escuelas Identificadas
Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral.
La Escuela Preparatoria Enterprise está comenzando su tercer año con el apoyo de Mejora Escolar Integral (CSI, por sus siglas en inglés).
El nuevo liderazgo asumió el cargo en la escuela a comienzos del 2021-2022. El liderazgo del distrito inmediatamente comenzó a trabajar
con el nuevo equipo de CSI, que incluye al director, el orientador académico, los miembros del personal del establecimiento escolar y el
superintendente auxiliar de servicios educativos. El director asiste a las reuniones de FCSS de CSI cada mes para cerciorarse de que el
plan cumpla con los requisitos. La tasa de suspensiones es el enfoque principal del plan de CSI, con la tasa de graduaciones como un
enfoque secundario. Se determinó que Enterprise implementará diversas estrategias de nivel uno para abordar la tasa de suspensiones y la
tasa de graduaciones para el ciclo escolar 2022-2023.
Evaluación de las necesidades locales
El comité analizó los datos más recientes en DataQuest y la interfaz de datos escolares. La interfaz de datos escolares de 2019 indicó que
el 10.2% de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Enterprise fueron suspendidos al menos una vez durante el ciclo escolar, lo que
representa un aumento del 1.7% con respecto al 2018. La tasa de suspensiones para 2020-2021 disminuyó a 1.9%. Es importante tener en
cuenta que estos datos no son comparables al 2019 debido al cierre por el COVID-19. En comparación con la tasa de suspensiones estatal
para 2020-2021, el promedio fue de 0.2%, por lo que Enterprise todavía suspendió más que el número promedio de estudiantes en 20202021. Al analizar la tasa de graduaciones de los últimos tres años, en 2018-2019 fue del 57.7%, en 2019-2020 fue del 59.3% y en 20202021 fue del 75.9%. La tasa está aumentando de manera constante, pero todavía sigue estando por detrás de los promedios del distrito y
del estado. Además de la interfaz de datos escolares, Enterprise examinó los datos de disciplina en Aeries, las calificaciones, el ausentismo
crónico, el número de remisiones de salud mental y el logro académico.
El proceso de formación profesional/orientación continua, siguió este año con el equipo colaborativo de FCSS de CSI y nuestro equipo de
CSI del distrito, al utilizar nuestras metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para garantizar la
alineación con nuestro plan del establecimiento escolar. Además, el director de la Escuela Preparatoria Enterprise se relaciona con otros
liderazgos de escuela alternativa locales que también están implementando las metas de CSI. Se seleccionaron estrategias de intervención
basadas en la evidencia conforme a la Ley Federal Todos los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) que satisfarán las
necesidades únicas de nuestros estudiantes y continuarán disminuyendo las tasas de suspensiones.
Se compartieron todos estos datos con los socios educativos para una evaluación de las necesidades. Los comentarios provinieron de las
encuestas de padres y maestros de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés), las encuestas
de los padres, los estudiantes y el personal de “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California, los comentarios del comité estudiantil y los
comentarios del Consejo de Sitio Escolar.
Intervenciones basadas en la evidencia
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A partir de los datos y los comentarios, se determinó que las siguientes áreas se abordarían con la implementación de intervenciones
basadas en la evidencia: apoyo académico adicional, apoyo de salud mental, creación de un entorno más positivo y seguro para los
estudiantes, una oportunidad para que los estudiantes tomen clases de inscripción simultánea, capacitación en “Free Application for Federal
Student Aid” (solicitud gratuita para apoyo federal para estudiantes) (FAFSA, por sus siglas en inglés) para estudiantes y padres, y
proporcionar capacitación en educación para padres. El proceso utilizado por el distrito para apoyar al establecimiento escolar en la
selección de las intervenciones propuestas basadas en la evidencia fue trabajar con el equipo del establecimiento y el equipo de FCSS de
CSI para analizar las posibles intervenciones basadas en la investigación y luego seleccionar las que mejor se adecuen a las necesidades
del establecimiento. Estas intervenciones también apoyarán las metas del LCAP del Distrito Escolar Unificado de Kerman y las metas del
Plan Escolar para el Logro Estudiantil de Enterprise. El enfoque para la implementación de las estrategias será cerciorarse de que se
satisfagan las necesidades de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los estudiantes de bajos recursos (LI, por sus siglas
en inglés), los jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés)
en Enterprise.
Se detectaron desigualdades de recursos
Al seleccionar las intervenciones basadas en la evidencia, se tuvo especial cuidado para cerciorarse de que las intervenciones coincidieran
con las necesidades detectadas de los estudiantes. Como escuela alternativa, muchos estudiantes provienen de hogares monoparentales y
carecen de un modelo positivo a seguir. Las pandillas y las drogas también son parte de la vida de muchos estudiantes. Debido a la
población pequeña y transitoria de la Escuela Preparatoria Enterprise, el presupuesto anual no refleja necesariamente el número de
estudiantes que atiende a lo largo del año, lo que resulta en algunas desigualdades de recursos. Los estudiantes no tienen las mismas
oportunidades para los cursos que los de las escuelas preparatorias integrales de Kerman y no hay tantos miembros del personal para
proporcionar el apoyo adicional que los estudiantes necesitan. También hay una participación limitada de los padres debido al perfil
demográfico de la escuela. Según los comentarios de los padres (reuniones individuales, contactos telefónicos, encuestas), entre los
desafíos se incluyen las familias en desventaja socioeconómica, las barreras lingüísticas, los hogares monoparentales/cuidado de jóvenes
de crianza temporal/familias indigentes, los estudiantes criados por abuelos/tutores, los problemas de conectividad a internet, la falta de
tecnología/cuentas de correo electrónico de los padres, los niveles educativos de los padres que obstaculizan que puedan ayudar a sus
hijos con la tarea, los horarios de trabajo de los padres (turnos nocturnos, múltiples trabajos), y la falta de transporte/guardería de los
padres, lo que dificulta la asistencia a talleres y reuniones. El proceso utilizado por el distrito para apoyar al establecimiento escolar para
detectar las inequidades presupuestarias declaradas fue trabajar en estrecha colaboración con el superintendente auxiliar de Servicios
Educativos, quien tiene un conocimiento práctico del presupuesto del distrito y el LCAP.
La meta es desarrollar la capacidad de los estudiantes y el personal al tiempo que se abordan estas desigualdades. Desarrollaremos
capacidades al cerciorarnos de que el personal tenga acceso a capacitación de alta calidad y orientación continua, y al crear confianza con
todos los socios educativos.
Se han implementado/se implementarán las siguientes intervenciones basadas en la evidencia:
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*Las oportunidades de aprendizaje profesional estarán disponibles para orientadores académicos, maestros y auxiliares instructivos.
*Teaching Fellows proporcionará estudiantes universitarios adicionales que apoyarán a los estudiantes en lo académico, especialmente en
las áreas de ciencias y matemáticas (dos de las áreas de necesidad para los estudiantes).
*El programa de salud mental All4Youth continuará, en coordinación con el orientador académico de la Escuela Preparatoria de Enterprise,
para apoyar la salud mental de los estudiantes.
*Se implementarán estrategias de refuerzo positivo para mejorar el comportamiento en el plantel y crear un entorno seguro y acogedor,
como un medio para prevenir/reducir las suspensiones escolares. Los maestros serán capacitados en estrategias para crear medios
alternativos de disciplina, promover un entorno seguro y proporcionar incentivos para mejorar la asistencia, el comportamiento, la
participación y los contenidos académicos. También habrá un enfoque en enseñar a los estudiantes a desarrollar una mentalidad de
crecimiento. Cada viernes, el personal y los estudiantes participarán juntos en una actividad (como fútbol soccer o baloncesto) para mejorar
las conexiones positivas en el plantel. Los estudiantes ganarán puntos por los contenidos académicos, el comportamiento y la asistencia,
que se pueden usar en la tienda estudiantil para obtener premios.
*La capacitación en educación para padres se programará para los siguientes temas: educación sobre drogas, concientización sobre
pandillas, manejo de la ira, comunicación entre padres y estudiantes, oportunidades de educación superior, inscripción simultánea y FAFSA.
Esto proporcionará a los padres y tutores estrategias para supervisar y ayudar a los estudiantes en el hogar. Las comidas y el servicio de
cuidado de niños se proporcionarán de forma gratuita para que los padres puedan enfocarse en los talleres. También se proporcionará el
transporte según sea necesario.
*Se ofrecerá la inscripción simultánea a los estudiantes para que puedan obtener una ventaja en la universidad y brindarles la oportunidad
de realizar diversos cursos de materias optativas.
*La escuela trabajará “con el capacitador Q”, un orador inspirador que también trabaja con los estudiantes para desarrollar habilidades de
liderazgo.
*Se programarán días de conciencia vocacional durante los cuales representantes de universidades y empresas locales se reunirán con los
estudiantes y compartirán sus experiencias.
*La tecnología y los programas en línea se utilizarán para permitir a los estudiantes explorar diversas carreras.
*Se comprarán programas suplementarios adicionales para apoyar las materias académicas.

Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
El fuerte apoyo del distrito ha sido crucial para desarrollar el plan de implementación de Mejora Escolar Integral (CSI, por sus siglas en
inglés) y cumplir con las metas. Se continúan programando reuniones con los capacitadores de liderazgo ejecutivo de FCSS, el personal del
distrito y el equipo de colaboración de CSI de la escuela para cerciorarse de que la Escuela Preparatoria Enterprise tuviera los recursos y el
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apoyo para implementar el plan de CSI. El equipo de CSI continuará recibiendo orientación de los capacitadores de liderazgo ejecutivo,
analizará continuamente los datos y realizará los cambios necesarios para garantizar el éxito del plan.
Los equipos de CSI del Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en inglés) y de la Escuela Preparatoria Enterprise (EHS,
por sus siglas en inglés) supervisarán el progreso de las intervenciones examinando los datos al menos de manera trimestral. Los datos de
Aeries en las áreas de asistencia, disciplina/número de suspensiones escolares y desempeño académico se analizarán al final de cada
trimestre. Las evaluaciones comparativas se tomarán tres veces al año en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas y los resultados se analizarán para informar la instrucción. También se analizarán los resúmenes semanales de participación y
los registros de contactos de los padres. Los datos serán evaluados por maestros, estudiantes y padres (p. ej., el Consejo de Sitio Escolar)
para determinar la efectividad y realizar los ajustes necesarios. Se continuará con las agendas de las reuniones para todas las reuniones.
Las hojas de registro de asistencia de los padres y los formularios de evaluación de los talleres para padres se mantendrán y analizarán
después de cada evento.
Además de las evaluaciones más formales, el director y el orientador académico completarán los controles informales continuos de los
estudiantes individuales. El director, el orientador académico y los maestros continuarán reuniéndose de manera regular para analizar los
datos de comportamiento individualizados, de grupos específicos/pequeños a nivel escolar, lo que permitirá que los datos se utilicen para
proporcionar intervenciones a los estudiantes por nombre, por necesidad, como una medida preventiva/de apaciguamiento para medir el
siguiente nivel de disciplina.
Los datos cualitativos incluyen, entre otros, los siguientes:
*Contactos para padres: visitas a domicilio, llamadas telefónicas/conferencias, talleres.
*Apoyo de salud mental: remisiones, seguimiento, dotación de personal con programas escolares de salud mental.
*Preparación universitaria/vocacional: se utilizará la asociación con el Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD) con Iniciativa de
Orientación Universitaria y Vocacional (CCGI, por sus siglas en inglés), el inventario de intereses vocacionales, los talleres de los
orientadores académicos, las lecciones en el salón de clase integradas y el lanzamiento de solicitudes de ayuda universitaria/financiera.
Informes de fácil acceso (supervisión, seguimiento).
*Se utilizarán hojas de registro de asistencia, informes y datos para evaluar las metas de CSI.
*El número de estudiantes que se inscriben y completan con éxito los cursos de inscripción simultánea.
Todos los datos (cuantitativos y cualitativos) serán analizados, supervisados y evaluados por el equipo del KUSD de CSI y el personal de
EHS para determinar el éxito de los programas de intervención. Se realizarán modificaciones y ajustes según sea necesario.
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Participación de los Compañeros Educativos
Un resumen del proceso de compañeros educativos y como la participación de los compañeros educativos fue considerada antes de finalizar
el LCAP.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman comenzó el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en
noviembre de 2021. Las metas y acciones se analizaron en las reuniones mensuales de liderazgo y las reuniones con los directores.
También fue un tema de análisis en las reuniones semanales del gabinete. El superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el
superintendente auxiliar de Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de las organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas en
inglés) se reunieron con la administración del distrito, el personal certificado, el personal clasificado y los padres para presentar una
descripción general del proceso del LCAP y repasaron sus requisitos. Se consultó a todos los miembros de la unidad de negociación acerca
del personal certificado y clasificado durante las sesiones mensuales de “reunión y conferencia”. Se analizaron ideas para abordar las
necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los posibles usos de los fondos suplementarios para aumentar o mejorar los servicios para
nuestros estudiantes elegibles. La administración del establecimiento habló con grupos de estudiantes para crear conciencia y hablar sobre
el progreso del proceso del LCAP. Las reuniones del LCAP se programaron por la tarde a través de Google Meet. Se informó a los socios
educativos acerca de las reuniones a través de anuncios, publicaciones en Facebook del distrito, mensajes telefónicos, mensajes de texto y
correos electrónicos. El superintendente respondió preguntas escritas provenientes de la reunión del Comité Asesor de Padres (PAC, por
sus siglas en inglés).
Programación de las reuniones del distrito
El superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente auxiliar de Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de
las CBO se reunieron con la administración del distrito, el personal certificado, el personal clasificado y los padres. Se analizó un resumen
general del proceso del LCAP y sus requisitos. Se analizaron ideas para abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los
posibles usos de os fondos suplementarios para mejorar los servicios para nuestros estudiantes elegibles.
1. Desde noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito (conformado por el superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente
auxiliar de Servicios Educativos, el superintendente auxiliar de las CBO) analizó el proceso de actualización del LCAP para el ciclo escolar
2022-2023 a través de correos electrónicos, conversaciones telefónicas, reuniones individuales programadas, reuniones trimestrales de red
categórica, reuniones de la red de estudiantes del inglés, de los jóvenes de crianza temporal y de los estudiantes indigentes con el personal
con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés).
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II.

16 de noviembre de 2021

El director del personal al servicio de los alumnos (PPS, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD) participó
en la reunión del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del condado de Fresno, durante la cual se
analizó el LCAP.
III.

13 de enero de 2022

El director del personal al servicio de los alumnos (PPS, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD) participó
en la reunión del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del condado de Fresno, durante la cual se
analizó el LCAP.
IV. Enero y febrero de 2022
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito (conformado por el superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente
auxiliar de Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de las CBO) analizó el proceso del LCAP, incluida la actualización anual en
nuestras reuniones de directores del KUSD con los directores del establecimiento y los directores del departamento.
V. Enero y febrero de 2022
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito (conformado por el superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente
auxiliar de Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de las CBO) analizó el proceso del LCAP, incluida la actualización anual con el
equipo de liderazgo del KUSD, que está conformado por administradores, coordinadores y directores de varios departamentos de diferentes
distritos en nuestras reuniones de liderazgo del KUSD.
VI. 17 de febrero de 2022
En la reunión del consejo del KUSD, se presentó la actualización de mitad de año del LCAP, junto con la actualización del resumen del
presupuesto para padres, la coordinación del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés)
III y los planes para el 15% adicional de los fondos de concentración suplementarios.
VII. 17 de febrero de 2022
El director del personal al servicio de los alumnos asistió a la reunión de SELPA durante la cual se analizó el LCAP.
VIII. 27 de febrero de 2022 (9:00 a. m. a través de ZOOM)
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 27 de 142

Análisis de la reunión de SELPA. El director del personal al servicio de los alumnos participó en la reunión de SELPA durante la cual se
analizó el LCAP.
IX. 16 de marzo de 2022 (TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS)
Se llevarán a cabo reuniones de Google Meet para todos los miembros del personal del distrito. La reunión n.º 1 será de 1:45 a 2:30
(meet.google.com/zty-ftpb-yca) y la reunión n.º 2 será de 3:00 a 3:45 (meet.google.com/ueo-hoep-uvg)
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito se reunió con todo el personal, que incluye el personal certificado, clasificado y administrativo, y
presentó una descripción general del proceso del LCAP y revisó sus requisitos, incluida la actualización anual. Se analizaron ideas para
abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los posibles usos de los fondos suplementarios para aumentar o mejorar los
servicios para nuestros estudiantes elegibles.
X. 23 de marzo de 2022 (6:00 p. m. a través de Google Meets, en inglés)
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito llevó a cabo una Noche de Padres a través de Google Meets para todos los padres, los Consejos
de Sitios Escolares y los comités del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y presentó una
descripción general del proceso del LCAP y revisó sus requisitos, incluida la actualización anual. Se analizaron ideas para abordar las
necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los posibles usos de los fondos suplementarios para aumentar o mejorar los servicios para
nuestros estudiantes elegibles.
XI. 24 de marzo de 2022 (6:00 p. m. a través de Google Meets, en español)
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito realizó una Noche de Padres a través de Google Meets para todos los padres, los Consejos de
Sitios Escolares y los comités del ELAC y presentó una descripción general del proceso del LCAP y revisó sus requisitos, incluida la
actualización anual. Se analizaron ideas para abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los posibles usos de los fondos
suplementarios para aumentar o mejorar los servicios para nuestros estudiantes elegibles.
XII. 30 de marzo de 2022 (6:00 p. m.)
El Comité Ejecutivo del LCAP del Distrito se reunió con DELAC, donde el superintendente auxiliar de Servicios Educativos presentó un
borrador del LCAP basado en los comentarios recopilados del personal certificado y clasificado, el SSC, el Club de Padres y Personal
Docente y el ELAC, por sus siglas en inglés abordando las 8 prioridades estatales, incluida la actualización anual. Se analizaron ideas para
abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y los posibles usos de los fondos suplementarios para aumentar o mejorar los
servicios para nuestros estudiantes elegibles. No hubo preguntas a las que el superintendente tuviera que responder por escrito.
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XIII. 5 de abril de 2022 (Comité Asesor de Padres [PAC, por sus siglas en inglés]) Reunión n.º 1
El Comité del LCAP del Distrito (conformado por el superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente auxiliar de
Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de las CBO) presentó un borrador del LCAP basado en los comentarios recopilados del
personal certificado y clasificado, el SSC, el Club de Padres y Personal Docente y el ELAC que aborda las 8 prioridades estatales, incluida
la actualización anual. Se analizaron ideas para abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y se presentaron los posibles
usos de fondos suplementarios para aumentar o mejorar los servicios para nuestros estudiantes elegibles al Comité del LCAP del Distrito
para que brinde sus comentarios. No hubo preguntas a las que el superintendente tuviera que responder por escrito.

