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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla            Michelle Worrell           

Superintendente auxiliar 
worrellm@chowkids.com           
5596658021 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) está ubicado en la creciente comunidad de Chowchilla. 
Situada en el corazón del fértil Valle de San Joaquín, Chowchilla es hoy una comunidad agrícola, tal como lo era cuando se desarrolló por 
primera vez. Somos un distrito de primaria que atiende a alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º año en 5 
escuelas.  Stephens atiende a casi 250 alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-2º año, mientras que la escuela 
Fuller (TK-2º año), escuela Reagan (3º-4º año), Fairmead  (5º-6º año) y Secundaria Wilson (7º-8º año) atienden a aproximadamente 500 
alumnos cada uno. 
 
Las casas en Chowchilla son propicias para una amplia gama económica. Se han agregado nuevas subdivisiones a nuestra comunidad en 
constante crecimiento y más han obtenido permisos para futuras construcciones. Los componentes que son necesarios para una vida de 
calidad se pueden encontrar en Chowchilla. La ciudad ha demostrado ser muy atractiva para las familias debido a sus tradiciones y 
ambiente de "pueblo pequeño". 
 
La población de Chowchilla se estima actualmente en 19,000 habitantes y se está expandiendo continuamente. Aunque gran parte del área 
es cultivada, los desarrollos industriales y comerciales están experimentando un crecimiento constante y ordenado para los residentes de la 
comunidad. En el conteo de población se incluyen 5,800 reclusos alojados entre la Prisión Estatal del Valle y el Centro de Mujeres de 
California Central. Muchas de nuestras familias tienen vínculos con la prisión, ya sea a través de los reclusos o como empleados. 
 
Aunque la tasa de desempleo en Chowchilla supera al estado, la tasa de criminalidad no lo hace. El Distrito Escolar de Primarias de 
Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Chowchilla para fomentar 
relaciones comunitarias sólidas y positivas con la policía apoyadas por un Policía Escolar financiado por el Distrito.  Trabajamos con una 
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organización de asociación comunitaria para atender mejor las necesidades de nuestras familias, así como para abordar las necesidades de 
nuestro creciente número de alumnos indigentes. 
 
Nuestra población estudiantil de 2,200 alumnos consiste en un 84% de desfavorecidos socioeconómicamente, un 70% hispanos, un 24% 
blancos, un 29% estudiantes del inglés y un 7% son alumnos con discapacidades. Otros dos subgrupos que constituyen menos del 4% son 
asiáticos o afroamericanos. Nuestro conteo sin duplicar de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) es 
del 81% y el 96% de nuestros estudiantes del inglés hablan español. No hay idiomas adicionales hablados por otro subgrupo que exceda el 
0.5% y menos del 1% son asiáticos o afroamericanos. 
 
Chowchilla se esfuerza por mantener un ambiente amigable, promoviendo la imagen positiva de una comunidad de pueblo pequeño sin los 
problemas que con frecuencia se asocian con las grandes ciudades. Los miembros de la comunidad apoyan tanto al Distrito de la Unión 
Escolar de Preparatorias de Chowchilla, así como al Distrito de Primarias. 
 
Nuestros alumnos obtienen puntajes por debajo del promedio estatal, aunque la brecha entre nuestros subgrupos es menor que el promedio 
estatal. 
 
         

 
 
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 de Primarias de Chowchilla ha continuado implementando nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) aprobado por el año anterior, así como implementando nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia.  Las 
reuniones de distrito y sitio se han celebrado rutinariamente en todo el distrito para continuar el proceso de involucración y sugerencias con 
nuestras partes involucradas.  Este último año escolar ha demostrado ser un desafío para todos los alumnos, el personal y las familias.  
Nuestro personal trabajó diligentemente para proporcionar y satisfacer las necesidades de nuestros alumnos durante estos tiempos.  A 
través de los comentarios del personal y los padres, rápidamente nos dimos cuenta de que nuestros grupos de alumnos necesitaban más 
atención que en años anteriores y nos propusimos satisfacer esas necesidades. 
 