XIV. 28 de abril de 2021 (Comité Asesor de Padres [PAC, por sus siglas en inglés]) Reunión n.º 2
El Comité del LCAP del Distrito (conformado por el superintendente, el superintendente auxiliar de RRHH, el superintendente auxiliar de
Servicios Educativos y el superintendente auxiliar de las CBO, los administradores del establecimiento, el personal clasificado y certificado,
los padres y los miembros de la comunidad) presentó el borrador del LCAP basado en los comentarios recopilados del personal certificado y
clasificado, el SSC, el Club de Padres y Personal Docente y el ELAC que aborda las 8 prioridades estatales, incluida la actualización anual.
Se analizaron ideas para abordar las necesidades de nuestros estudiantes elegibles y se presentaron los posibles usos de fondos
suplementarios para aumentar o mejorar los servicios para nuestros estudiantes elegibles al Comité del LCAP del Distrito.
XV. 31 de mayo de 2022 (salón de usos múltiples de la Escuela Preparatoria de Kerman a las 6:00 p. m.)
Se llevó a cabo una audiencia pública donde se analizó el borrador actual del LCAP y las proyecciones del presupuesto plurianual.
XVI. Período de comentarios públicos: desde el 31 de mayo hasta el 15 de junio. (El LCAP estará disponible en el sitio web del distrito para
su revisión durante este tiempo).
XVII. 16 de junio de 2022 (salón de usos múltiples de la Escuela Preparatoria de Kerman a las 6:00 p. m.)
El texto final del LCAP se presentó y aprobó en la reunión del Consejo Directivo del KUSD como un punto de acción, al igual que el
presupuesto de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). También se presentaron los indicadores locales durante esta
reunión. Con esto se finalizará el período de comentarios públicos del KUSD. Se publicaron la agenda de la reunión y los documentos en el
sitio web del KUSD 72 horas antes de la reunión. También se anunciaron en los establecimientos escolares. La información de contacto se
encuentra en la agenda para cualquier persona que desee hacer preguntas o comentarios.
Programación de las reuniones en el establecimiento
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Escuela Primaria Goldenrod
Maestros: 15 de marzo de 2022
Otros miembros del personal escolar: 15 de marzo de 2022
Padres: 22 de febrero de 2022
SSC: 22 de febrero de 2022
ELAC: 22 de febrero de 2022
Escuela Primaria Kerman Floyd
Maestros: 2 de marzo de 2022 y 6 de abril de 2022
Otros miembros del personal escolar: 2 de marzo de 2022 y 6 de abril de 2022
Padres: 28 de febrero de 2022
SSC: 28 de febrero de 2022 y 20 de abril de 2022
ELAC: 23 de febrero de 2022
Escuela Primaria Sun Empire
Maestros: 16 de marzo de 2022 y 30 de marzo de 2022
Otros miembros del personal escolar: 7 de abril de 2022
Padres: 7 de abril de 2022 y 21 de abril de 2022
SSC: 7 de abril de 2022
ELAC: 21 de abril de 2022
Escuela Primaria Liberty
Maestros: 23 de febrero de 2022, 28 de marzo de 2022 y 6 de abril de 2022
Otros miembros del personal escolar: 23 de febrero de 2022 y 6 de abril de 2022
Padres: 17 de febrero de 2022 y 7 de abril de 2022
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SSC: 17 de febrero de 2022 y 7 de abril de 2022
ELAC: 10 de febrero de 2022 y 19 de abril de 2022
Escuela Secundaria de Kerman
Maestros: 3/2/16/22 y 22 de febrero 2022
Otros miembros del personal escolar: 23 de febrero de 2022
Estudiantes: 25 de febrero de 2022 y 9 de marzo de 2022
Padres: 9 de marzo de 2022 y 22 de marzo de 2022
SSC: 9 de marzo de 2022 y 22 de febrero de 2022
ELAC: 24 de marzo de 2022
Escuela Preparatoria de Kerman
Maestros: 10 de marzo de 2022
Otros miembros del personal escolar: 10 de marzo de 2022
Estudiantes: 23 de marzo de 2022
Padres: 21 de marzo de 2022
SSC: 21 de marzo de 2022
ELAC: 14 de marzo de 2022
Escuela Preparatoria Enterprise
Maestros: 9 de febrero de 2022 y 6 de abril 2022
Otros miembros del personal escolar: 6 de febrero de 2022 y 6 de abril de 2022
Estudiantes: 25 de marzo de 2022
Padres: 10 de febrero de 2022 y 10 de abril de 2022
SSC: 6 de abril de 2022
ELAC: No aplica
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Programación de las reuniones con la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés)
17 de noviembre de 2021
1 de diciembre de 2021
19 de enero de 2022
2 y 16 de febrero de 2022
16 y 30 de marzo de 2022
20 de abril de 2022
Programación de las reuniones con los representantes de la unidad de negociación certificada (KUTA)
10 de noviembre de 2021
1 de diciembre de 2021
2 de febrero de 2022
2 de marzo de 2022
2 de abril de 2022

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos.
En cada reunión de socios educativos del LCAP, se recopilaron comentarios acerca de las metas y acciones. Los datos se revisaron y
analizaron con base en los objetivos y resultados deseados de las acciones. En general, los socios educativos estaban satisfechos con las
metas y acciones del plan y querían que los programas continuaran.
No hubo preguntas para el superintendente.
Comentarios de los padres
Miembros del Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)
*Seguridad Escolar
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*Asesores o psicólogos escolares adicionales para abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes
*Mantener y agregar más instalaciones para planificar el crecimiento
*Talleres para padres, especialmente sobre la importancia de la asistencia y las calificaciones
*Educación de concientización sobre drogas para estudiantes y padres
Miembros del Consejo Asesor del Distrito para el Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)
*Instrucción adicional
*Talleres para padres sobre temas como ayudar a los estudiantes en las tareas, entender sus necesidades socioemocionales y comprender
los requisitos de graduación de la escuela preparatoria.
Comentarios de los maestros
*Formación profesional, especialmente para los estudiantes del inglés y estrategias de aprendizaje socioemocional
*Aumentar la cantidad de horas de los instructores individuales y la cantidad de instructores para brindar apoyo adicional a los estudiantes
del inglés.
*Más apoyo para los problemas de comportamiento graves
*Más instalaciones debido al aumento de las inscripciones
*Más oportunidades para que los estudiantes tomen cursos del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/ Educación
de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés)
*Duplicar la cantidad de maestros de música de primaria para que cada maestro trabaje en dos establecimientos en lugar de cuatro
Comentarios del personal clasificado
*Aumentar las horas de los instructores individuales
*Continuar ofreciendo formación profesional en las áreas de apoyo de estudiantes del inglés y continuar apoyando a los estudiantes con
necesidades especiales
Equipo de liderazgo del distrito
*Aumentar las instalaciones para abordar el aumento de las inscripciones
*Incorporar maestros de kínder a 3.º grado para disminuir el tamaño de las clases (menor que el número requerido)
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*Agregar espacios adicionales para las intervenciones y la orientación académica
*Salones adicionales para el kínder de transición universal (UTK, por sus siglas en inglés)

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los compañeros educativos.
Durante las reuniones de socios educativos, se recibieron comentarios sobre las 8 prioridades estatales con el único propósito de maximizar
el logro y el éxito de los estudiantes para todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Kerman. Se llevaron a cabo varias
reuniones a lo largo del ciclo escolar con el equipo de liderazgo del distrito para revisar los elementos de datos de los parámetros estatales y
locales, datos sobre la preparación universitaria/profesional, la tasa de graduaciones de la interfaz, la tasa de abandono escolar de
Dataquest y las evaluaciones locales (p. ej., Fastbridge, Bloques de Evaluación Interina [IAB, por sus siglas en inglés], Evaluación Integral
Provisional [ICA, por sus siglas en inglés]) Kerman Unified analizó formas de mejorar el proceso de evaluación y monitoreo de datos a nivel
de distrito para aumentar o mejorar los servicios para nuestros estudiantes del inglés, de bajos recursos y de crianza temporal.
Las siguientes representan áreas de enfoque en la implementación del LCAP influenciadas por aportes específicos de socios educativos:
Meta n.° 1:
*El KUSD continuará trabajando en estrecha colaboración con el FCSS para brindar desarrollo profesional continuo en las áreas de
aprendizaje socioemocional y estrategias para ayudar a los estudiantes del inglés y a los estudiantes con necesidades especiales. (Acción
2)
*Continuar promoviendo el logro estudiantil a través de la instrucción adicional extracurricular y los cursos sabatinos proporcionados por
maestros acreditados, la escuela de verano para estudiantes de escuelas primaria y secundaria, el apoyo académico combinado con
programas de verano (Kerman Enrichment Summer Adventure, conocido como KESA) para los estudiantes desde kínder hasta 8.° grado y
campamentos para niños que ingresan al kínder. (Acciones 6 y 7)
*Continuar brindando asesores en cada establecimiento escolar para apoyar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes. (Acción 9)
*Incorporar maestros de kínder a 3.º grado en cada escuela primaria para disminuir los tamaños de las clases. (Acción 9)
*Incorporar un especialista en conducta del distrito para trabajar con aquellos estudiantes que tengan problemas graves de comportamiento
(Acción 9)
*Incorporar instructores individuales en cada establecimiento y aumentar todas las horas de trabajo de los instructores a 7 por día. (Acción
9)
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Meta n.º 2:
*El KUSD continuará destinando dinero y recursos a la infraestructura del distrito, lo que reducirá el tamaño de las clases y brindará más
apoyo a los estudiantes del inglés, de bajos recursos y de crianza temporal. (Acción 1)
*El KUSD trabajará para ampliar la cantidad de cursos de CTE en la escuela preparatoria, agregar un curso de CTE exploratorio en la
escuela secundaria y agregar un curso de ciencias sobre incendios del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) en
KHS. (Acción 5)
Meta n.º 3:
*El distrito continuará buscando formas de incluir y motivar a los padres a participar en los eventos y comités del distrito. (Acción 1)
*Los talleres educativos para padres se ofrecerán mensualmente para abordar temas como la seguridad escolar, la importancia de la
asistencia, la concientización sobre las drogas y el apoyo académico para sus hijos. (Acción 2)

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 35 de 142

Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
El Distrito proporcionará un sistema educativo de alta calidad que brinde equidad y acceso para todos los estudiantes,
incluidos todos los subgrupos, mediante la implementación del currículo básico y de estrategias de instrucción efectivas,
que incluye el uso de tecnología. Todos los estudiantes demostrarán logros académicos continuos y mejorados para salir
de la escuela preparados para la etapa universitaria y vocacional. El Distrito atraerá, capacitará y retendrá a los
empleados, así como también desarrollará líderes educativos que adopten la visión y los valores del distrito.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
El 51% de los estudiantes actualmente no se desempeñan al nivel del grado o por encima de él en artes lingüísticas en inglés y el 66.4% no
se desempeñan actualmente al nivel del grado o por encima de él en matemáticas. El número de estudiantes que se gradúan preparados
para la etapa universitaria/vocacional ha disminuido en los últimos dos años, de 38.4% para todos los estudiantes en 2019 al 30.4% para los
estudiantes en 2020. Los estudiantes del inglés cayeron del 5.1% al 4.5%, los alumnos con discapacidades continúan en el 0%, mientras
que los estudiantes en desventaja socioeconómica cayeron del 84.2% en 2019 al 78.4%. Si bien se logró un progreso durante los años
anteriores, el Distrito determinó continuar con esta meta debido a la caída en el rendimiento del año pasado y al hecho de que sigue
existiendo una brecha de logros académicos para los subgrupos de estudiantes en riesgo académico, los alumnos con discapacidades, los
estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y de bajos recursos. Para lograr la meta, las acciones se utilizarán para implementar
la meta, mientras que los parámetros funcionarán como una forma de “supervisión del progreso” para determinar la eficacia de las acciones.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Mantener maestros
con acreditaciones
completas y
designados de
manera correcta

Referente

Resultado del Año 1

1.2% no tenían una
acreditación completa
(tres maestros en el
Programa de
Intervención Primaria
[PIP, por sus siglas en
inglés]) de un total de
237 maestros. Todos

0.85% no tenían
acreditación completa
(dos maestros en el
Programa de
Intervención Primaria
[PIP, por sus siglas en
inglés]/STSP) de un
total de 238 maestros.

Resultado del Año 2
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
100% de maestros
con acreditaciones
completas y
designados de
manera correcta.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

los maestros están
designados de forma
correcta.

Todos los maestros
están designados de
forma correcta.

Año de datos: 20202021

Año de datos: 20212022

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Fuente de datos:
Fuente de datos:
Informe de
Departamento de
responsabilidad
Recursos Humanos
escolar (SARC, por
sus siglas en
inglés)/Departamento
de Recursos
Humanos

Materiales instructivos El 100% de las clases
básicos suficientes
contarán con
materiales instructivos
suficientes.

Normas estatales
implementadas.

El 100% de las clases
cuentan con
materiales instructivos
suficientes.

Año de datos: 20202021

Año de datos: 20212022

Fuente de datos:
Informe de
responsabilidad
escolar (SARC, por
sus siglas en inglés)

Fuente de datos:
Informe de
responsabilidad
escolar (SARC, por
sus siglas en inglés)

Las normas estatales
se implementarán en
el 100% de los
salones de clase.

Las normas estatales
se implementan en el
100% de los salones
de clase.
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El 100% de las clases
contarán con
materiales instructivos
suficientes.

Las normas estatales
se implementarán en
el 100% de los
salones de clase.
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Medida

Acceso de los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) a las normas
estatales, incluidas las
normas de desarrollo
del idioma inglés
(ELD, por sus siglas
en inglés)

MODIFICADO: el
dominio porcentual de
los puntajes de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés) de “Smarter
Balanced” para todos

Referente

Resultado del Año 1

Año de datos: 20202021

Año de datos: 20212022

Fuente de datos:
herramienta de
reflexión del estado

Fuente de datos:
herramienta de
reflexión del estado

El 100% de las clases
con estudiantes del
idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
tienen acceso a las
normas estatales,
incluidas las normas
de desarrollo del
idioma inglés (ELD,
por sus siglas en
inglés).

El 100% de las clases
con estudiantes del
idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
tienen acceso a las
normas estatales,
incluidas las normas
de desarrollo del
idioma inglés (ELD,
por sus siglas en
inglés).

Año de datos: 20202021

Año de datos: 20212022

Fuente de datos:
herramienta de
reflexión del estado

Fuente de datos:
herramienta de
reflexión del estado

Resultado del Año 2

MODIFICADO

Todos los estudiantes:
Todos los estudiantes: 49.01%
51.1%
Estudiantes de bajos
Estudiantes de bajos recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
recursos (LI, por sus
36.39%
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

El 100% de las clases
con estudiantes del
idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
tienen acceso a las
normas estatales,
incluidas las normas
de desarrollo del
idioma inglés (ELD,
por sus siglas en
inglés).

10% de aumento en
todos los estudiantes.
20% de aumento en
cada subgrupo.
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Medida
los estudiantes, los de
bajos recursos, los
estudiantes del inglés,
los jóvenes de crianza
temporal y los
alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés).
Los puntos de
referencia locales de
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) se
utilizarán hasta que
los resultados de ELA
de Smarter Balanced
estén disponibles.

Referente

Resultado del Año 1

siglas en inglés):
39.19%

Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 11.31%

Resultado del Año 2

Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en Jóvenes de crianza
inglés): 12.81%
temporal (FY, por sus
siglas en inglés): no
Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus hay suficientes
estudiantes.
siglas en inglés): no
hay suficientes
estudiantes.
Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 16.35%
Año de datos: 2019 No hay datos de 2020
debido al COVID-19.
Fuente de datos:
DataQuest
EVALUACIONES
LOCALES
Normas cumplidas o
superadas:
Todos: 39%

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 15.48%
Año de datos: 2021

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
MODIFICADO
EVALUACIONES
LOCALES
Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
cumplen con las
normas o las superan
a la siguiente cifra:
Todos: 60%
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 50%

Fuente de datos:
DataQuest

Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 30%

EVALUACIONES
LOCALES

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 20%

Normas cumplidas o
superadas:
Todos: 46%
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 36%
Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 21%

Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 23% Alumnos con
discapacidades
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Estudiantes del inglés (SWD, por sus siglas
(EL, por sus siglas en en inglés): 11%
inglés): 7%
Año de datos: 2021Alumnos con
2022
discapacidades
Fuente de datos:
(SWD, por sus siglas
Illuminate
en inglés): 0.6%
Año de datos: 20202021
Fuente de datos:
Illuminate

MODIFICADO: el
dominio porcentual de
los puntajes de
matemáticas de
“Smarter Balanced”
para todos los
estudiantes, los de
bajos recursos, los
estudiantes del inglés,
los jóvenes de crianza
temporal y los
alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés).

MODIFICADO

Todos los estudiantes:
Todos los estudiantes: 33.6%
39.73%
Estudiantes de bajos
Estudiantes de bajos recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
recursos (LI, por sus
20.32%
siglas en inglés):
Estudiantes del inglés
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en
(EL, por sus siglas en inglés): 8.41%
inglés): 12.58%
Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus siglas en inglés): no
hay suficientes
siglas en inglés): no
estudiantes.
hay suficientes
24.48%

Los puntos de
estudiantes.
referencia locales de
Alumnos con
matemáticas se
discapacidades
utilizarán hasta que
los resultados de ELA

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 10.79%
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10% de aumento en
todos los estudiantes.
20% de aumento en el
subgrupo.
MODIFICADO
EVALUACIONES
LOCALES
Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
cumplen con las
normas o las superan
a la siguiente cifra:
Todos: 65%
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Medida
de Smarter Balanced
estén disponibles.

Referente
(SWD, por sus siglas
en inglés): 12.61%
Año de datos: 2019 No hay datos de 2020
debido al COVID-19.
Fuente de datos:
DataQuest
EVALUACIONES
LOCALES
Normas cumplidas o
superadas:
Todos: 42%
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
24.4%

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Año de datos: 2021
Fuente de datos:
DataQuest
EVALUACIONES
LOCALES
Normas cumplidas o
superadas:
Todos: 46%

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 55%
Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 40%
Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 20%

Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 36%
Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 27%

Alumnos con
discapacidades
Estudiantes del inglés (SWD, por sus siglas
(EL, por sus siglas en en inglés): 13%
inglés): 9%
Año de datos: 2021Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 1%

2022
Fuente de datos:
Illuminate

Año de datos: 20202021
Fuente de datos:
Illuminate
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Medida

Referente

MODIFICADO:
porcentaje de
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) que están
progresando hacia el
dominio en el idioma
inglés.

El 45.7% de los
estudiantes del idioma
inglés (EL, por sus
siglas en inglés) están
progresando hacia el
dominio en el idioma
inglés.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Consulte los datos a
continuación al no
contar con el
indicador de progreso
de los estudiantes del
inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés)
Año de datos: 2019 - debido a que las
Evaluaciones del
Los datos de 2020 se
limitan a un pequeño Dominio del Idioma
Inglés para California
porcentaje de
(ELPAC, por sus
estudiantes.
siglas en inglés) se
Fuente de datos:
suspendieron en
interfaz de datos
2020.
escolares de
California
Nivel 4: 17%

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
El 65% o superior de
los estudiantes del
idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés)
están progresando
hacia el dominio en el
idioma inglés.

Nivel 3: 40%
Nivel 2: 29%
Nivel 1: 15%
Año de datos: 2021
Fuente de datos
Illuminate (extraído de
CERS)

Reclasificación de los Tasa de
Tasa de
estudiantes del inglés reclasificación de los reclasificación de los
(EL, por sus siglas en estudiantes del inglés estudiantes del inglés
inglés) según las
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Tasa de
reclasificación de
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

mediciones del
número de
estudiantes
reclasificados del año
anterior.

(EL, por sus siglas en (EL, por sus siglas en
inglés) del 12.8%
inglés) del 10.3%

Pruebas de condición
física - Porcentaje de
estudiantes en la
“Healthy Fitness
Zone” (zona de
condición física
saludable)

Año de datos: 2020

Año de datos: 2021

Fuente de datos:
DataQuest

Fuente de datos:
DataQuest

5.º grado: 81.9%

No hay datos
disponibles, ya que
las pruebas no se
completaron en 20202021.

7.º grado: 87.4%
9.° grado: 95.3%
Año de datos: 2019 No hay datos de 2020
debido al COVID-19.

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
inglés) del 20% o
mantener por encima
del promedio estatal

3% de aumento en
cada nivel de grado.

Fuente de datos:
DataQuest

Porcentaje de
estudiantes que
finalizaron de manera
exitosa los cursos de
a-g para todos los
estudiantes, los de
bajos recursos, los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), los jóvenes de
crianza temporal (FY,
por sus siglas en
inglés) y los alumnos

Todos los estudiantes: Todos los estudiantes:
35.4%
25.2%
Estudiantes del inglés Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en (EL, por sus siglas en
inglés): 8.0%
inglés): 7.7%
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
22.3%

Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
25.4%

Jóvenes de crianza
temporal: no hay

Jóvenes de crianza
temporal: no hay
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MODIFICADO
Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
completan los cursos
de a-g para los
siguientes grupos de
estudiantes:
Todos los estudiantes:
60%
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Medida
con discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés).

MODIFICADO
Porcentaje de
estudiantes que
completaron el
trayecto de educación
de carrera técnica
(CTE, por sus siglas
en inglés) para todos
los estudiantes, los de
bajos recursos (LI, por
sus siglas en inglés),
los estudiantes del
inglés (EL, por sus
siglas en inglés), los
jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
siglas en inglés) y los

Referente

Resultado del Año 1

suficientes
estudiantes.

suficientes
estudiantes.

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 1.1%

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 2.1%

Año de datos: 2020

Año de datos: 2021

Fuente de datos:
Sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Fuente de datos:
Sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Resultado del Año 2

Todos los estudiantes: Todos los estudiantes:
21%
20%
Estudiantes del inglés Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en (EL, por sus siglas en
inglés): 0%
inglés): 5.1%
Estudiantes de bajos Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 9.2% siglas en inglés): 19%
Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
siglas en inglés): no
hay suficientes
estudiantes.

Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
siglas en inglés): no
hay suficientes
estudiantes.

Alumnos con
discapacidades

Alumnos con
discapacidades

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 20%
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 40%
Jóvenes de crianza
temporal: no hay
suficientes
estudiantes.
Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 5%

MODIFICADO
Aumentar el
porcentaje de
personas que
completan el trayecto
para los siguientes
grupos de
estudiantes:
Todos los estudiantes:
40%
Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 12%
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Medida
alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés).

Porcentaje de
alumnos con un
puntaje de 3 o más en
el examen de AP
(Colocación
Avanzada)

Porcentaje de
estudiantes con
puntajes en la
categoría “preparado”
o más alto en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

(SWD, por sus siglas
en inglés): 0.0%

(SWD, por sus siglas
en inglés): 5.1%

Año de datos: 2020

Año de datos: 2020

Fuente de datos:
datos locales/sistema
de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Fuente de datos:
datos locales/sistema
de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
siglas en inglés): no
hay suficientes
estudiantes.

El 59% de los
alumnos obtuvieron
un puntaje de 3 o más
en el examen de AP
(Colocación
Avanzada).

El 39% de los
alumnos obtuvieron
un puntaje de 3 o más
en el examen de AP
(Colocación
Avanzada).

El 71% de los
alumnos obtuvieron
un puntaje de 3 o más
en el examen de AP
(Colocación
Avanzada).

Año de datos: 2020

Año de datos: 2021

Fuente de datos:
College Board

Fuente de datos:
College Board

58.61%

47.07%

Año de datos: 2019 - Año de datos: 2021
No hay datos de 2020
Fuente de datos:
debido al COVID-19.
evaluación de
Fuente de datos:
desempeño y
evaluación de
progreso estudiantil
de California
desempeño y
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Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 30%

Alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 10%

El 65% de los
estudiantes obtendrán
un puntaje en la
categoría “preparado”
o superior en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

en inglés) de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés).

progreso estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)

(CAASPP, por sus
siglas en inglés)

en inglés) de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés).

Porcentaje de
estudiantes con
puntajes en la
categoría “preparado”
o más alto en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas.

22.55%

15.31%

El 28% de los
estudiantes obtendrán
un puntaje en la
categoría “preparado”
o superior en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés) de
matemáticas.

Tasa de abandono
escolar en la escuela
preparatoria

6.6%

4.8%

Año de datos: 2020

Año de datos: 2021

Fuente de datos:
sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Fuente de datos:
sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Año de datos: 2019 - Año de datos: 2021
No hay datos de 2020
Fuente de datos:
debido al COVID-19.
evaluación de
Fuente de datos:
desempeño y
progreso estudiantil
evaluación de
de California
desempeño y
progreso estudiantil
(CAASPP, por sus
de California
siglas en inglés)
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)

Tasa de graduaciones Todos los estudiantes: Todos los estudiantes:
de la escuela
88.5%
94.2%
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Disminuir en al menos
un 3%

MODIFICADO
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Medida
preparatoria para
todos los estudiantes
de bajos recursos (LI,
por sus siglas en
inglés), estudiantes
del inglés (EL, por sus
siglas en inglés),
jóvenes de crianza
temporal y alumnos
con discapacidades

Referente
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
88.1%

Resultado del Año 2

Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés):
94.2%

Estudiantes del inglés Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en (EL, por sus siglas en
inglés): 75%
inglés): 88.5%

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Todos los estudiantes:
96% o más
Estudiantes de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés): 96%
o superior

Jóvenes de crianza
temporal: menos de
10 estudiantes.

Jóvenes de crianza
temporal: menos de
10 estudiantes.

Estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés): 92% o
superior

Alumnos con
discapacidades: 75%

Alumnos con
discapacidades:
74.5%

Jóvenes de crianza
temporal: menos de
10 estudiantes.

Año de datos: 2021

Alumnos con
discapacidades: 95%
o superior

Año de datos: 2020
Fuente de datos:
interfaz de datos
escolares de
California

Porcentaje de
graduados de la
escuela preparatoria
que están preparados
para la etapa
universitaria/vocacion
al (CCI)

Resultado del Año 1

Fuente de datos:
interfaz de datos
escolares de
California

Todos los estudiantes: No hay datos
30.3%
disponibles en la
interfaz de datos
Estudiantes de bajos
escolares.
recursos (LI, por sus
Otros indicadores de
siglas en inglés):
26.6%
CCI incluyen lo
Estudiantes del inglés siguiente:

Un aumento del 30%
en todos los
estudiantes y un
aumento del 15% en
cada subgrupo.

(EL, por sus siglas en Estudiantes que
completan el trayecto
inglés): 7.5%
de educación de
Alumnos con
carrera técnica (CTE,
discapacidades
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

(SWD, por sus siglas
en inglés): 9.4%

por sus siglas en
inglés) (ver arriba)

Jóvenes de crianza
temporal: menos de
10 estudiantes

Resultados de AP
(Colocación
Avanzada) (ver arriba)

Estudiantes
indigentes: 17.6%

Resultados de los
cursos de a-g (ver
arriba)

Año de datos: 2020
Fuente de datos:
interfaz de datos
escolares de
California

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Inscripción
simultánea: el 11.5%
de los estudiantes de
preparatoria
realizaron un curso de
inscripción
simultánea.
Año de datos: 2021
Fuente de datos:
Dataquest y Aeries

Porcentaje de
estudiantes que
completan con éxito
los requisitos de los
cursos a-g y los
requisitos del trayecto
de educación de
carrera técnica (CTE,
por sus siglas en
inglés).

Todos los estudiantes: Todos los estudiantes:
2.1%
7.3%
Año de datos: 2020

Año de datos: 2021

Fuente de datos:
Aeries y Sistema de
datos longitudinales
de evaluación
estudiantil de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés)

Fuente de datos:
Aeries y Sistema de
datos longitudinales
de evaluación
estudiantil de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés)
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Aumentar en un
mínimo de 15%.
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Medida

Tasa de abandono
escolar en la escuela
secundaria

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Todos los estudiantes: Todos los estudiantes:
0%
0%
Año de datos: otoño
de 2020

Año de datos: otoño
de 2021

Fuente de datos:
sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Fuente de datos:
sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés)

Resultado Deseado
para 2023–24

Mantener en el 0%.

Acciones
Acción #
1.1

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Maestros con
acreditación
completa,
administradores y
otros miembros del
personal

El Distrito Escolar Unificado de Kerman proporcionará personal
certificado, personal clasificado y otro personal administrativo para
apoyar el logro estudiantil. El Distrito Escolar Unificado de Kerman
(KUSD, por sus siglas en inglés) garantizará personal certificado
debidamente acreditado sin asignaciones incorrectas ni vacantes y
personal clasificado certificado a nivel local para todos los
estudiantes, incluidos los estudiantes de bajos recursos, los
estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal. A los
maestros nuevos se les asignará un maestro de apoyo durante los
primeros dos años. Los administradores nuevos participarán en el
programa CASC a través de FCSS para obtener sus acreditaciones
completas mientras obtienen apoyo. El personal clasificado debe
aprobar una prueba para ser elegible para solicitar puestos.

$27,305,081.00

No
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Acción #

1.2

1.3

1.4

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Formación
profesional

Proporcionar capacitación de formación profesional y libros,
suministros y materiales para la capacitación del personal con el fin
de apoyar la implementación de nuevos materiales de adopción a
través de la capacitación, orientación, articulación y colaboración.
Brindar formación profesional continua, incluido el tiempo de
articulación para las áreas de contenido básico, con el fin de abordar
el currículo, la instrucción, las evaluaciones y las estrategias, incluida
la capacitación de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) designado e integrado para los miembros del personal
(incluidos los auxiliares instructivos). El enfoque para 2021-2022 será
integrar estrategias de ELD en todas las clases, actualizando el
modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus
siglas en inglés) y el bienestar de salud mental.

$226,568.00

No

Materiales
instructivos
suficientes

Proporcionar libros de instrucción, suministros y materiales, libros de
texto y dispositivos tecnológicos para todos los estudiantes. Mantener
y respaldar los sistemas tecnológicos, la tecnología, la infraestructura,
la red y el mantenimiento de los programas informáticos para
garantizar que los estudiantes y los empleados tengan acceso a una
tecnología eficaz para aumentar la participación y los logros de los
estudiantes.

$2,362,304.00

Implementación de
Garantizar que los maestros estén implementando completamente las
las normas estatales normas estatales. Proporcionar formación profesional continua para
capacitar a los maestros en las normas.
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No
X

$600,000.00

No
X

Página 50 de 142

Acción #

1.5

Título

Descripción

MODIFICADO: apoyo
suplementario para el
acceso de los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) a las normas
estatales.

Los estudiantes del inglés continúan rezagados en artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, según los
resultados de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2021. La experiencia
del Distrito, además de la investigación, ha demostrado que la
implementación de estrategias de desarrollo del idioma inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) integrado en todas las clases y el tiempo de
ELD designado resulta en un mayor rendimiento académico para los
estudiantes del inglés. Los maestros de todas las materias recibirán
capacitación en estrategias ELD integrado para garantizar que los
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) tengan acceso a
las normas estatales a través del ELD designado e integrado. Se
comprarán materiales suplementarios para el salón de clase a fin de
implementar los programas de ELD designado e integrado. Se
designará un maestro líder de ELD en cada establecimiento que
supervisará el progreso de los estudiantes del inglés en ELD
designado e integrado. Con esta posición adicional en cada una de
las escuelas, el progreso estudiantil hacia artes lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas se supervisará con
regularidad. Se sospecha que esta supervisión adicional permitirá que
los estudiantes sean detectados de manera temprana para cualquier
intervención y que tengan un mayor rendimiento académico. La
instrucción de desarrollo del idioma inglés está diseñada para que los
estudiantes del idioma inglés desarrollen sus habilidades de
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés. Se
espera el apoyo para que los estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés) emergentes, en expansión y enlace progresen a
medida que mejoran sus habilidades de escuchar, hablar, leer y
escribir en inglés. Nuestros estudiantes recién llegados obtendrán el
apoyo adicional necesario en la EL Newcomer Academy (Academia
para estudiantes del inglés recién llegados). Esta clase incluirá a
estudiantes recién llegados desde 3.° hasta 6.° grado que reciben
instrucción por un maestro altamente calificado. El resultado esperado
será que los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en
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Total de Fondos

Contribuyend
o

$200,000.00

Sí
X
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$200,000.00

Sí

inglés) obtengan puntajes más altos en las evaluaciones de
desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en
inglés) y matemáticas, cerrando así la brecha de logros académicos
entre todos los estudiantes y los estudiantes del idioma inglés (EL, por
sus siglas en inglés).

1.6

Puntajes de “Smarter
Balanced” para artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés)

Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de bajos
recursos (LI, por sus siglas en inglés) están rezagados con respecto a
todos los estudiantes en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés), según los resultados de la evaluación de
desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) para 2021. Aunque no hay suficientes jóvenes de
crianza temporal para generar puntajes, estos estudiantes tienden a
estar atrasados académicamente en comparación con el grupo de
todos los estudiantes. Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas
en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y jóvenes
de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés) necesitan un apoyo
más específico y diferenciado para cerrar la brecha de rendimiento en
ELA.

X

El Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en
inglés) implementará apoyo adicional para estudiantes del inglés (EL,
por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en
inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés) de
las siguientes maneras:
*Intervención en clase con un auxiliar instructivo de instrucción
bilingüe (la selección se basará en los datos de la evaluación
formativa).
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

*Instrucción adicional extracurricular con un maestro certificado que
se enfoca en las áreas de necesidad de cada estudiante (la selección
se basará en los datos de la evaluación formativa).
*Cursos sabatinos con un maestro certificado que se enfoca en las
áreas de necesidad de cada estudiante (la selección se basará en los
datos de la evaluación formativa).
*Apoyo continuo de auxiliares instructivos clasificados durante todo el
día escolar.
*Se comprarán materiales, programas o suministros suplementarios
de ELA de nivel II para los programas de intervención e instrucción
adicional en función de las necesidades de los estudiantes.
Estos programas y materiales agregados ofrecerán a los estudiantes
tiempo adicional en grupos pequeños o individualmente para practicar
y dominar cualquier habilidad deficitaria con las estrategias y los
materiales apropiados del nivel II. Esperamos que los puntajes de
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de la
evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para los estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en
inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés)
aumenten de manera significativa, ya que el programa está diseñado
para satisfacer las necesidades más asociadas con el estrés y las
experiencias de estos estudiantes. Sin embargo, debido a que
esperamos que todos los estudiantes con calificaciones por debajo
del nivel de dominio se beneficien, esta acción se proporciona de
acuerdo con la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés).
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Acción #

1.7

Título

Descripción

Puntajes de “Smarter Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de bajos
Balanced” para
recursos (LI, por sus siglas en inglés) están rezagados con respecto a
matemáticas
todos los estudiantes en matemáticas, según los resultados de la
evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para 2021. Aunque no hay
suficientes jóvenes de crianza temporal para generar puntajes, estos
estudiantes tienden a estar atrasados académicamente en
comparación con el grupo de todos los estudiantes. Los estudiantes
del inglés (EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus
siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en
inglés) necesitan un apoyo más específico y diferenciado para apoyar
la brecha de rendimiento en matemáticas.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$101,800.00

Sí
X

El Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en
inglés) implementará apoyo adicional para estudiantes del inglés (EL,
por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en
inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés) de
las siguientes maneras:
*Intervención en clase con un auxiliar instructivo de instrucción
bilingüe (la selección se basará en los datos de la evaluación
formativa).
*Instrucción adicional extracurricular con un maestro certificado que
se enfoca en las áreas de necesidad de cada estudiante (la selección
se basará en los datos de la evaluación formativa).
*Cursos sabatinos con un maestro certificado que se enfoca en las
áreas de necesidad de cada estudiante (la selección se basará en los
datos de la evaluación formativa).
*Apoyo continuo de auxiliares instructivos clasificados durante todo el
día escolar.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$150,000.00

Sí

*Se comprarán materiales, programas o suministros suplementarios
de matemáticas de nivel II para los programas de intervención e
instrucción adicional en función de las necesidades de los
estudiantes.
Estos programas y materiales agregados ofrecerán a los estudiantes
tiempo adicional en grupos pequeños o individualmente para practicar
y dominar cualquier habilidad deficitaria con las estrategias y los
materiales apropiados del nivel II. Esperamos que los puntajes de
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de la
evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para los estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en
inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés)
aumenten de manera significativa, ya que el programa está diseñado
para satisfacer las necesidades más asociadas con el estrés y las
experiencias de estos estudiantes. Sin embargo, debido a que
esperamos que todos los estudiantes con calificaciones por debajo
del nivel de dominio se beneficien, esta acción se proporciona de
acuerdo con la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en
inglés).

1.8

Preparación
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los de bajos
universitaria/vocacion recursos (LI, por sus siglas en inglés), los jóvenes de crianza temporal
al
(FY, por sus siglas en inglés) (incluidos los alumnos con
discapacidades [SWD, por sus siglas en inglés] que son estudiantes
EL, LI o FY) que se gradúan de la escuela preparatoria estando
preparados para la etapa universitaria/vocacional es
significativamente más bajo que todos los estudiantes, según la

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

X

Página 55 de 142

Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

interfaz de datos escolares de 2020. (Debido al COVID-19, no hay
datos disponibles para 2021). El Distrito Escolar Unificado de Kerman
aumentará el número de oportunidades para que los estudiantes EL,
LI y FY cumplan con los criterios de preparación
universitaria/vocacional de los estudiantes que se gradúan
preparados para la etapa universitaria/vocacional al proporcionar más
oportunidades para cumplir con los criterios.
El KUSD implementará apoyo adicional para los estudiantes EL, LI y
FY en el área de preparación universitaria/vocacional de las
siguientes maneras:
*Los asesores de la escuela preparatoria trabajarán con el plan de
cuatro años de los estudiantes para garantizar que se inscriban en
cursos de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en
inglés) y cursos de a-g.
*La escuela promoverá el sello estatal de alfabetización bilingüe
(especialmente para los estudiantes del inglés que ya dominan el
español).
*El director auxiliar de la escuela preparatoria supervisa el Programa
Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/la Educación de
Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés); además, ha
programado reuniones periódicas con el Departamento de Educación
Especial y los directores de aprendizaje para crear estrategias a fin de
aumentar el número de alumnos con discapacidades que se gradúan
y completan el trayecto.
*Los fondos se utilizarán para materiales y suministros que apoyen
cursos electivos (artes visuales y escénicas [VAPA, por sus siglas en
inglés], Educación de Carrera Técnica [CTE, por sus siglas en
inglés]/Programa Ocupacional Regional [ROP, por sus siglas en
inglés]).
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$8,716,775.00

Sí

*Se proporcionará formación profesional para que los asesores
trabajen con los estudiantes en sus horarios de clases y planes de
cuatro años.
*La escuela secundaria agregará un curso introductorio de
exploración de ROP/CTE para exponer a los estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en inglés), los de bajos recursos (LI, por sus siglas
en inglés) y los jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en
inglés) a los cursos ROP/CTE que se ofrecen en la escuela
preparatoria. La expectativa es que más estudiantes EL, LI y FY se
inscriban en cursos ROP/CTE cuando lleguen a la escuela
preparatoria.
*El Distrito contratará a un maestro de música de primaria adicional,
por lo que habrá dos en lugar de uno solo. Más estudiantes de
primaria tendrán acceso a la música y estarán mejor preparados para
participar en el nivel secundario. Los estudiantes EL, LI y FY recibirán
instrumentos para participar en cursos de música (en todos los
niveles).
Estos materiales y servicios apoyarán a los estudiantes EL, LI y FY
asegurándose de que sean colocados en las clases apropiadas (y
apoyados en esas clases para que se gradúen de la escuela
preparatoria; sin embargo, dado que se cree que otros estudiantes
que no se consideran preparados para la etapa
universitaria/vocacional se beneficiarán de estos servicios, esta
acción se implementará a nivel distrital).

1.9

Maestros con
credenciales

De acuerdo con los datos estatales y locales sobre los puntajes de
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), los
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Acción #

Título

Descripción

completas,
administrativos y
otros miembros del
personal que apoyan
a los estudiantes del
inglés (EL, por sus
siglas en inglés), de
bajos recursos (LI,
por sus siglas en
inglés) y jóvenes de
crianza temporal (FY,
por sus siglas en
inglés).

puntajes de matemáticas y las tasas de graduaciones, existe una
brecha de logros académicos general entre todos los estudiantes y los
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos
(LI, por sus siglas en inglés) o jóvenes de crianza temporal (FY, por
sus siglas en inglés) y alumnos con discapacidades (SWD, por sus
siglas en inglés) que son EL, LI o FY. La brecha de rendimiento
sugiere que estos estudiantes identificados necesitan instrucción
específica adicional, un mejor comienzo para su ciclo escolar de
kínder y apoyos para dar la bienvenida a ambos padres y
desempeñarse como enlace para los estudiantes.