Algunos éxitos para los grupos de alumnos este año incluyeron cohortes establecidas en sitios y centros comunitarios para estos grupos de 
alumnos que no tenían igual acceso a una educación desde casa.  Al comienzo del año escolar, el Distrito Escolar de Primarias de 
Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) tenía una asociación comunitaria con Cornerstone para proporcionar apoyo educativo a 
aproximadamente 50 alumnos.  Las necesidades de estos alumnos variaron desde la necesidad socioemocional hasta la conectividad a 
Internet y quedarse más atrás académicamente.  Otro éxito para nuestros grupos de alumnos incluyó líneas directas nocturnas de apoyo a 
la tecnología, estudios académicos o apoyo socioemocional.  Había 10 miembros del personal que trabajaban por las noches en varias 
noches para responder llamadas telefónicas o “Zoom” con familias que necesitaban apoyo. 
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Durante el año escolar 2020-2021, el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) utilizó “Zoom” como una 
plataforma de instrucción y como una herramienta de instrucción para conectarse con las familias.  A través de este uso de la tecnología, el 
Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) tuvo un mayor número de involucración de las partes 
involucradas que nunca. 
En 2019, las reuniones de las partes involucradas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) consistieron en 
aproximadamente 20 miembros.  En 2021, nuestras reuniones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
consistieron en 50-80 miembros en cada reunión.  El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) continuará 
utilizando “Zoom” como un método para llegar a las familias y las partes involucradas para mantener el aumento de la involucración. 
 
Debido a COVID-19, se suspendió el informe de indicadores estatales y locales en la Interfaz de Datos Escolares de California. Sin 
embargo, la Interfaz de Datos Escolares mostró el éxito del año anterior para los grupos de alumnos dentro del Distrito Escolar de Primarias 
de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés). 
 
En el área de rendimiento académico: 
 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas: 
En los últimos cuatro años, la Primaria Chowchilla (Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) casi ha 
duplicado su porcentaje de alumnos que puntúan en o por encima de la competencia en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas.  En 2015, el 13% de nuestros alumnos obtuvieron un puntaje de 
competencia o superior, mientras que el 24.1% obtuvo un puntaje superior al de competencia en 2019.  En el lapso, el Distrito ha instituido 
el uso de capacitadores académicos, así como, dedicó horas integradas a la formación profesional y al tiempo de planificación. El Distrito 
Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) está trabajando para expandir esas mismas estrategias para leer y 
escribir con el apoyo del Proyecto de Lectura y Escritura para Maestros (TRWP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Columbia.  El 
verano pasado fue la primera capacitación en lectoescritura realizada por TRWP y el personal es optimista sobre el aumento en la 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) como resultado del análisis de muestras 
de escritura de alumnos este año. 
 
En el área de Escuelas Seguras y Saludables: 
 
Ausentismo Crónico: 
Un niño necesita estar en la escuela para aprender.  Nuestro mayor éxito fue una disminución del 3.5% en el ausentismo crónico al 8.2% en 
todo el distrito, superando el promedio estatal del 10.1%.    Las conversaciones sobre el ausentismo crónico llegaron a un punto crítico 
después de revisar los datos de la Interfaz de Datos Escolares de 2018. Después de una revisión de los datos que mostraron que los 
alumnos de Educación Especial y afroamericanos se estaban quedando atrás de sus contrapartes en la asistencia a la escuela, cada sitio 
hizo un esfuerzo concertado para construir relaciones con familias en riesgo de caer en la banda de Ausente Crónico.  Los incentivos para la 
asistencia, así como la mejora de las estrategias de involucración social e instruccional formaron la base de estos esfuerzos.  Como 
resultado, las tasas de ausentismo para Educación Especial cayeron de 15.1% a 11.3% y de 23.8% a 12.7% para nuestro subgrupo 
afroamericano. Nuestro subgrupo más grande, Desfavorecidos Socioeconómicamente, cayó del 13.2% al 9.2%. Se mantendrán las 
medidas. 
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Tasa de Suspensión: 
Nuestra tasa de suspensión cayó casi un 1% del 5.2% al 4.3% en general.  De 10 subgrupos, 8 disminuyeron, 1 se mantuvo y 1 aumentó.  
Los auxiliares de apoyo al comportamiento, un especialista en apoyo del comportamiento y el uso de la atención plena dinámica son 
componentes clave que conducen a esta disminución de las suspensiones.  El personal de apoyo está trabajando con alumnos específicos 
y grupos de habilidades sociales para desarrollar estrategias exitosas para lidiar con la frustración, la ansiedad o las interacciones sociales. 
“Dynamic Mindfulness” es utilizado en todo el distrito por el personal y los alumnos para volver a centrarse en un estado mental más 
tranquilo y enfocado. 
 
         

 

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. 
 