Total de Fondos

Contribuyend
o

El Distrito Escolar Unificado de Kerman proporcionará personal
certificado, personal clasificado y otro personal administrativo para
apoyar el rendimiento estudiantil, específicamente para los
estudiantes EL, LI, FY y los SWD que son estudiantes EL, LI o FY.
Los maestros de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) ayudarán a los estudiantes del inglés a desarrollar el dominio
del inglés, perfeccionar su uso académico del inglés y brindarles a los
estudiantes acceso al contenido del área académica. Los maestros de
ELD brindan el apoyo necesario para involucrar activamente a los
estudiantes en el aprendizaje del vocabulario en inglés y las
estructuras del idioma entre kínder y 12.° grado. Este apoyo permitirá
a los estudiantes comprender mejor las lecciones diarias y participar
socialmente en la escuela.
Uno de los mayores beneficios de un campamento de kínder para
jóvenes es que los estudiantes pueden socializar y conocer gente
nueva, así como obtener una comprensión temprana de las reglas y
rutinas que son parte del kínder. El campamento de kínder permite a
los estudiantes que no tuvieron acceso al preescolar la oportunidad
de explorar, aprender y desarrollar habilidades socioemocionales que
los prepararán para el éxito en la escuela. Los maestros también
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

obtendrán una mejor comprensión de las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los de
bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y los jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus siglas en inglés) y podrán prepararse mejor
para apoyar sus necesidades de aprendizaje, permitiendo así que los
estudiantes adquieran las habilidades necesarias para aprender con
éxito.
A cada escuela primaria se le asignará un maestro adicional desde
kínder hasta 3.° grado para reducir el tamaño de las clases (menos
del número requerido), brindando así más oportunidades para que los
estudiantes EL, LI y FY obtengan instrucción necesaria, individual o
en grupos pequeños, para tener éxito.
Un maestro adicional de matemáticas en la escuela preparatoria para
reducir el tamaño de las clases y, por lo tanto, brindar más instrucción
individual o en grupos pequeños para los estudiantes EL, LI y FY.
El personal clasificado, como instructores individuales bilingües,
trabajará de manera directa con los estudiantes para brindar apoyo en
los cursos académicos. Brindar apoyo a nuestros estudiantes del
idioma inglés permite más tiempo individual y en grupos pequeños
con los estudiantes y una mejor comprensión de los antecedentes
culturales y personales de los estudiantes. Todos los instructores
individuales trabajan siete horas al día frente a las cinco o seis horas
que trabajan hoy en día. Cada escuela primaria contratará a dos
instructores individuales bilingües adicionales y la escuela secundaria
contratará a un instructor individual bilingüe adicional. Esto permite
tiempo adicional para que los estudiantes dominen las normas y
tengan acceso a un adulto afectuoso adicional en el plantel. Se
contratará una secretaria adicional en la escuela preparatoria para
trabajar con los nuevos asesores, ya que trabajarán más de cerca con
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

los estudiantes EL, LI y FY en la preparación para la etapa
universitaria/vocacional.
Al proporcionar traductores/intérpretes para las reuniones de padres,
conferencias de padres y maestros, boletines y llamadas telefónicas
(más allá de los servicios proporcionados para los Programas de
Educación Individualizada [IEP, por sus siglas en inglés]), Kerman
está desarrollando una comunicación clara para sus familias que no
hablan inglés. Los traductores/intérpretes pueden cerrar las brechas
culturales en sus comunidades y crear lazos más fuertes con los
estudiantes y los padres. La investigación establece que cuando los
estudiantes “Research from the National Coalition for Parent
Involvement in Education” (Investigación de la Coalición Nacional para
la Participación de los Padres en Educación) comparten que “sin
importar sus ingresos o antecedentes, los estudiantes con padres
involucrados tienen más probabilidades de obtener mejores
calificaciones y puntajes en las pruebas, de asistir a la escuela con
regularidad y de tener mejores habilidades sociales”.
Cada establecimiento ha designado al director auxiliar para supervisar
el programa para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés).
El director auxiliar brinda formación profesional continua y apoya a los
maestros para garantizar que los estudiantes reciban desarrollo del
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de alta calidad. Esto
incluye el análisis continuo de datos, el apoyo en las comunidades de
aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) y el hecho de
que los maestros cuenten con las herramientas y estrategias
necesarias para que los estudiantes tengan éxito. Este nivel de
respaldo permitirá a los maestros brindar a los estudiantes el apoyo
específico que necesitan para tener éxito en sus clases y reducir los
obstáculos. El director auxiliar también se desempeñará como enlace
del establecimiento para los estudiantes de crianza temporal e
indigentes. Esto permitirá a los estudiantes tener una relación
adicional entre adultos afectuosos y estudiantes en el plantel para
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

abogar por sus necesidades y garantizar que estén recibiendo las
intervenciones sociales, emocionales y académicas necesarias que
puedan necesitar. Estos apoyos incluyen capacitación de maestros,
remisiones y apoyo directo a los estudiantes para brindar los servicios
integrales necesarios para que los alumnos tengan éxito. Los
estudiantes podrán manejar mejor sus emociones y comportamientos
al recibir los servicios y las estructuras necesarias para tener éxito en
el entorno escolar.
El resultado esperado será una disminución en la brecha de logros
académicos general entre todos los estudiantes y los estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus
siglas en inglés), los jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas
en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés) que son EL, LI o FY, ya que el programa ha sido diseñado
para satisfacer las necesidades específicas de los alumnos. Sin
embargo, dado que todos los estudiantes con una brecha de logros
académicos se beneficiarán, esta acción se implementará a nivel
distrital.

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
En general, la implementación de las acciones logró la meta n.° 1 deseada. El distrito contrató a maestros más calificados, todos los salones
de clase tienen suficientes materiales instructivos básicos y todos los maestros implementan las normas de manera adecuada, incluidas las
clases con los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Los puntajes estandarizados cayeron respecto de los resultados de
2019, lo que se puede atribuir al cierre por el COVID-19. La tasa de graduaciones aumentó y la tasa de abandono escolar disminuyó.

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 61 de 142

No hubo diferencias sustantivas en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones, excepto por lo siguiente:
.
Acción n.° 2: además de la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) mencionada, se agregaron capacitación en tecnología,
Thinking Maps, las normas de ciencia de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y la orientación para los estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés).
Acción n.° 9: se contrató a un especialista en conducta del distrito para trabajar con los comportamientos más desafiantes y se contrataron
dos directores de aprendizaje en KHS para brindar más apoyo a los estudiantes EL, LI, FY y SWD.
Logros:
*La tasa de finalización de los cursos A-G para los estudiantes de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) aumentó de 22.3% a 25.4%.
*La tasa de finalización del trayecto de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para los estudiantes del inglés (EL, por
sus siglas en inglés) aumentó de 0% a 5.1%.
*La tasa de finalización del trayecto de CTE para los estudiantes de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) aumentó de 9.2% a 19%.
*La tasa de graduaciones para todos los estudiantes aumentó del 88.5% al 94.2%.
*La tasa de graduaciones para los estudiantes LI aumentó del 88.1% al 94.2%.
*La tasa de graduaciones para los estudiantes EL aumentó del 75% al 88.5%.
*Todos los estudiantes que completaron los cursos a-g y el trayecto de CTE aumentaron de 2.1% a 7.3%.
Dificultades:
*Los puntajes de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para artes lingüísticas
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas cayeron en todas las categorías.
*El número de estudiantes que compitieron en cursos a-g disminuyó para todos los estudiantes y para los estudiantes EL.
*El porcentaje de estudiantes que obtuvieron un tres o más en un examen de AP (Colocación Avanzada) se redujo del 59% al 39%.
*Menos estudiantes con dominio o calificación superior en el EAP de ELA y matemáticas.
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en inglés) gastó menos del 10% más de lo presupuestado en las siguientes
acciones:
1.1 Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros de personal (Parámetro n.° 1): gastaron un 8% más de lo
presupuestado debido a la contratación de personal adicional.
1.2 Formación profesional (compatible con el Parámetro n.° 1): gastó un 6% más de lo presupuestado debido a la adición de temas de
formación profesional adicionales.
1.3 Materiales instructivos suficientes (Parámetro n.° 2): gastó un 5% menos de lo presupuestado debido a que no necesitó tantos
materiales como estaba previsto.
1.4 Implementación de las normas estatales (Parámetros n.° 3 y 9): gastó un 7% más de lo presupuestado debido a la compra de materiales
adicionales.
1.5 Apoyo suplementario para el acceso de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) a las normas estatales (Parámetros n.°
4, 7, 8): 6% de aumento en el gasto debido a materiales de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado adicionales
comprados para las clases.
1.6 Puntajes de “Smarter Balanced” para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (Parámetro n.° 5): 7% de aumento en el
gasto debido a las intervenciones adicionales necesarias para los estudiantes que tuvieron pérdida de aprendizaje.
1.7 Puntajes de “Smarter Balanced” para matemáticas (Parámetro n.° 6): 7% de aumento en el gasto debido a las intervenciones
adicionales necesarias para los estudiantes que tuvieron pérdida de aprendizaje.
1.8 Preparación universitaria/vocacional (Parámetros n.° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20): gastó un 6% más de lo presupuestado
debido a los materiales adquiridos para apoyar la preparación universitaria/vocacional.
1.9 Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros de personal que apoyan a los estudiantes del inglés (EL, por sus
siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés) (Parámetro n.°
1): se gastó un 8% más de lo presupuestado debido a la contratación de personal adicional para trabajar con estudiantes EL, FY y LI.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
1.1 Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros del personal (Parámetro n.° 1)
Los datos sobre maestros con acreditación completa aún no están disponibles.
Todo el personal clasificado debe pasar la prueba exigida antes de la entrevista para el puesto. Por lo tanto, todos los instructores
individuales están calificados para trabajar con los estudiantes.
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Todos los administradores deben tener sus credenciales de nivel 1 y estar trabajando en el nivel 2.
Los administradores participan en el programa CASC de nivel 2 a través de FCSS para autorizar sus credenciales.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 1: el Distrito continúa reclutando maestros con acreditación completa y apoyando a los maestros
nuevos durante sus primeros dos años con un proveedor de apoyo. Los auxiliares instructivos bilingües están calificados para trabajar con
los estudiantes. Los administradores nuevos reciben apoyo a través del programa CASC. Todas estas acciones contribuyen a contar con
miembros de personal con buenas calificaciones.
1.2 Formación profesional (Parámetro n.° 1)
Todos los establecimientos tienen un modelo del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en
funcionamiento.
Todos los instructores individuales han recibido capacitación en Thinking Maps.
Los maestros entre 3.° y 6.° grado han recibido capacitación en Thinking Maps.
Todos los maestros de ciencias desde 7.° hasta 12.° grado participaron en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre las
normas de ciencia de la próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés) con la oficina del Superintendente de Escuelas del Condado
de Fresno.
Los maestros de los niveles entre kínder y 6.° grado participaron en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre ciencias
para el programa recientemente adoptado.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 1: estas acciones contribuyen al parámetro n.° 1 al garantizar que los miembros del personal
estén calificados para trabajar con los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y
jóvenes de crianza temporal (FY, por sus siglas en inglés).
1.3 Materiales instructivos suficientes (Parámetro n.° 2)
Todos los estudiantes tienen Chromebooks.
Los estudiantes que necesitan puntos de acceso a internet los tienen.
Los establecimientos tienen materiales suplementarios que apoyan la instrucción básica.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 2: la compra de Chromebooks y puntos de acceso a internet permitió a todos los estudiantes
acceder a sus trabajos de clase, tareas y programas en línea.
1.4 Implementación de las normas estatales (Parámetros n.° 3 y 9)
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Los maestros de ciencias asistieron a la capacitación sobre las NGSS.
Los maestros de los niveles entre kínder y 6.° grado participaron en la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) sobre ciencias
para el programa recientemente adoptado.
Todos los salones de clase tienen libros de texto y currículos basados en las normas adoptadas por el estado.
Se contrató a un nuevo maestro de educación física (PE, por sus siglas en inglés) de primaria para trabajar con los estudiantes en la prueba
de condición física (PFT, por sus siglas en inglés).
Relación entre la acción y el parámetro n.° 3: las oportunidades de aprendizaje profesional garantizan que los maestros sepan implementar
las normas estatales.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 9: la prueba de aptitud física se completó con éxito en todos los niveles.
1.5 Apoyo suplementario para el acceso de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) a las normas estatales (Parámetros n.°
4, 7 y 8)
Los maestros de materias optativas en los niveles entre 7.° y 12.° grado participaron en un programa de desarrollo del idioma inglés (ELD,
por sus siglas en inglés) integrado de un año de duración diseñado específicamente para materias optativas.
Los maestros de 6.° grado participaron en un programa de ELD integrado de un año de duración diseñado específicamente para
matemáticas.
Los maestros de ELD entre 9.° y 12.° grado participaron en la orientación sobre ELD designado a lo largo del año.
El personal clasificado y los maestros de los niveles entre 3.° y 6.° grado participaron en Thinking Maps: Path to Proficiency, que se dirige
específicamente a los estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés).
También se proporcionaron carpetas de Thinking Maps.
El crecimiento anual en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) fue de 45.7% en
2019; no hay datos recientes para comparar.
La tasa de reclasificación de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) fue del 12.8 % en 2020 y del 10.3 % en 2021. Los
resultados de 2021 son más altos que el promedio del condado (Fresno) y del estado.
Relación entre la acción y los parámetros n.° 4, 7 y 8: la formación profesional proporcionada garantizó que los estudiantes del inglés (EL,
por sus siglas en inglés) tuvieran acceso a las normas estatales y resultó en un ligero aumento en la cantidad de estudiantes EL que están
progresando hacia el dominio del inglés. La tasa de reclasificación para el Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD, por sus siglas en
inglés) fue más alta que la tasa estatal.
1.6 Puntajes de “Smarter Balanced” para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (Parámetro n.° 5)
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Los puntajes de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) disminuyeron
levemente del 51.1% de dominio en 2019 al 49.01% de dominio en 2021 para todos los estudiantes.
Los resultados de Fastbridge muestran un ligero aumento para todos los estudiantes desde la primavera de 2021 (el 39% cumplió con las
normas o las superó) hasta el otoño de 2021 (el 46% cumplió con las normas o las superó).
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes que cumplieron con las
normas o las superaron desde la primavera de 2021 (7%) hasta el otoño de 2021 (21%).
Los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes que cumplieron
con las normas o las superaron desde la primavera de 2021 (0.6%) hasta el otoño de 2021 (11%).
Los establecimientos escolares utilizaron datos de Fastbridge para determinar qué estudiantes necesitaban intervención, que se brindó
durante el día escolar.
Se ofreció instrucción adicional antes de la escuela, después de la escuela y en los cursos sabatinos a lo largo del año.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 5: como indican los parámetros, no se alcanzó el resultado esperado para esta acción. Un factor
son los efectos del cierre por el COVID-19.
1.7 Puntajes de “Smarter Balanced” para matemáticas (Parámetro n.° 6)
Los puntajes de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) disminuyeron
levemente del 39.73% de dominio en 2019 al 33.6% de dominio en 2021 para todos los estudiantes.
Los resultados de Fastbridge muestran un ligero aumento para todos los estudiantes desde la primavera de 2021 (el 42% cumplió con las
normas o las superó) hasta el otoño de 2021 (el 46% cumplió con las normas o las superó).
Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes que cumplieron con las
normas o las superaron desde la primavera de 2021 (9%) hasta el otoño de 2021 (27%).
Los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) mostraron un aumento en el porcentaje de estudiantes que cumplieron
con las normas o las superaron desde la primavera de 2021 (1%) hasta el otoño de 2021 (13%).
Los establecimientos escolares utilizaron datos de Fastbridge para determinar qué estudiantes necesitaban intervención, que se brindó
durante el día escolar.
Se ofreció instrucción adicional antes de la escuela, después de la escuela y en los cursos sabatinos a lo largo del año.
Relación entre la acción y el parámetro n.° 6: como indican los parámetros, no se alcanzó el resultado esperado para esta acción. Un factor
son los efectos del cierre por el COVID-19.
1.8 Preparación universitaria/vocacional (Parámetros n.° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20)
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El porcentaje de alumnos que completaron con éxito los cursos de a-g disminuyó de 2020 a 2021 para todos los estudiantes y los
estudiantes EL, mientras que los de bajos recursos mostraron un aumento.
Hubo un aumento en el porcentaje de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés)
que completaron el trayecto.
Más estudiantes se graduaron, lo que resultó en una disminución en la tasa de abandono escolar y un aumento en la tasa de graduaciones
para todos los grupos.
También ha habido un aumento en el porcentaje de estudiantes que completaron los requisitos de trayectos de los cursos de a-g y de
educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en un 5.2%.
Relación entre la acción y los parámetros n.° 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18: los pasos de esta acción abordan formas específicas de mejorar
estos parámetros. Se observó alguna mejora en los parámetros n.° 10, 11 y 18.
Relación entre la acción y los parámetros n.° 15, 16, 19: todos estos parámetros mostraron mantenimiento o mejora. El aumento de la
asesoría en la escuela preparatoria es un factor.
1.9: Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros del personal que apoyan a los estudiantes del inglés, de bajos
recursos y los jóvenes de crianza temporal (Parámetro n.° 1)
Los orientadores académicos están en todos los establecimientos escolares.
Dos directores de aprendizaje adicionales en la escuela preparatoria.
Capacitación para administradores en estrategias para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y qué buscar durante los
recorridos
Orientación para los maestros de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
Relación entre la acción y el parámetro n.° 1: los pasos de esta acción garantizan que se contrate personal para abordar las necesidades
específicas de los estudiantes EL, LI y FY.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Se agregaron grupos de estudiantes específicos a muchos de los resultados deseados para los parámetros en la meta n.° 1 para garantizar
la equidad en la supervisión del progreso.
Los siguientes parámetros se modificaron para cumplir mejor con el progreso de los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Kerman
(KUSD, por sus siglas en inglés):
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*Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en
inglés)
*Matemáticas del SBAC
*Los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) progresan hacia el dominio en el inglés.
*Tasa de graduaciones
*Finalización de los cursos de A-G
*Porcentaje de estudiantes que finalizaron la educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés).
El parámetro de CTE sufrió un colapso a causa de parámetros independientes (todos los estudiantes, SWD, FY, EL y LI) a uno en el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2022-2023; además, los grupos de estudiantes específicos se identifican
con un parámetro.
1.1 Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros del personal (Parámetro n.° 1)
*No se hicieron cambios a esta acción.
1.2 Formación profesional (compatible con el parámetro n.° 1)
*En función del aumento de los servicios de salud mental, se proporcionará formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) adicional en
esta área a todo el personal.
*En función de los resultados de la auditoría del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) de FCSS, el distrito
ha creado un grupo de trabajo del MTSS para actualizar los modelos académicos y socioemocionales/de comportamiento.
1.3 Materiales instructivos suficientes (Parámetro n.° 2)
*El Distrito continuará asegurándose de que todos los estudiantes tengan acceso a Chromebooks y puntos de acceso a internet.
1.4 Implementación de las normas estatales (Parámetros n.° 3 y 9)
*No se hicieron cambios a esta acción.
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1.5 Apoyo suplementario para el acceso de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) a las normas estatales (Parámetros n.°
4, 7 y 8)
*El Distrito continuará proporcionando la formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) integrado para los maestros.
*Cada establecimiento escolar tendrá un maestro líder en el idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés).
*Se contratará a un maestro para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) recién llegados en una de las escuelas primarias para
trabajar con los niveles entre 3.° y 6.° grado.
1.6 Puntajes de “Smarter Balanced” para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) (Parámetro n.° 5)
*Para permitir la comparación con los puntajes de 2020, el parámetro se cambió de “puntos por debajo del punto medio” a “porcentaje de
estudiantes que obtuvieron un puntaje de dominio”.
*Los datos de la evaluación local continúan utilizándose como un parámetro adicional.
1.7 Puntajes de “Smarter Balanced” para matemáticas (Parámetro n.° 6)
*Para permitir la comparación con los puntajes de 2020, el parámetro se cambió de “puntos por debajo del punto medio” a “porcentaje de
estudiantes que obtuvieron un puntaje de dominio”.
*Los datos de la evaluación local continúan utilizándose como un parámetro adicional.
1.8 Preparación universitaria/vocacional (Parámetros n.° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20)
*La escuela preparatoria está agregando un curso de ciencias sobre incendios del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en
inglés).
*La escuela secundaria está agregando un curso de exploración de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés).
* La Preparatoria Kerman, la Escuela en Línea del Distrito Escolar Unificado de Kerman y la Preparatoria Enterprise brindan oportunidades
de inscripción simultánea para los estudiantes.
*Habrá un mayor enfoque en el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe.
*El distrito está agregando un maestro de música de primaria adicional.
1.9: Maestros con acreditación completa, administradores y otros miembros del personal que apoyan a los estudiantes del inglés, de bajos
recursos y los jóvenes de crianza temporal (Parámetro n.° 1)
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*Se contratarán más instructores individuales en cada establecimiento escolar.
*Todos los instructores individuales trabajarán siete horas por día (en comparación con el horario actual de cinco o seis horas).
*Secretario adicional en la escuela preparatoria para apoyar a dos nuevos asesores que trabajarán de manera directa con los estudiantes
del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos (LI, por sus siglas en inglés) y los jóvenes de crianza temporal (FY, por
sus siglas en inglés).
*Contratar a un maestro de matemáticas adicional para la escuela preparatoria con el fin de reducir el tamaño de la clase y brindar más
instrucción individual o en grupos pequeños para los estudiantes EL, LI y FY.
*Contratar un maestro adicional para los niveles entre kínder y 3.° grado para cada escuela primaria con el fin de reducir el tamaño de la
clase y brindar más instrucción individual o en grupos pequeños para los estudiantes EL, LI y FY.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
El Distrito proporcionará a todos los estudiantes, incluidos todos los subgrupos, acceso equitativo a un amplio curso de
estudio, apoyando las oportunidades cocurriculares y extracurriculares para los estudiantes. El Distrito Unificado de
Kerman también ofrecerá un entorno seguro, saludable, limpio y atractivo al mantener todas las instalaciones para lograr
el éxito social, emocional y académico de los estudiantes, el personal y los padres.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Kerman cree que los estudiantes tendrán más éxito en un ambiente escolar seguro y limpio que brinde diversas oportunidades de
aprendizaje, tanto dentro como fuera del salón de clase. Las acciones abordan específicamente el entorno escolar físico, diversas
oportunidades de aprendizaje y las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Los parámetros informarán al distrito sobre el
progreso en el cumplimiento de esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Acceso e inscripción
en un amplio curso de
estudio para todos los
estudiantes, los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) y los LI.

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Estudiantes inscritos Estudiantes inscritos
en cursos académicos en cursos académicos
avanzados:
avanzados:

Estudiantes inscritos
en cursos académicos
avanzados:

todos: 20%,

todos: 15%,

todos: 30%,

EL: 0.3%,

EL: 0.14%,

EL: 3%,

alumnos con
discapacidades
(SWD, por sus siglas
en inglés): 0.1%,

SWD: 0.14%,

SWD: 1%,

LI: 10%.

estudiantes de bajos
recursos: 18%.

LI: 18%.

Estudiantes inscritos
en los cursos de artes
visuales y escénicas
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Medida

Resultado del Año 2

Resultado del Año 1

Estudiantes inscritos
en los cursos de artes
visuales y escénicas
(VAPA, por sus siglas
en inglés):

(VAPA, por sus siglas
en inglés):

(VAPA, por sus siglas
en inglés):

todos: 30%,

todos: 40%,

EL: 3.4%,

EL: 7%,

todos: 31%,

SWD: 3.3%,

SWD: 6%,

EL: 4.1%,

LI: 25%.

estudiantes de bajos
recursos: 38%.

SWD: 3.1%,
Estudiantes inscritos
en un curso de
educación de carrera
Estudiantes inscritos técnica (CTE, por sus
siglas en
en un curso de
educación de carrera inglés)/Programa
técnica (CTE, por sus Ocupacional Regional
siglas en
(ROP, por sus siglas
en inglés):
inglés)/Programa
Ocupacional Regional todos: 81%,
(ROP, por sus siglas
EL: 6.5%,
en inglés):
LI: 28.7%.

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Referente

Estudiantes inscritos
en un curso de
educación de carrera
técnica (CTE, por sus
siglas en
inglés)/Programa
Ocupacional Regional
(ROP, por sus siglas
en inglés):
todos: 75%,

todos: 69%,

SWD: 3.1%,

EL: 12%,

EL: 9.2%,

LI: 71%.

SWD: 10%,

SWD: 6.1%,
LI: 63%.
Año de los datos:
2020-2021
Fuente de los datos:
Sistema de datos
longitudinales de

Año de los datos:
2021-2022
Fuente de los datos:
Sistema de datos
longitudinales de
evaluación estudiantil
de California
(CALPADS, por sus
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Medida

AJUSTADO: tasa de
suspensiones para
todos los estudiantes,
los EL, los LI y los
jóvenes de crianza
temporal (FY, pos sus
siglas en inglés).

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

evaluación estudiantil siglas en inglés) de
de California
otoño n.° 2
(CALPADS, por sus
siglas en inglés) de
otoño n.° 2

de California
(CALPADS, por sus
siglas en inglés) de
otoño n.° 2

Todos: 2.2%

Todos: 0.1%

AJUSTADO

EL: 2.1%

EL: 0.1%

SWD: 5.8%

SWD: 0.5%

Tasa de
suspensiones:

LI: 2.4%

LI: 0.2%

FY: 11.9%

FY: 0%

Año de los datos:
2019-2020

Año de los datos:
2020-2021

Fuente de los datos:
DataQuest

Fuente de los datos:
DataQuest

todos: en un 1.5% o
por debajo,
EL: en un 1.5% o por
debajo,
SWD: en un 1.5% o
por debajo,
LI: en un 1.5% o por
debajo,
FY: en un 2% o por
debajo.

AJUSTADO: tasa de
expulsión para todos
los estudiantes, los
EL, los SWD, los LI y
los jóvenes de crianza
temporal.

Todos: 0.2%

Todos: 0%

EL: 02%

EL: 0%

SWD: 0.7%

SWD: 0%

LI: 0.2%

LI: 0%

FY: 0%

FY: 0%
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Medida

Asistencia diaria
promedio

Referente
Año de los datos:
2019-2020

Año de los datos:
2019-2020

Fuente de los datos:
DataQuest

Fuente de los datos:
DataQuest

96.2%

95.19%

Año de los datos:
2018-2019 (no hay
datos disponibles en
2019-2020)

Año de los datos:
2020-2021

Fuente de los datos:
DataQuest

AJUSTADO: tasa de
ausentismo crónico
(de kínder a 8.°
grado) para todos los
estudiantes, los EL,
los LI y los FY

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Asistencia diaria
promedio del 98% o
superior.

Fuente de los datos:
resumen de la
asistencia diaria
promedio de Aeries
(no hay datos
disponibles en
DataQuest)

Todos los estudiantes Todos los estudiantes
de kínder a 8.° grado: de kínder a 8.° grado:
8.2%
9.8%
EL: 6.1%

EL: 10.7%

FY: 17.2%

FY: 23.2%

LI: 8.6%

LI: 10.2%

SWD: 13.1%

SWD: 15.8%

Año de los datos:
2018-2019 (no hay
datos disponibles en
2019-2020)

Año de los datos:
2020-2021

Disminución de la
tasa de ausentismo
crónico en un 3% en
todos los subgrupos.

Fuente de los datos:
DataQuest
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Fuente de los datos:
DataQuest

Instalaciones

Entorno escolar:
conectividad escolar

El 100% de las
instalaciones tienen
una calificación
“buena” o “ejemplar”
en la auditoría de la
Herramienta para
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés).

El 100% de las
instalaciones tienen
una calificación
“buena” o “ejemplar”
en la auditoría de la
Herramienta para
inspección de
instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés).

Año de los datos:
2020-2021

Año de los datos:
2021-2022

Fuente de los datos:
informe de la FIT

Fuente de los datos:
informe de la FIT

AJUSTADO

AJUSTADO

Estudiantes: el 66%
de los estudiantes
encuestados sintieron
un alto nivel de
conexión con la
escuela.

Estudiantes: el 63.3%
de los estudiantes
encuestados sintieron
un alto nivel de
conexión con la
escuela.

Padres: el 41% de los
padres encuestados
se sintieron
bienvenidos a
participar en la
escuela.

Padres: el 26% de los
padres encuestados
se sintieron
bienvenidos a
participar en la
escuela.
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Mantener una
calificación 100%
“buena” o “ejemplar”
en todos los
establecimientos.

Aumento del fuerte
sentimiento de
conexión escolar en
un 12%.
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Medida

Entorno escolar:
seguridad escolar

Referente

Resultado del Año 1

Personal: el 50% del
personal encuestado
está totalmente de
acuerdo en que existe
un ambiente de
trabajo positivo para
el personal.

Personal: el 48% del
personal encuestado
está totalmente de
acuerdo en que existe
un ambiente de
trabajo positivo para
el personal.

Año de los datos:
2019-2020

Año de los datos:
2021-2022

Fuente de los datos:
Encuesta “Healthy
Kids” (Niños
Saludables) de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)

Fuente de los datos:
Encuesta “Healthy
Kids” (Niños
Saludables) de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)

AJUSTADO

AJUSTADO

Estudiantes: el 72%
de los estudiantes
encuestados se
sintieron muy seguros
en la escuela.

El 69% de los
estudiantes
encuestados se
sintieron muy seguros
en la escuela.

Padres: el 43% de los
padres encuestados
sintieron que sus hijos
estaban seguros en la
escuela.

Padres: el 36% de los
padres encuestados
sintieron que sus hijos
estaban seguros en la
escuela.

Personal: el 59% del
personal encuestado
está totalmente de
acuerdo en que el

Personal: el 54% del
personal encuestado
está totalmente de
acuerdo en que el

Resultado del Año 2
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Aumento de la
sensación de
seguridad en la
escuela en un 12%.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

personal estaba
seguro en la escuela;
el 57% sintió que los
estudiantes estaban
seguros en la escuela.

personal estaba
seguro en la escuela;
el 52% sintió que los
estudiantes estaban
seguros en la escuela.

Año de los datos:
2019-2020

Año de los datos:
2021-2022

Fuente de los datos:
Encuesta “Healthy
Kids” (Niños
Saludables) de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)

Fuente de los datos:
Encuesta “Healthy
Kids” (Niños
Saludables) de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Acciones
Acción #
2.1

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

AJUSTADO:
infraestructura

AJUSTADO:

$9,610,011.00

Sí

Los EL, los LI y los FY en el Distrito Unificado de Kerman continúan
rezagados con respecto a todos los estudiantes en el desempeño
académico y la tasa de graduaciones, según lo indicado en los
parámetros para la meta n.° 1. Se los suspende a una tasa
ligeramente más alta, tienen una ausencia crónica mayor y están
subrepresentados en los cursos a-g, CTE y VAPA, según lo
demostrado en los parámetros para la meta n.° 2. Durante las
reuniones de socios educativos, los participantes expresaron la
necesidad de más oportunidades de CTE/ROP, mayor seguridad
escolar, más orientadores académicos/psicólogos escolares para
trabajar con las necesidades de salud mental de los estudiantes y
clases más pequeñas, especialmente, en los grados primarios, según
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

se indica en la sección “Engaging Educational Partners” (Involucrar a
los socios educativos).
A través de las reuniones de socios educativos con la administración,
el personal, el Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en
inglés) y los miembros del Consejo Asesor del Distrito para el Idioma
Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), se observó la necesidad de
más espacio para ofrecer instrucción en grupos pequeños y oficinas
individuales para servicios socioemocionales y de salud mental para
los LI, los EL y los FY, y para brindar apoyo integral a fin de atender
mejor al niño de forma integral. Según una evaluación de las
necesidades internas para apoyar mejor a los FY, los EL y los LI, las
escuelas actuales necesitan crear espacios más deliberados para
apoyar mejor al niño de forma integral, lo que significa que los LI, los
EL y los FY no solo reciben apoyo académico, sino que están
aprendiendo en entornos que los hacen sentir seguros, valorados,
comprometidos, desafiados y saludables. Kerman contratará a un
conserje adicional para la Escuela Secundaria de Kerman a fin de
apoyar un ambiente de aprendizaje positivo, de aprendizaje y seguro.
El Distrito Unificado de Kerman centrará los fondos en mejorar la
infraestructura en el Distrito para brindar más recursos y apoyo a los
EL, los LI y los FY.
Estas instalaciones ampliadas y adicionales se desarrollarán y
coordinarán en asociación con los organizadores de la comunidad,
teniendo en cuenta las necesidades de los EL, los FY y los LI en
primer lugar. Esta acción está pagando los espacios y los recursos
adicionales necesarios para ofrecer un centro para los EL, los LI, los
FY y sus familias, y las instalaciones necesarias para el apoyo mental,
físico y académico adicional que estos estudiantes y sus familias
necesitan para tener éxito.
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

El apoyo integrado para los EL, los FY y los LI ayudará a los
estudiantes a tener éxito al satisfacer sus necesidades académicas,
físicas, socioemocionales y de salud mental. El Distrito Unificado de
Kerman actualizará y agregará infraestructura a lo largo del Distrito.
Se agregarán salones adicionales para que los orientadores
académicos y los psicólogos escolares se reúnan individualmente con
pequeños grupos de EL, LI y FY que estén suspendidos, que tengan
problemas de asistencia o que necesiten apoyo de salud mental. Se
crearán “Calming Centers” (Centros de relajación) en los
establecimientos como un lugar para los estudiantes que necesitan
tomarse un “tiempo de reflexión” para relajarse como una alternativa a
las medidas punitivas. Se crearán salones de clases adicionales para
una clase de EL recién llegados, de modo que los estudiantes reciban
instrucción para ayudarlos a aprender inglés en un ambiente positivo
y comprensivo. Se proporcionará más espacio para la intervención
académica intensiva en grupos pequeños para los EL, los LI y los FY
de bajo desempeño. Para abordar el ausentismo crónico, las oficinas
de salud adicionales y los profesionales de la salud brindarán apoyo a
los estudiantes con problemas de salud física. Mejorar o agregar
espacio para más cursos de CTE brindará oportunidades para que los
EL, los LI y los FY participen en los programas. Agregar salones de
clase para los grados primarios hará que las clases sean más
pequeñas, lo que permitirá más grupos pequeños y oportunidades de
aprendizaje individuales. Las clases más pequeñas permitirán a los
maestros trabajar estrechamente con los EL, los LI y los FY. Las
investigaciones muestran que los estudiantes que pueden leer en 3.°
grado tendrán un mejor desempeño académico durante la escuela
preparatoria. También permitirá que los maestros y sus auxiliares
instructivos brinden intervenciones intensivas para grupos de
estudiantes más pequeños, cerciorándose así de que se satisfagan
las necesidades únicas de los estudiantes. El espacio de
asesoramiento y los salones de relajación brindan apoyo adicional
para los EL, los LI y los FY. La clase de EL recién llegada tendrá
efectos a largo plazo en los estudiantes del inglés, ya que se espera
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$119,731.00

No

que los estudiantes se reclasifiquen en un nivel de grado anterior con
el apoyo adicional desde el comienzo de la escuela. Al finalizar 6.°
grado, los estudiantes que estén reclasificados podrán cursar más
materias optativas en la escuela secundaria y preparatoria, lo que
significa que pueden aprovechar los cursos de CTE que se ofrecen.
Con asesoramiento adicional y apoyo de salud (es decir, el enfermero
de la escuela), las causas de las ausencias excesivas pueden
abordarse antes de que el estudiante llegue a la etapa de ausencia
crónica.
Esta acción garantizará que los EL, los LI y los FY reciban la
instrucción y el apoyo adicional que necesitan para el niño de forma
integral. Esta acción está diseñada para satisfacer las necesidades
únicas de estos estudiantes en primer lugar; sin embargo, debido a
que todos los estudiantes se beneficiarán, esta acción se ofrece en
toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés).
Se espera que los EL, los LI y los FY asistan a la escuela con más
frecuencia y sean suspendidos con menos frecuencia. Si bien esta
acción ha sido diseñada para satisfacer las necesidades específicas
de los LI, los EL y los FY, se espera que se beneficien todos los
estudiantes con dificultades académicas, de asistencia o que son
suspendidos. Esta acción se implementará a nivel distrital.

2.2

Curso amplio de
estudio

Ofrecer formación profesional y capacitación, incluidos libros,
suministros y materiales para las capacitaciones del personal a fin de
mejorar el entorno escolar positivo. Esfuerzos para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes a fin de mejorar el logro
estudiantil. Proporcionar certificación de las capacitaciones de la
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$100,000.00

Sí

Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés)/la
orientación para todos los capacitadores.

2.3

Disminuir las tasas
de suspensión
escolar y expulsión

AJUSTADO:
los FY son suspendidos y expulsados a una tasa más alta que todos
los estudiantes. La comparación de las tasas de suspensiones entre
2018 y 2020 pasó del 2.4% al 2.2% para todos los estudiantes y del
6.1% al 11.9% para los FY. Es importante tener en cuenta que las
escuelas se cerraron el 13 de marzo de 2020, por lo que los datos no
son para todo el año. Los datos del ciclo escolar 2020-2021 no son
comparables, ya que los estudiantes asistieron a la escuela de forma
virtual la mayor parte del año. La tasa de expulsión sigue siendo baja
para todos los estudiantes, con una tasa del 0.13% para 2018-2019 y
del 0.18% para 2019-2020. Los programas que se implementaron
durante el ciclo escolar 2019-2020 estaban mostrando resultados
positivos, pero se redujeron. Los datos locales muestran que el “Vape
Education Program” (Programa de Educación sobre Vaporización)
tuvo un 90% de éxito, ya que solo el 10% de los estudiantes que
completaron el programa repitieron el delito de vaporizar en el plantel.
Este programa incluye los cursos sabatinos con un orientador
académico, además de completar un curso en línea sobre los peligros
de vaporizar. Las investigaciones indican que las relaciones positivas
con adultos afectuosos mejoran la conexión de los estudiantes con la
escuela, una mejor expresión y el manejo de las emociones, así como
la capacidad de cambiar las conductas o los hábitos
contraproducentes. La implementación del Programa VapeEducate ha
disminuido el número de estudiantes recomendados para expulsar,
incluida una cantidad de FY. El Distrito Unificado de Kerman
continuará brindando personal auxiliar de intervención
socioemocional, incluidos orientadores académicos en cada
establecimiento, practicantes de psicólogos escolares (además de los
psicólogos escolares permanentes en el personal) y otro personal
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$100,000.00

Sí

clasificado y administrativo relacionado. Se designan directores
auxiliares en cada establecimiento para trabajar directamente con los
FY para cerciorarse de que obtengan el apoyo adicional necesario
para tener éxito en la escuela. El “Vape Education Program”
(Programa de Educación sobre Vaporización), que se implementó en
2019-2020, continuará para educar a los estudiantes sobre los
peligros de vaporizar. Los programas y apoyos de aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) mejoran las
habilidades socioemocionales de los estudiantes, las actitudes sobre
sí mismos y los demás, la conexión con la escuela y el
comportamiento social positivo. Al brindar educación a los estudiantes
sobre cómo se ve el comportamiento exitoso, lo que incluye
proporcionar un lenguaje común, descripciones claras de conducta y
expectativas coherentes, los estudiantes comprenderán mejor los
comportamientos positivos y sabrán que cuentan con el apoyo
continuo de un adulto afectuoso. El resultado previsto de esta acción
es disminuir las tasas de suspensiones para los FY.

2.4

Asistencia

AJUSTADO
La tasa de ausentismo crónico de kínder a 8.° grado aumentó
drásticamente durante el ciclo escolar 2020-2021, principalmente,
debido al COVID-19. El porcentaje de FY y LI (y SWD que también
son FY o LI) crónicamente ausentes continúa siendo más alto que el
de todos los estudiantes. Para ayudar a estos estudiantes a mejorar la
asistencia, se contrató a un funcionario de bienestar infantil adicional
para trabajar específicamente con los FY y los LI (y con los FY o los
LI que también se catalogan como SWD). El funcionario de bienestar
infantil trabajará con las familias y los establecimientos escolares para
abordar los problemas que causan el ausentismo crónico. Las
escuelas implementarán el currículo de SEL para abordar los
problemas de salud mental y promover una cultura escolar positiva.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

El Distrito espera que el funcionario adicional de asistencia y
protección de menores aumente significativamente la cantidad de
esfuerzos para trabajar con las familias y los estudiantes con respecto
al ausentismo crónico. Se designará un funcionario de asistencia y
protección de menores (CWA, por sus siglas en inglés) para las
cuatro escuelas primarias. El otro funcionario de CWA trabajará con
las escuelas secundarias, preparatorias, alternativas y en línea.
Trabajarán en estrecha colaboración con los administradores y los
secretarios de asistencia para mantenerse actualizados sobre los
estudiantes con problemas de asistencia. Harán llamadas telefónicas
y visitas a domicilio, trayendo a los estudiantes a la escuela, en caso
de ser necesario. También facilitarán las reuniones del Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) y del
Consejo Examinador de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en
inglés). El funcionario de CWA remitirá a los estudiantes a
orientadores académicos escolares para abordar los problemas de
salud mental, en caso de ser necesario. Los funcionarios de CWA
esperan desarrollar relaciones con las familias cuyos niños tienen
problemas de asistencia y trabajar juntos para disminuir las
ausencias.
Todos los establecimientos escolares implementarán el programa del
SEL “Project Positivity” (Proyectar Positividad). Este programa se
enfoca en un tema de SEL por semana, como la integridad, la
amabilidad, la mentalidad abierta y el autocontrol, con lecciones y
actividades adecuadas para cada nivel de grado. La expectativa es
que los estudiantes se sientan más conectados en la escuela y más
seguros mientras trabajan en las lecciones.
El resultado previsto de esta acción es una disminución en el
porcentaje de FY y LI crónicamente ausentes, incluidos aquellos FY y
LI que son SWD.
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Acción #

2.5

2.6

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Oportunidades
cocurriculares y
extracurriculares

El Distrito Escolar Unificado de Kerman (KUSD) brindará
oportunidades cocurriculares y extracurriculares para todos los
estudiantes al proporcionar personal clasificado o certificado, o
estipendios, libros, suministros, materiales y equipos tecnológicos,
mantenimiento y reparación de instalaciones, transporte y formación
profesional.

$429,992.00

No

Aprendizaje
socioemocional

AJUSTADO

$150,000.00

El cierre por COVID-19 provocó un aumento de los estudiantes que
experimentan problemas de salud mental. Los orientadores
académicos escolares informaron un aumento en el número de
estudiantes con los que trabajaron. Cuando los estudiantes
regresaron a la escuela en el otoño del ciclo escolar 2021, informaron
tener problemas para socializar con sus compañeros y adaptarse a
las clases presenciales, según lo informado por los maestros, los
orientadores académicos y los padres. La transición ha sido
especialmente difícil para los EL, los LI y los FY, quienes no tuvieron
tanto acceso como todos los estudiantes al apoyo durante el
aprendizaje a distancia.

X

Sí
X

Los EL se perdieron de estar rodeados del idioma inglés, y el apoyo
adicional del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) a través de Google Meets fue más desafiante que la
instrucción presencial. Aunque las comidas estuvieron disponibles a lo
largo del cierre, algunos LI, especialmente aquellos que viven en las
áreas rurales de Kerman, no tuvieron el mismo acceso a las comidas
regulares que tenían durante la escuela presencial. Los FY, que ya
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

enfrentaban muchos desafíos, tuvieron la dificultad adicional de
utilizar el aprendizaje en línea. Se observa que los estudiantes
continúan teniendo dificultades, tanto académica como
emocionalmente, según lo informado por los orientadores académicos
escolares.
Con el fin de ayudar a los estudiantes a continuar adaptándose a la
instrucción presencial de tiempo completo y aumentar la sensación de
conexión escolar mientras se promueve la sensación de seguridad en
la escuela, los profesionales de la salud del distrito, incluidos los
enfermeros especializados autorizados (LVN, por sus siglas en
inglés), los enfermeros matriculados (RN, por sus siglas en inglés), los
orientadores académicos y los servicios suplementarios de psicología
escolar, desarrollaron y ayudaron a implementar un plan para abordar
el bienestar socioemocional de los estudiantes y del personal.
Algunos estudiantes de la escuela secundaria han tenido una
transición particularmente difícil desde la escuela primaria. Por lo
tanto, la escuela secundaria contratará a un “maestro de
oportunidades” que trabajará con los estudiantes que necesitan un
entorno de clase más pequeño con un maestro, en lugar de tener que
pasar por siete maestros a lo largo del día. Se contratará a un
especialista en conducta para trabajar con los estudiantes más
necesitados en los establecimientos escolares. Los fondos utilizados
para esta acción también ofrecerán un RN adicional para el distrito,
orientadores académicos adicionales para que cada establecimiento
tenga una persona de tiempo completo y tres practicantes de
psicólogo escolar que atenderán a los EL, los LI y los FY, según sea
necesario a lo largo del distrito. Al recibir asesoramiento
personalizado y reuniones rápidas semanales, los estudiantes
aprenderán las habilidades necesarias para manejar mejor sus
emociones y desarrollar estrategias para cambiar las conductas o los
hábitos contraproducentes a fin de satisfacer sus necesidades
socioemocionales. Se contratará a dos orientadores académicos
adicionales en la Escuela Preparatoria de Kerman, lo que reducirá el
número de casos y brindará más servicios para los EL, los LI y los FY.
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Contribuyend
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El resultado esperado es una disminución en las ausencias y un
aumento en el éxito académico entre los EL, los LI y los FY, según lo
indicado por los parámetros, además de un aumento en el número de
estudiantes que se sienten conectados en la escuela, como lo indica
la Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California, ya que
ha sido diseñada para satisfacer las necesidades específicas de estos
estudiantes. Sin embargo, dado que todos los estudiantes que han
experimentado algún problema de salud mental se beneficiarían, esta
acción se está implementando a nivel distrital.

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
En general, la implementación de las acciones logró cierto éxito. Si bien la inscripción en un curso de estudio amplio se redujo en todos los
grupos, incluido el grupo de todos los estudiantes, las suspensiones escolares y las expulsiones disminuyeron. La asistencia diaria promedio
disminuyó solo alrededor del 1%, pero el ausentismo crónico aumentó significativamente. Los estudiantes regresaron a la escuela
sintiéndose un poco menos conectados y no tan seguros este año. Estos resultados se pueden atribuir a las restricciones de COVID-19
impuestas durante el ciclo escolar 2020-2021.
No hubo diferencias sustantivas entre las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones, excepto por lo siguiente:
acción 2.6: los establecimientos primarios agregaron el “Positivity Project” (Proyectar Positividad) para promover una buena salud mental. La
escuela secundaria creó una biblioteca de libros que promueven la buena salud mental. La escuela preparatoria adoptó un programa de
salud mental que satisface las necesidades de los adolescentes;
éxitos: se observó que los establecimientos que implementaron más estrategias de SEL tuvieron menos suspensiones escolares durante el
ciclo escolar 2021-2022;
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desafíos: la cantidad de EL inscritos en cursos avanzados, de VAPA o de CTE/ROP continúan rezagados.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
El KUSD gastó menos del 10% más en las siguientes acciones:
acción 2.1: mantenimiento de las instalaciones. Se gastó un 7% más que lo presupuestado en el mantenimiento de las instalaciones debido
al aumento del costo de los materiales;
acción 2.2: curso amplio de estudio. Se gastó un 4% más que lo presupuestado para comprar materiales para las clases;
acción 2.3: reducir la tasa de suspensión escolar y de expulsión. Se gastó un 7% más para reducir la tasa de suspensión escolar y de
expulsión debido a un aumento de los problemas de conducta; se brindó más apoyo a los estudiantes.
El KUSD gastó menos del 10% menos en las siguientes acciones:
acción 2.4: asistencia. Se gastó un 8% menos en asistencia que lo presupuestado debido a que se necesitaron menos materiales para los
programas;
acción 2.5: oportunidades cocurriculares y extracurriculares. Se gastó un 5% menos que lo presupuestado debido a una limitación de las
actividades durante la primera parte del año a causa del COVID-19;
acción 2.6: aprendizaje socioemocional. Se gastó un 6% menos que lo presupuestado debido a la disponibilidad de otros fondos de alivio
del COVID-19 para SEL.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Acción 2.1 (parámetro 6)
Según fue necesario, las instalaciones se mantuvieron y mejoraron para cerciorarse de que todos los establecimientos escolares estuvieran
en “buenas” condiciones o “ejemplares”, según el informe de la FIT. Se gastaron fondos adicionales en tareas relacionadas con el COVID19.
Relación entre la acción y el parámetro 6: el enfoque continuo en la infraestructura da como resultado instalaciones mantenidas en buenas
condiciones.
Acción 2.2 (parámetro 1)
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Hubo un ligero aumento en el porcentaje de todos los LI inscritos en cursos de CTE/ROP (del 69% al 81% para todos y del 63% al 71% para
los LI); los EL y los SWD (que también son EL o LI) continúan estando subrepresentados, con una leve disminución del porcentaje de
inscritos en los cursos (del 9.2% al 6.5% para los EL y del 6.1% al 3.1% para los SWD). Los porcentajes de los estudiantes inscritos en
cursos académicos avanzados y cursos de VAPA se redujeron en todos los grupos.
Relación entre la acción y el parámetro 1: la capacitación y los materiales adicionales para los cursos produjeron una participación más
estrecha en los cursos de CTE/ROP para todos los estudiantes y los LI.
Acción 2.3 (parámetros 2 y 3)
Las tasas de suspensiones para todos los grupos disminuyeron desde los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. Los estudiantes de
bajos recursos continúan siendo suspendidos a una tasa ligeramente más alta que todos los estudiantes. Ningún estudiante fue expulsado
durante el ciclo escolar 2020-2021. Es importante tener en cuenta que los datos no reflejan realmente un ciclo escolar completo, ya que el
distrito se cerró el 13 de marzo de 2020 y los estudiantes no regresaron a la instrucción presencial (limitada) hasta marzo de 2021. Esta
mejora se puede atribuir al aumento de los orientadores académicos y la implementación continua del Programa VapeEducate y la adición.
Relación entre la acción y los parámetros 2 y 3: los programas implementados (p. ej., VapeEducate), junto con los directores auxiliares en
cada establecimiento que tienen “reuniones rápidas al inicio del día” con los FY, producen una reducción de las tasas de suspensión escolar
y expulsión.
Acción 2.4 (parámetros 4 y 5)
Las acciones para mejorar la asistencia y disminuir el porcentaje de ausentismo crónico no produjeron las mejoras esperadas, ya que el
porcentaje de ausentismo crónico aumentó en todos los grupos. Con la implementación del aprendizaje a distancia durante la mayor parte
del ciclo escolar 2020-2021, lograr que los estudiantes iniciaran sesión todos los días fue un desafío. El funcionario de asistencia y
protección de menores no pudo acercarse a todos los estudiantes ausentes en exceso. Los administradores del establecimiento llamaron y
realizaron visitas a domicilio con un éxito limitado.
Relación entre la acción y los parámetros 4 y 5: los pasos implementados en la acción 2.4 no produjeron una mejora de los parámetros; las
restricciones de COVID-19 afectaron en gran medida estos dos parámetros.

Acción 2.5 (parámetro 7)
El acceso a las actividades extracurriculares estuvo limitado durante el ciclo escolar 2020-2021. Los deportes de primaria se cancelaron
durante todo el ciclo escolar, al igual que los deportes de la escuela secundaria. Los deportes de la escuela preparatoria se realizaron en
primavera con temporadas más cortas. Debido a las experiencias limitadas de los estudiantes, menos estudiantes que en 2019-2020
informaron sentir una conexión escolar.
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Relación entre la acción y el parámetro 7: los clubes y las actividades extracurriculares continuaron estando limitados debido a las
restricciones de COVID-19, lo que puede ser una de las razones por la que los estudiantes se sintieron menos conectados en la escuela.

Acción 2.6 (parámetros 7 y 8)
El 63.3% de los estudiantes que completaron la Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California en octubre de 2021 informaron
sentirse menos conectados con la escuela, en comparación con el 66% de los estudiantes que informaron una conexión en la Encuesta
“Healthy Kids” (Niños Saludables) de California de 2019-2020. El 34% de los estudiantes no sienten una conexión escolar. El 69% de los
estudiantes que completaron la Encuesta “Healthy Kids” (Niños Saludables) de California en octubre de 2021 informaron que se sentían
seguros en la escuela, en comparación con el 72% en la encuesta de 2019-2020. El 31% de los estudiantes del KUSD no se sienten
seguros en la escuela. Se observó una disminución similar en las encuestas a los padres y al personal. Los padres que se sienten
bienvenidos en la escuela disminuyeron del 50% al 26%, mientras que aquellos que sienten fuertemente que sus hijos están seguros en la
escuela se redujeron del 43% al 36%. Los miembros del personal que sienten un ambiente de trabajo muy positivo decrecieron del 50% al
48%. En términos de seguridad, el 59% se sintió seguro en 2019-2020, en comparación con el 54% en 2021-2022. El 57% del personal
sintió que los estudiantes estaban seguros en 2019-2020, mientras que el 52% se sintió igual en 2021-2022.
Relación entre la acción y los parámetros 7 y 8: el distrito está observando los efectos del cierre por el COVID-19, en especial, en el área de
la salud mental y las necesidades socioemocionales de los estudiantes y del personal.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Se agregaron grupos específicos de estudiantes a muchos de los resultados deseados para los parámetros en la meta n.° 2 para garantizar
la equidad en el monitoreo del progreso.
Los siguientes parámetros se ajustaron para medir mejor el progreso de los estudiantes del KUSD:
*tasa de suspensiones,
*tasa de expulsión,
*ausentismo crónico,
*entorno escolar: conectividad escolar,
*entorno escolar: seguridad escolar.
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Acción 2.1 (parámetro 6)
*La infraestructura planificada se enfocará específicamente en mejorar y hacer más espacio para satisfacer las necesidades de los EL, los
LI y los FY, que incluirá lo siguiente: salones de relajación, espacios de intervención, instalaciones de salud adicionales, salones adicionales
para cursos de CTE, una clase para EL recién llegados y espacio para adaptar clases más pequeñas en los grados primarios.
*Contratación de un conserje adicional en la Escuela Secundaria de Kerman para respaldar un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y
limpio.
Acción 2.2 (parámetro 1)
No hay cambios en esta acción.
.
Acción 2.3 (parámetros 2 y 3)
*La acción se ajustó para agregar programas de SEL en todos los establecimientos escolares.
Acción 2.4 (parámetros 4 y 5)
*El KUSD agregará un funcionario adicional de asistencia y protección de menores para el distrito y designará al funcionario actual de CWA
en los establecimientos primarios y al nuevo funcionario de CWA en los establecimientos secundarios.
Se espera que la implementación de los programas de SEL en todos los establecimientos ayude a los estudiantes a sentirse más
conectados y seguros en la escuela.
Acción 2.5 (parámetro 7)
*No hay cambios en esta acción. Se espera que los clubes escolares y las actividades deportivas se reanuden por completo en el ciclo
escolar 2022-2023.
Acción 2.6 (parámetros 7 y 8)
*Se agregó un especialista conductual para trabajar con los estudiantes con problemas graves de conducta.
*Se agregó un “maestro de oportunidades” en la Escuela Secundaria de Kerman para trabajar con los estudiantes “en riesgo académico”.
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*Se agregaron dos orientadores académicos adicionales en la escuela preparatoria para que los estudiantes puedan tener más acceso al
apoyo personalizado.
*Desarrollo de programas de SEL para abordar específicamente las necesidades únicas de los EL, los LI y los FY.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
Todos los padres tendrán acceso a recursos, servicios, talleres y actividades, capacitación para la participación de los
involucrados y sugerencias para las prácticas de toma de decisiones tanto en el distrito como en la escuela,
especialmente para los padres de estudiantes del inglés, de bajos recursos, que necesitan educación especial y de
crianza temporal.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Las investigaciones han demostrado que la participación de los padres tiene un impacto positivo en el logro estudiantil. Las acciones se
enfocan en los sistemas de apoyo de los padres, por ejemplo, la navegación en los sistemas escolares como el Portal para padres y
comprender las calificaciones y la importancia de la asistencia. Otra acción brindará capacitación para los padres acerca del sistema
educativo y las habilidades de crianza efectivas. A medida que los padres aprenden más sobre el sistema educativo, se espera que se
involucren más en la escuela asistiendo a la Noche de Regreso a Clases, las conferencias entre padres y maestros y los comités de padres,
como el Consejo de Sitio Escolar y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) o el Consejo Asesor del
Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés)

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Participación en la
Noche de Regreso a
Clases

Referente

Resultado del Año 1

El 45% de los padres
asistieron a la Noche
de Regreso a Clases

El 38% de los padres
asistieron a la Noche
de Regreso a Clases

Año de los datos:
2020-2021

Año de los datos:
2021-2022

Fuente: hojas de
registro de asistencia

Fuente: hojas de
registro de asistencia

Resultado del Año 2

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Un mínimo del 60%
de los padres asisten
a la Noche de
Regreso a Clases
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Medida
Participación en las
conferencias entre
padres y maestros

Participación del
ELAC y el DELAC

Oportunidades de
talleres para padres

Referente

Resultado del Año 1

El 94% de los padres
participaron en las
conferencias entre
padres y maestros

El 90% de los padres
participaron en las
conferencias entre
padres y maestros

Año de los datos:
2020-2021

Año de los datos:
2021-2022

Fuente: hojas de
registro de asistencia

Fuente: hojas de
registro de asistencia

El 70% de los
miembros del ELAC y
el DELAC asistieron a
las reuniones.

El 79% de los
miembros del ELAC y
el DELAC asistieron a
las reuniones.

Año de los datos:
2020-2021

Año de los datos:
2021-2022

Fuente: hojas de
registro de asistencia

Fuente: hojas de
registro de asistencia

Resultado del Año 2

Dos establecimientos Un establecimiento
escolares ofrecieron escolar ofreció 2
talleres para padres
talleres para padres
Año de los datos:
2020-2021
Fuentes: volantes,
mensajes de
comunicación por
Aeries

Un establecimiento
escolar ofreció 1 taller
para padres
El distrito ofreció 2
talleres para padres
Año de los datos:
2021-2022
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Un mínimo del 95%
de los padres
participa en las
conferencias entre
padres y maestros.

El 85% de los
miembros del ELAC y
el DELAC asisten a
las reuniones.

MODIFICADO
Los 8
establecimientos
escolares ofrecen al
menos 2 talleres para
padres por año.
El distrito ofrecerá al
menos 2 talleres para
padres por año
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Fuentes: volantes,
mensajes de
comunicación por
Aeries

Participación de los
El 32% de los padres
padres en los talleres asistieron al menos a
un taller en la Escuela
Preparatoria
Enterprise
Año de los datos:
2020-2021
Fuente: hojas de
registro de asistencia

El 35% de los padres
de Enterprise
asistieron a uno de los
talleres.
El 20% de los padres
de la Escuela
Secundaria de
Kerman asistieron a
un taller
El 2% de los padres
del Distrito Escolar
Unificado de Kerman
asistieron a un taller
ofrecido por el distrito

MODIFICADO
Un mínimo del 30%
de los padres en cada
establecimiento
asisten al menos a un
taller para padres por
año.
Como mínimo, el 20%
de los padres en el
distrito asisten al
menos a un taller del
distrito por año

Año de los datos:
2021-2022
Fuente: hojas de
registro de asistencia

Acciones
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Acción #
3.1

Título

Descripción

Sistemas de apoyo
de los padres

MODIFICADO
Los datos locales muestran que nuestros estudiantes del inglés, de
bajos recursos y de crianza temporal necesitan que sus padres se
involucren más para aumentar sus logros académicos, que suelen ser
más bajos que los niveles generales de logro de nuestro distrito. Las
investigaciones muestran que cuanto más involucrados están los
padres, más probable es que a los estudiantes les vaya bien en la
escuela. La participación de los padres para el ciclo escolar 20212022 disminuyó en la asistencia a la Noche de Regreso a Clases (del
45% al 38%) y la asistencia a las conferencias entre padres y
maestros (del 94% al 90%), pero hubo un aumento en la asistencia al
ELAC y al DELAC (del 70% al 79%). Para promover una mayor
participación general de los padres y la comunicación entre la
escuela, los padres y los estudiantes, el KUSD proporcionará
sistemas de apoyo para padres para aumentar la comunicación entre
la escuela y el hogar y el acceso de los padres a los sistemas de
datos estudiantiles (es decir, cómo usar el Portal para padres). El
KUSD ampliará las acciones de este objetivo al proporcionar
programas de capacitación para padres en el establecimiento de las
escuelas primaria y secundaria específicos para las necesidades de
cada establecimiento para permitirles a los padres la oportunidad de
ayudar a sus hijos con sus necesidades educativas. Algunas
capacitaciones y reuniones se llevarán a cabo de forma presencial y
otras de forma virtual para permitir que más familias participen. El
distrito llamará personalmente a las familias de estudiantes del inglés,
de bajos recursos y de crianza temporal, invitándolos a aprender a
usar los sistemas de apoyo para padres que existen en el distrito.
Según los resultados de la encuesta de participación de los padres
enviada a las familias en junio, los padres que respondieron
expresaron su interés en que el distrito proporcione guarderías para
las reuniones presenciales (el 36.7%) y que las reuniones se realicen
después de las 6:00 p. m. (el 43%). Estas sugerencias se
implementarán en el ciclo escolar 2022-2023.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$89,500.00

Sí

El distrito espera que esta acción aumente efectivamente el
porcentaje de padres de estos grupos de estudiantes que asisten a
las reuniones, con el fin de aumentar su participación y su
comunicación con la escuela. Como resultado de los esfuerzos del
distrito para aumentar la comunicación y el apoyo para los padres, se
prevén resultados más positivos en las encuestas de padres y
estudiantes, una mayor participación de los padres en las funciones
de toda la escuela y un mayor logro académico de los estudiantes. Si
bien esta acción ha sido diseñada para satisfacer específicamente las
necesidades de los estudiantes que pertenecen a estos grupos, se
espera que todos los estudiantes con un logro académico bajo se
beneficien; por lo tanto, esta acción se implementará en todos los
niveles de alcance de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés).

3.2

Talleres para padres MODIFICADO
Los comentarios de los socios educativos indican que los padres de
los estudiantes del inglés, de bajos ingresos y de crianza temporal
quieren aprender a cómo participar en el sistema educativo para
aumentar el logro académico de sus hijos y que estén más
preparados para entrar a la universidad o seguir una carrera. La
experiencia del distrito (que está respaldada por investigaciones)
afirma que cuanto más informados están los padres sobre el sistema
educativo, más probable es que a los estudiantes les vaya bien en la
escuela. El KUSD proporcionará talleres de educación para padres a
nivel del distrito, como el programa “Instituto de padres para la
educación de calidad” (PIQE, por sus siglas en inglés), la Universidad
para padres y los 7 hábitos de familias altamente efectivas. Cada
escuela ofrecerá talleres en el establecimiento para satisfacer las
necesidades únicas de los estudiantes y sus padres. Los temas
seleccionados se basan en los resultados de una encuesta de

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

X

Página 96 de 142

Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

participación de los padres enviada en junio de 2022. El distrito
ofrecerá los siguientes talleres para todas las familias:
A través de la Universidad para Padres: lectoescritura o conocimiento
digital para ayudar a desarrollar habilidades técnicas y bienestar
social y emocional para respaldar la salud mental de sus hijos. Estos
serán cursos virtuales.
A través del distrito: cómo ayudar con las tareas, concientización
sobre el uso de drogas, 7 hábitos de las familias altamente efectivas.
Todas serán sesiones presenciales.
Los talleres del establecimiento estarán diseñados para ayudar a las
familias de los estudiantes del inglés, de bajos ingresos y de crianza
temporal a desarrollar habilidades que respaldarán la educación de
sus hijos. Estos talleres serán específicos y dirigidos hacia las
necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, un taller para padres de
“Free Application for Federal Student Aid” (solicitud gratuita para
apoyo federal para estudiantes) (FAFSA, por sus siglas en inglés)
(FAFSA, por sus siglas en inglés) en la escuela preparatoria
alternativa ayudará a los padres y estudiantes a prepararse para la
universidad.
Como resultado de nuestra intención de aumentar la educación de los
padres, anticipamos ver un mayor logro académico y más estudiantes
sin duplicar listos para ir a la universidad o seguir una carrera, porque
los padres comprenderán mejor las expectativas de sus hijos en la
escuela y podrán apoyar su aprendizaje en el hogar. Si bien esta
acción ha sido diseñada para satisfacer específicamente las
necesidades de los estudiantes que pertenecen a estos grupos, se
espera que todos los estudiantes con un logro académico bajo se
beneficien; por lo tanto, esta acción se implementará en todos los
niveles de alcance de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus
siglas en inglés).
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
En general, la implementación de las acciones logró cierto éxito. La cantidad de padres que asistieron a la Noche de Regreso a Clases y a
las conferencias entre padres y maestros disminuyó este año. La participación en las reuniones del ELAC y el DELAC aumentó un 9% y
hubo más talleres para padres en todo el distrito.
A continuación, se muestran las diferencias considerables que hubo entre las acciones planificadas y la implementación real:
Éxitos: las estadísticas muestran cierto aumento en la asistencia a los talleres para padres y la participación en el ELAC/DELAC. Los éxitos
fueron el resultado de una mayor comunicación con los padres. Por ejemplo, a los miembros del DELAC se les envió una invitación por
correo electrónico, se les escribió de forma personal por correo electrónico para confirmar su participación y se los llamó una vez más el día
anterior a la reunión.
Desafíos: las estadísticas muestran una disminución de la participación en eventos como la Noche de Regreso a Clases y las conferencias
entre padres y maestros. Se cree que los desafíos para lograr que las familias participaran en tales eventos se debieron al temor provocado
por la pandemia de la COVID-19.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
El KUSD gastó menos de un 10% de más en las siguientes acciones:
Acción 3.1 (Parámetros 1, 2 y 3): Sistemas de apoyo para padres: gastó un 7% más en esta acción debido al aumento en el costo de los
materiales para las reuniones de padres
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Acción 3.2 (Parámetros 4 y 5): Talleres para padres: gastó un 4% más en esta acción debido a un aumento en la oferta de talleres este año

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Acción 3.1 (Parámetros 1, 2 y 3):
Las acciones fueron ineficaces para avanzar hacia la meta, ya que disminuyó el porcentaje de participación en la Noche de Regreso a
Clases, al igual que el porcentaje de padres que asistieron a una conferencia entre padres y maestros.
Relación entre la acción y los parámetros 1, 2 y 3: se nota que aumentó la participación en las reuniones del ELAC y el DELAC. Se cree que
este resultado se debe a las llamadas telefónicas personales realizadas a miembros de las reuniones del DELAC.
Acción 3.2 (Parámetros 4 y 5):
Se logró cierto progreso debido a las acciones implementadas, ya que más establecimientos ofrecieron talleres para padres y el porcentaje
de participación aumentó levemente.
Relación entre la acción y los parámetros 3 y 4: el KUSD utilizará los resultados de la encuesta de participación de los padres para planificar
los talleres para el ciclo escolar 2022-2023. La encuesta informó al distrito sobre algunos obstáculos que impiden que los padres participen
en 2021-2022 (es decir, guarderías, día y hora de las reuniones)

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Los siguientes parámetros se modificaron para medir mejor el progreso de la participación de los padres del KUSD:
*Oportunidades de talleres para padres
*Participación de los padres en los talleres

Acción 3.1 (Parámetros 1, 2 y 3):
Según los comentarios de los socios educativos, hay que enfocarse más en informar a los padres sobre los eventos escolares. Además de
los métodos actuales utilizados para informar a los padres (correo electrónico, mensajes de texto, mensajes telefónicos masivos, redes
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sociales), los establecimientos realizarán llamadas telefónicas personales a los padres de los estudiantes del inglés, de bajos ingresos y de
crianza temporal invitándolos a los eventos.
Acción 3.2 (Parámetros 4 y 5):
Los establecimientos ofrecerán un mínimo de dos talleres para padres por año que aborden temas específicos del establecimiento.
El distrito encuestará a todos los padres para determinar los mejores horarios, días y temas a los que les gustaría asistir.
El distrito ofrecerá un mínimo de dos talleres para padres por año que aborden temas más amplios sobre los contenidos académicos y el
aprendizaje socioemocional.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #

Descripción

4
Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

startcollapse

Acciones
Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

startcollap
se

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #

Descripción

5
Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

startcollapse

Acciones
Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

startcollap
se

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23]
Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración

Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional

$19,496,586

$2,470,342

Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP
Proyectado Porcentaje para
Aumentar o Mejorar Servicios
Sobrante LCFF – Porcentaje
Sobrante LCFF – Cifra
para el Próximo Ciclo Escolar

Porcentaje Total para Aumentar o
Mejorar Servicios para el Próximo
Ciclo Escolar

39.01%

39.01%

0.00%

$0.00

Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento
o Mejora de Servicios.

Descripciones Requeridas
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos.
Las acciones que se enumeran a continuación se implementan de forma “extensiva” para maximizar tanto la eficiencia como la eficacia y
agilizar su aplicación, de manera que se pueda brindar apoyo específico a los grupos correspondientes (estudiantes del inglés, de bajos
recursos y de crianza temporal) en cada acción, y, al mismo tiempo, permitir que otros estudiantes también se beneficien si así lo
necesitan. Esperamos que al proporcionar estas acciones y servicios para satisfacer las necesidades únicas de nuestros estudiantes del
inglés, de bajos recursos y de crianza temporal, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) logre los resultados
anticipados dirigidos a satisfacer las necesidades declaradas de cada grupo de estudiantes identificado.
La justificación de cómo el distrito está aumentando y mejorando los servicios para estos grupos de estudiantes se encuentra descrita en la
sección “Metas y acciones” de este plan. En dicha sección, cada acción marcada como “extensiva” contiene una explicación detallada de
cómo esa acción está dirigida, principalmente, a los estudiantes del inglés, de crianza temporal o de bajos recursos y por qué resulta
efectiva para ayudar a acotar las brechas de equidad y rendimiento.
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Cada acción “extensiva” en este plan cumplirá con este requisito al (1) catalogarla como una acción contribuyente; (2) articular claramente
cómo se priorizaron las necesidades de nuestros estudiantes del inglés, de crianza temporal y de bajos recursos y cómo la acción
considera esas necesidades a través de su diseño, contenido, método, ubicación u otro factor; y (3) explicar cómo la acción resulta eficaz
en el cumplimiento de la meta y las necesidades de estos grupos de estudiantes. Este enfoque único se adoptó después de consultar a
nuestros socios educativos para que puedan comprender mejor la razón detrás de cada acción “extensiva”. Consideramos que este
enfoque es muy transparente y tiene una buena llegada a nuestra comunidad.
A continuación, se enumeran las acciones “extensivas” que contribuyen a este plan:
Meta y número de acción
Meta 1.6: Puntajes de “Smarter Balanced” para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
Meta 1.7: Puntajes de “Smarter Balanced” para matemáticas
Meta 1.8: Preparación universitaria/vocacional
Meta 1.9: Maestros, administradores y otros miembros del personal acreditados de forma completa que apoyen a los estudiantes sin
duplicar
Meta 2.1: Infraestructura
Meta 2.6: Aprendizaje socioemocional
Meta 3.1: Sistemas de apoyo de los padres
Meta 3.2: Talleres para padres
Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.
El Distrito Escolar Unificado de Kerman ha demostrado que ha cumplido con el porcentaje de proporcionalidad del 39.01% al brindar
servicios aumentados o mejorados a nuestros estudiantes del inglés, de bajos recursos o de crianza temporal equivalente al porcentaje de
proporcionalidad del 39.01% basado en las acciones y servicios contribuyentes en este plan, que gastó todos los fondos suplementarios y
de concentración calculados para la LEA como se demuestra en las tablas de acción. Cumplimos con el porcentaje mínimo de
proporcionalidad al establecer las acciones y servicios dirigidos, principalmente, a los estudiantes del inglés, los de bajos recursos y de
crianza temporal, tal como se resume en el apartado anterior y se explica y fundamenta en detalle en cada descripción de las acciones
limitadas y contribuyentes dentro de este plan. Nuestra intención detrás de la justificación de cómo cada acción está específicamente
enfocada y resulta eficaz de acuerdo con su descripción es cumplir o superar los requisitos para el “umbral principalmente dirigido hacia y
efectivo en”, así como contribuir en el cumplimiento del porcentaje mínimo de proporcionalidad (MPP, por sus siglas en inglés). Gracias al
enfoque adoptado en este plan, estas acciones y servicios se comunican de forma más transparente a nuestros socios educativos para
lograr una mejor comprensión. De acuerdo con la respuesta que se proporcionó en el texto anterior, las acciones y servicios específicos a
continuación contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes del inglés, de crianza temporal o de bajos recursos en el
porcentaje indicado anteriormente, como se explica en el apartado de cada acción. Estamos utilizando el incremento en la financiación para
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aumentar y mejorar los servicios, tal como se describe en nuestros servicios a nivel de la LEA y de la escuela en el primer apartado y como
se describe a continuación, para cada grupo de estudiantes de forma específica:
Las acciones específicas que contribuyen en este plan son las siguientes:
Meta y número de acción
Meta 1.5: Apoyar a los estudiantes del inglés para que puedan cumplir con las normas estatales: para acotar la brecha de logros
académicos entre este tipo de estudiantes y los demás en el área de artes lingüísticas en inglés y matemáticas
Objetivo 2.3: Disminuir las tasas de suspensión y expulsión: disminuir la suspensión/expulsión de los jóvenes de crianza temporal
Meta 2.4: Asistencia: mejorar la asistencia de los estudiantes de crianza temporal y de bajos recursos.

Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según
corresponda.
Todos los establecimientos escolares del KUSD tienen una alta concentración de estudiantes del inglés, de bajos recursos y de crianza
temporal. Tras analizar los parámetros, los datos locales, los comentarios de los socios educativos y los resultados de la encuesta, el KUSD
determinó que el mejor uso de estos fondos es incorporar los siguientes cargos para proporcionar servicios directos a los estudiantes:
Meta 1.5 Apoyo suplementario para que los estudiantes del inglés puedan acceder a las normas estatales
*Un maestro recién llegado para los estudiantes del inglés recién llegados de los grados 3.º a 6.º. Esta clase proporcionará una instrucción
intensiva que preparará a los estudiantes para las clases de educación regular.
*Un líder del sitio para los estudiantes del inglés en cada escuela para trabajar con dichos estudiantes
Meta 1.8: Preparación universitaria/vocacional
*Un maestro de música de primaria adicional que trabajará en dos establecimientos de escuela primaria
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Meta 1.9: Maestros, administradores y otros miembros del personal acreditados de forma completa que apoyen a los estudiantes del inglés,
de bajos recursos y de crianza temporal
*Un maestro adicional para los estudiantes de kínder a 3.º grado para cada establecimiento de escuela primaria y un maestro de
matemáticas de escuela preparatoria para la Escuela Preparatoria de Kerman reducirán el tamaño de las clases en los grados primarios
para que los estudiantes tengan un mayor acceso a grupos pequeños y a un aprendizaje más personalizado.
*Una secretaria adicional en la Escuela Preparatoria de Kerman para trabajar con los orientadores académicos.
*Dos instructores individuales bilingües adicionales en cada establecimiento de escuela primaria y uno adicional en cada establecimiento
secundario proporcionarán más apoyo para los estudiantes del inglés, de bajos recursos y de crianza temporal.
*Un aumento en las horas de los instructores individuales de cinco o seis a siete horas permitirá más tiempo para que los estudiantes
obtengan apoyo adicional.
Meta 2.1: Infraestructura
*Un personal de mantenimiento adicional en la Escuela Secundaria de Kerman para garantizar que la escuela se mantenga de manera
segura
Meta 2.4: Asistencia: mejorar la asistencia de los estudiantes de crianza temporal y de bajos recursos.
*Un funcionario de asistencia y protección de menores para atender a los estudiantes con ausencias excesivas
Meta 2.6: Aprendizaje socioemocional
*Un maestro de “oportunidades” en la Escuela Secundaria de Kerman para trabajar con aquellos estudiantes con problemas de
comportamiento, lo que proporcionará un entorno más pequeño y una instrucción más intensiva.
*Un analista de conducta que trabajará directamente con los estudiantes con los problemas de comportamiento más desafiantes en los
establecimientos.
*Dos asesores/directores de aprendizaje adicionales en la Escuela Preparatoria de Kerman para brindar más apoyo a los estudiantes, ya
que disminuirá el número de casos para los asesores.
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Tasas de personal por
alumno por tipo de
escuela y concentración
de alumnos sin
duplicación

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por
ciento o inferior

Escuelas con una concentración estudiantil superior al
55 por ciento

Tasa de personal por
alumno del personal
clasificado proporcionado
servicios directos a los
alumnos

NA

Elementary - 1:19; Middle - 1:20; Secondary - 1:19

Tasa de personal por
alumno del personal
certificado proporcionado
servicios directos a los
alumnos

NA

Elementary - 1:30; Middle - 1:30; Secondary - 1:29

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 109 de 142

Tabla con Total de Gastos para 2022-23
Totales

Fondos LCFF

Totales

$47,357,176.00

Otros Fondos
Estatales
$2,861,881.00

Fondos Locales

Meta

Acción #

Título de la Acción

1

1.1

1

1.2

Maestros con acreditación completa,
administradores y otros miembros del
personal
Formación profesional

1

1.3

Materiales instructivos suficientes

1

1.4

1

1.5

1

1.6

1

1.7

1

1.8

Implementación de las normas
estatales
MODIFICADO: apoyo suplementario
para el acceso de los estudiantes del
inglés (EL, por sus siglas en inglés) a
las normas estatales.
Puntajes de “Smarter Balanced” para
artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés)
Puntajes de “Smarter Balanced” para
matemáticas
Preparación universitaria/vocacional

1

1.9

2

2.1

Maestros con credenciales completas,
administrativos y otros miembros del
personal que apoyan a los estudiantes
del inglés (EL, por sus siglas en
inglés), de bajos recursos (LI, por sus
siglas en inglés) y jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus siglas en inglés).
AJUSTADO: infraestructura

2

2.2

Curso amplio de estudio

2

2.3

Fondos
Federales

$321,205.00

Grupo(s) Estudiantil(es)

Total de Fondos
$50,540,262.00

Total para
Personal
$36,021,856.00

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$24,121,995. $2,861,881.00
00

Total para No
Personal
$14,518,406.00

Fondos
Locales
$321,205.00

Fondos
Federales
$0.00

Total de
Fondos
$27,305,081.
00

$226,568.00

$0.00

$0.00

$0.00

$226,568.00

$2,362,304.0
0
$600,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,362,304.0
0
$600,000.00

$200,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

$101,800.00

$0.00

$0.00

$0.00

$101,800.00

$150,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$150,000.00

$8,716,775.0
0

$0.00

$0.00

$0.00

$8,716,775.0
0

$9,610,011.0
0
$119,731.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,610,011.0
0
$119,731.00

Disminuir las tasas de suspensión
$100,000.00
escolar y expulsión
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Fondos
Locales
$0.00

Fondos
Federales
$0.00

Total de
Fondos
$100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$429,992.00

$150,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$150,000.00

Sistemas de apoyo de los padres

$78,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$78,500.00

Talleres para padres

$89,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$89,500.00

Título de la Acción

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$100,000.00
$0.00

Meta

Acción #

2

2.4

Asistencia

2

2.5

$429,992.00

2

2.6

Oportunidades cocurriculares y
extracurriculares
Aprendizaje socioemocional

3

3.1

3

3.2
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23
1. Subvención
2.
3. Proyectado
Base LCFF
Subvenciones
Porcentaje
Proyectada Suplementaria
para
s y/o de
Aumentar o
Concentració
Mejorar
n LCFF
Servicios para
Proyectadas
el Próximo
Ciclo Escolar
(#2 dividido
por #1)
$49,981,638
$19,496,586
39.01%

Sobrante
LCFF —
Porcentaje
(Porcentaje
del Previo
Año)

0.00%

Porcentaje
4. Total de
5. Total
Porcentaje
Total para
Gastos
Porcentaje de Planeado para
Aumentar o Contribuyente
Servicios
Aumentar o
Mejorar
s Planeados
Mejorados
Mejorar
Servicios para
(Fondos
Planeados (%) Servicios para
el Próximo
LCFF)
el Próximo
Ciclo Escolar
Ciclo Escolar
(#3 + %
(#4 dividido
Sobrante)
por #1, más
#5)
39.01%
$19,496,586.0
0.00%
39.01 %
0

Totales por
Tipo

Total de
Fondos LCFF

Total:

$19,496,586.00

Total a Nivel
del LEA:
Total
Limitado:
Total a Nivel
Escolar:

Meta

Acción
#

1

1.5

1

1.6

1

1.7

Título de Acción

MODIFICADO: apoyo
suplementario para el
acceso de los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) a las normas
estatales.
Puntajes de “Smarter
Balanced” para artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas en
inglés)
Puntajes de “Smarter
Balanced” para
matemáticas

¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Nivel

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Ubicación

$19,496,586.00
$0.00
$0.00

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)
$200,000.00
0

XSí

XEstudiantes del
Inglés

XTodas las Escuelas

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
TemporalRecursos
XEscasos

XTodas las Escuelas

$200,000.00

0

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$101,800.00

0
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¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)
$150,000.00
0

Meta

Acción
#

1

1.8

Preparación
universitaria/vocacional

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

1

1.9

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$8,716,775.00

0

2

2.1

Maestros con
credenciales completas,
administrativos y otros
miembros del personal
que apoyan a los
estudiantes del inglés
(EL, por sus siglas en
inglés), de bajos
recursos (LI, por sus
siglas en inglés) y
jóvenes de crianza
temporal (FY, por sus
siglas en inglés).
AJUSTADO:
infraestructura

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
TemporalRecursos
XEscasos

XTodas las Escuelas

$9,610,011.00

0

2

2.3

XSí

XJóvenes de Crianza
Temporal

XTodas las Escuelas

$100,000.00

0

2

2.4

Disminuir las tasas de
suspensión escolar y
expulsión
Asistencia

XSí

XJóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$100,000.00

0

2

2.6

Aprendizaje
socioemocional

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$150,000.00

0

3

3.1

Sistemas de apoyo de
los padres

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$78,500.00

0

3

3.2

Talleres para padres

XSí

XEstudiantes del
Inglés de Crianza
XJóvenes
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$89,500.00

0

Título de Acción

Nivel
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22

Totales

Totales
# de la Meta
del Año
Pasado
1

Total de Gastos
Total de Gastos
Planeados del
Estimados
Año Pasado
(Total de
(Total de
Fondos)
Fondos)
$60,159,853.00 $64,488,037.00

# de la Acción
del Año Pasado
1.1

Previa Acción/Título de Servicio

¿Contribuyó a Mayor o
Mejor Servicio?

Total de Gastos Planeados
del Año Pasado

Total de Estimados Gastos
Actuales

No
X

$25,740,654.00

$27,799,906.00

No
X

$200,000.00

$212,000.00

1

1.2

Profesores, administradores y otros
tipos de personal con acreditación
completa
Formación profesional

1

1.3

Materiales didácticos suficientes

No
X

$2,386,857.00

$2,273,197.00

1

1.4

Implementación de las normas
estatales

No
X

$3,308,878.00

$3,573,588.00

1

1.5

Acceso de los estudiantes del inglés
a las normas estatales

Sí
X

$500,000.00

$530,000.00

1

1.6

Sí
X

$20,000.00

$21,600.00

1

1.7

Puntajes de “Smarter Balanced” para
artes lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés)
Puntajes de “Smarter Balanced” para
matemáticas

Sí
X

$15,000.00

$16,200.00

1

1.8

Preparación universitaria/de carrera
profesional

Sí
X

$150,000.00

$159,000.00

1

1.9

Maestros, administración y otro tipo
de personal con credenciales
completas que apoyen a los
estudiantes sin duplicación

Sí
X

$10,290,739.00

$11,120,663

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 115 de 142

2

2.1

Mantenimiento de las instalaciones

No
X

$11,100,000.00

$11,988,000.00

2

2.2

Curso de estudio amplio

No
X

$119,731.00

$124,520.00

2

2.3

Disminución de las tasas de
suspensión y expulsión escolares

Sí
X

$1,512,365.00

$1,648,478.00

2

2.4

Asistencia

Sí
X

$175,000.00

$162,037.00

2

2.5

Oportunidades cocurriculares y
extracurriculares

No
X

$1,424,568.00

$1,356,731.00

2

2.6

Aprendizaje socioemocional

Sí
X

$3,097,040.00

$3,375,774

3

3.1

Sistemas de apoyo de los padres

Sí
X

$64,021.00

$69,143.00

3

3.2

Talleres para padres

Sí
X

$55,000.00

$57,200.00
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22
6. Subvenciones
Suplementarias
y/o de
Concentración
LCFF Estimadas
(Incluya Cifra en
Dólar)
$17,160,095

7. Total de Gastos Diferencia Entre
para Acciones
Gastos Planeados
4. Total de Gastos
Contribuyentes
y Estimados para
Contribuyentes
Estimados
Acciones
Planeados
Contribuyentes
(Fondos LCFF)
(Fondos LCFF)
(Resta 4 de 7)
$15,729,165.00

$17,160,095.00

5. Total de
Porcentaje
Planeado para
Mejora de
Servicios (%)

($1,430,930.00)

0.00%

8. Total de
Estimado
Porcentaje de
Mejora de
Servicios
(%)
0.00%

XSí

$500,000.00

XSí

$20,000.00

$21,600.00

XSí

$15,000.00

$16,200.00

XSí

0

$159,000.00

XSí

$10,290,739.00

$11,120,663.00

XSí

$1,512,365.00

$1,648,478.00

2.9

Acceso de los estudiantes del
inglés a las normas estatales
Puntajes de “Smarter
Balanced” para artes
lingüísticas en inglés (ELA, por
sus siglas en inglés)
Puntajes de “Smarter
Balanced” para matemáticas
Preparación universitaria/de
carrera profesional
Maestros, administración y
otro tipo de personal con
credenciales completas que
apoyen a los estudiantes sin
duplicación
Disminución de las tasas de
suspensión y expulsión
escolares
Asistencia

Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)
$530,000.00

XSí

$175,000.00

$162,037.00

2

2.10

Aprendizaje socioemocional

XSí

$3,097,040.00

$3,375,774.00

3

3.1

Sistemas de apoyo de los
padres

XSí

$64,021.00

$69,143.00

# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

1

1.3

1

1.4

1

1.5

1

1.6

1

1.7

2

2.8

2

Título de la Previa
Acción/Servicio

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?

Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)
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Diferencia Entre
Porcentaje
Planeado y
Estimado para
Mejora de
Servicios
(Resta 5 de 8)
0.00%

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios

Estimado
Porcentaje Actual
de Mejora de
Servicios
(Incluya Porcentaje)
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# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

3

3.2

Título de la Previa
Acción/Servicio

Talleres para padres

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?
XSí

Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)
$55,000.00
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Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)
$57,200.00

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios

Estimado
Porcentaje Actual
de Mejora de
Servicios
(Incluya Porcentaje)
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22

9. Estimada
6. Estimadas
Subvención Subvenciones
Base LCFF
Suplementaria
Actual
s y/o de
(Incluya Cifra Concentración
en Dólar)
LCFF Actuales

$46,069,842

$17,160,095

10. Estimado
7. Total de
Porcentaje
Estimados
Actual para
Gastos
Aumentar o
Sobrante LCFF
Actuales para
Mejorar
— Porcentaje
Acciones
(Porcentaje del Servicios para
Contribuyente
Previo Año)
el Ciclo
s
Escolar Actual
(Fondos
(6 dividido por
LCFF)
9)
0.00%

37.25%

$17,160,095.00
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8. Total de
Estimado
Porcentaje
Actual de
Mejora de
Servicios
(%)
0.00%

11. Estimado
12. Sobrante
Porcentaje
LCFF —
13. Sobrante
Actual de
LCFF —
Cantidad en
Aumento o
Porcentaje
Dólar
Mejora de
(Resta 11 de (12 dividido por
Servicios
9)
10 y multiplica
(7 dividido por
por 9)
9, más 8)
37.25%

$0.00

0.00%
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Instrucciones
Resumen del Plan
Participación de los compañeros educativos
Metas y Acciones
Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov.

Introducción e Instrucciones
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus compañeros educativos
locales en un proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las
medidas reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en
el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) usando la plantilla adoptada por el Consejo Educativo Estatal.
El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas:
•

Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos.

•

Participación Significativa de los Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos locales cuentan con
valiosas perspectivas y opiniones sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y
opiniones a fin de identificar potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP.

•

Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente:
o

Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)).

o

Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Kerman

Página 120 de 142

o

Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)).

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado.
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos.
Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el
presupuesto de cual entidad (distrito o superintendente escolares del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y actuales.
La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, aSí como para optimizar la
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en
general.
Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, aSí como el público
en general.
En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación
estratégica y funciones de participación de compañeros educativos:
Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, aSí como abordar
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos?
Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado.
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene
cada sección.

Resumen del Plan
Propósito
Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información
sobre la comunidad de un LEA, aSí como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido
en las secciones subsiguientes del LCAP.

Requisitos e Instrucciones
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo,
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA.
Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los compañeros educativos y
cualquier otra información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir
identificando ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del
inglés y alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos.
Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Un LEA que es requerido incluir una meta para abordar uno o más grupos
estudiantiles consistentemente desempeñando de forma inferior o escuelas de desempeño inferior debe identificar que es requerido incluir
esta meta y debe también identificar los aplicables grupos estudiantiles y/o escuelas. Otras necesidades podrán identificarse usando datos
recopilados localmente incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la
Interfaz (Dashboard).
Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año.
Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI,
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas:
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● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI.
● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI.
● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar.

Participación de Compañeros Educativos
Propósito
Participación significativa de los padres, alumnos y otros compañeros educativos, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de
compañeros educativos debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y
prioridades localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de compañeros educativos es un continuo proceso anual.
Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, aSí como el público en
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener
esta meta en la vanguardia al completar esta sección.
Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de
educación especial al desarrollar el LCAP.
Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar,
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital.
Información y recursos que apoyan efectiva participación de compañeros educativos, definen consulta estudiantil y proporcionan los
requisitos para composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE:
https://www.cde.ca.gov/re/lc/.
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Requisitos e Instrucciones
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos
en el proceso del desarrollo LCAP:
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local:
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA:
a) Presentaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo
sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda.
b) Según corresponda, presentaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local al comité asesor parental de estudiantes
del inglés, de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda.
c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos
propuestos para ser incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de acuerdo con el Código Educativo
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda.
d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según
corresponda.
e) Adoptaron el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo
sección 52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda.
Indicador 1: “Un resumen del proceso de compañeros educativos y como los compañeros educativos fueron considerados antes de finalizar
el LCAP.”
Describa el proceso de participación de compañeros educativos utilizado por el LEA para incluir a los compañeros educativos en el desarrollo
del LCAP, incluyendo, como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de compañeros
educativos requerido en los reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir
información general sobre el plazo del proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los compañeros educativos. Una
respuesta puede también incluir información sobre el enfoque filosófico del LEA a la participación de los compañeros educativos.
Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de compañeros educativos específicos.”
Describa y resuma el aporte de los compañeros educativos proporcionado por compañeros educativos específicos. Una respuesta adecuada
a este indicador incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los compañeros educativos.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.”
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2.
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos”
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir)
Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario
Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas
Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados
Participación de acción o un grupo de acciones
Eliminación de acción o grupo de acciones
Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones
Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación
Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta
Determinación de diferencias materiales en gastos
Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual
Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones

Metas y Acciones
Propósito
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los compañeros educativos que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de
lograr la meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las
acciones incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el
LEA claramente comunique a los compañeros educativos y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento
destacadas por datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas
relacionadas, resultados deseados, acciones y gastos.
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s)
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas.

Requisitos e Instrucciones
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Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas
dentro del LCAP.
A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas:
•

Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta.

•

Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una
amplia gama de medidas.

•

Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP.

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas.
Metas de Enfoque
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e
intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los compañeros educativos. Los LEA son alentados promover
transparencia y entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque.
Meta General
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta.
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Meta de Mantenimiento de Progreso
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados
por otras metas en el LCAP.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las
medidas relacionadas.
Metas Requeridas
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo,
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su
LCAP.
Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•

Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta.

•

Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA.

•

Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta.

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•

Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta
requerida con otra meta.

•

Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad.

•

Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la
descripción de la meta.

Midiendo y Reportando Resultados:
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la
reducción de cualquier brecha de desempeño actual.
Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria).
Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad.
Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años.
Complete la table de acuerdo con la siguiente:
● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida.
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año.
● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24.
Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta.

Medida

Referente

Resultado de Año
1

Resultado de Año
2

Resultado de Año
3

Resultado
Deseado para
Año 3
(2023-24)

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2021–
22.

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2021–
22.

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2022–
23. Deje en
blanco hasta
entonces.

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2023–
24. Deje en
blanco hasta
entonces.

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2024–
25. Deje en
blanco hasta
entonces.

Incluya
información en
esta caja al
completar el
LCAP para 2021–
22 o cuando
añadiendo una
nueva medida.

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de
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desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz
(Dashboard).
Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos.
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP).
Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación
profesional específicas a los estudiantes del inglés.
Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal
Análisis de Meta:
Incluya el Año LCAP
Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado.
● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP
adoptado.
● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar.
● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el
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contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones.
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los compañeros educativos. Los LEA son
alentados usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda.

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Propósito
Una sección Servicios Aumentados o Mejorados bien redactada le proporciona a los compañeros educativos con una descripción integral,
dentro de una sección singular dedicada, sobre como el LEA planea aumentar o mejorar servicios para sus alumnos sin duplicación en
comparación a todos los alumnos y como las acciones a nivel del LEA o escolar identificadas para este propósito cumplen los requisitos
reglamentarios. Descripciones proporcionadas deben incluir detalle, pero aun ser suficientemente abreviadas como para promover un mayor
entendimiento a los compañeros educativos para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe
alinearse con las acciones incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo.

Requisitos e Instrucciones
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés.
Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año.
Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7).
Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%).
Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0).
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7).
Descripciones Requeridas:
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal,
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en
cumplir las metas para estos alumnos.
Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta
la fecha.
Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como:
● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación;
● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas
consideraciones; y
● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada.
Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación.
Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo
es mismo que alumnos recibiendo servicio.
Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la
siguiente manera:
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades,
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado])
A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y
alimentos, aSí como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan
recursos adicionales de alimentación y transporte, aSí como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes)
Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En])
COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos.

Únicamente para Distritos Escolares:
Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA:
Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente.
Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando
investigación, experiencia o teoría educativa.
Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar:
Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar.
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local.
Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en
cualquier prioridad local.
“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.”
Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad.
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante.
Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios.
Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos
recursos, según corresponda.
Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye
personal de mantenimiento.
Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA:
Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a
esta pregunta no es aplicable.
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior
al 55 por ciento.
Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento,
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación.
En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento.
Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente:
•

Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año.

•

Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de
cada año.

Tablas de Gastos
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada.
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones.
Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo:
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•

Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP)

•

Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP)

•

Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual)

•

Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual)

•

Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual)

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual.

Tabla de Ingreso de Datos
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable:
•

Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable.

•

1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección
15496(a)(8).
Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para
cálculos de distribución LCFF.

•

2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
para el próximo ciclo escolar.

•

3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado;
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el próximo año LCAP.

•

# de Meta: Incluya el número de Meta LCAP para la acción.

•

# de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP.
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•

Título de Acción: Proporcione un título para la acción.

•

Grupo(s) Estudiantil(es): Indique el grupo o grupos estudiantil(es) que será(n) los beneficiarios principales de la acción al ingresar
“Todo” o al ingresar un grupo o grupos estudiantil(es) específico(s).

•

¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: Ponga “Sí ” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el
aumento o mejoramiento de servicios; O, ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o
mejoramiento de servicios.

•

Si se incluye “Sí ” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas:
o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación.
o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben.
o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”.
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5°
grado), según corresponda.

•

Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.”

•

Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción.

•

Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del
Personal y Total de Fondos.

•

Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela).
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo
utilizado para implementar la acción.
•

Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si alguna.

•

Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si alguna.

•

Fondos Federales: Ingrese la cantidad total de Fondos Federales utilizados para implementar esta acción, si alguna.

•

Total de Fondos: Esta cantidad es automáticamente calculada basado en las cantidades ingresadas en las previas cuatro columnas.

•

Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos.
o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada.
Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción.

Tabla de Acciones Contribuyentes
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”.
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Tabla de Actualización Anual
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:
•

Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde.

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante:
•

6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
en el ciclo escolar actual.

•

Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para
implementar esta acción, si corresponde.

•

Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma
Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de
calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%).
o

Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo
implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y
determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El
LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar
datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El
LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos
y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción.

Tabla de Sobrante LCFF
•

9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el
ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8).

•

10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el
año LCAP actual.

Cálculos en las Tablas de Acción
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir.
Tabla de Acciones Contribuyentes
•

4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF)
o

•

5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios
o

•

Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF)

Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios

Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5)
o

Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1),
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5).

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”.
•

6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales
o

•

4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF)
o

•

Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual.

Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF)

7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes
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o
•

Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7)
o

•

Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios

8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%)
o

•

Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones
Contribuyentes (7)

5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%)
o

•

Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF)

Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios

Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8)
o

Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de
Servicios (8)

Tabla de Sobrante LCFF
•

10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante)
o

•

11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8)
o

•

Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.

Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8).

12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9)
o

Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF.
La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año.

•

13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9)
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o

Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9).

Departamento de Educación de California
enero de 2022
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