Debido a COVID-19, se suspendió el informe de indicadores estatales y locales en la Interfaz de Datos Escolares de California. Las áreas de 
Necesidad Identificada descritas en esta sección se basan en la Interfaz de Datos Escolares de 2019.  
 
Distrito en General: 
 
* Ninguna área en la que el Distrito en su conjunto estuviera en la banda roja para todos los alumnos 
 * Artes Lingüísticas en inglés: Banda anaranjada- 49.6 puntos por debajo de las normas y mantenida por 0.7 del año anterior.  
 * Además, los siguientes grupos de alumnos también cayeron en la banda anaranjada en el grupo de Artes Lingüísticas en inglés. Estos 
grupos de alumnos incluyen estudiantes del inglés, hispanos, desfavorecidos socioeconómicamente, alumnos con discapacidades y 
blancos.  
 * Grupos de alumnos: Alumnos con discapacidades puntuados en la banda anaranjada 
 * Progreso de los estudiantes de inglés: el 43.9% de los estudiantes del inglés progresaron hacia el dominio del idioma inglés. Esto cae en 
la "categoría baja", que es del 35% a menos del 45%.  
 
 
 
Grupos de alumnos que se detallan a continuación: 
 
Artes Lingüísticas en inglés: Banda Anaranjada: Alumnos con Discapacidades: 110 puntos por debajo de las normas, con un aumento de 31 
puntos con respecto al año anterior 
Matemáticas: Banda Anaranjada: Alumnos con Discapacidades: 111.3 puntos por debajo de las normas, con un aumento de 44.1 puntos 
con respecto al año anterior 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Primaria Fuller: 
 
 Ausentismo crónico: 1 grupo de alumnos cayó en la banda anaranjada: Alumnos con discapacidades-9.8% ausentes crónicos con un 
aumento del 1.6% con respecto al año anterior 
 
Primaria Fairmead: 
 
 Ausentismo Crónico: Banda anaranjada: 12.1% ausente crónico, mantenido 0.2 con respecto al año anterior. Esto también incluyó 3 grupos 
de alumnos: estudiantes del inglés, desfavorecidos socioeconómicamente y blancos.  
 Artes Lingüísticas en inglés: Banda Anaranjada: 36.8 puntos por debajo de las normas, mantuvo 1.4 puntos del año anterior 

• Grupos de Alumnos en Banda Roja: Alumnos con Discapacidad, 146.3 puntos por debajo de las normas con una disminución de 3 
puntos con respecto al año anterior 

• Grupos de alumnos en Banda Anaranjada: estudiantes del inglés, hispanos, desfavorecidos socioeconómicamente y blancos 
Matemáticas: En general, la escuela Fairmead no cayó en la banda roja o anaranjada para las matemáticas. Sin embargo, los siguientes 
grupos de alumnos mostraron una mayor necesidad. 

 Grupos de Alumnos en Banda Anaranjada: Alumnos con Discapacidad, 161.9 puntos por debajo de las normas con un aumento de 
19.7 puntos con respecto al año anterior. 

 
 
Escuela Secundaria Wilson: 
 
 Tasa de suspensión: Banda roja: 10.2%, aumentó un 4.4% respecto al año anterior. Esto también incluyó 3 grupos de alumnos: Banda 
Roja- Desfavorecidos Socioeconómicamente; Banda Anaranjada- Estudiantes de inglés, alumnos con discapacidades y blancos 
 Artes Lingüísticas en inglés: Banda Anaranjada: 67.2 puntos por debajo de las normas, disminuyó 7.9 puntos con el año anterior 

 Grupos de alumnos en banda roja: hispanos y socioeconómicamente desfavorecidos 
 Grupos de alumnos en Banda Anaranjada: estudiantes del inglés, alumnos con discapacidades y blancos 

Matemáticas: Banda anaranjada: 91.5 puntos por debajo de las normas, disminuyó 4.6 puntos con el año anterior 
 Grupos de alumnos en banda roja: desfavorecidos socioeconómicamente 
 Grupos de alumnos en Banda Anaranjada: alumnos con discapacidades, blancos, estudiantes del inglés e hispanos 

 
Apoyos Matemáticos para Alumnos sin Duplicar: 
 
 El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) está trabajando con Jeannie Behrend de la Universidad 
Estatal de Fresno para llenar los vacíos de instrucción en el aprendizaje mediante el uso de la Instrucción Guiada Cognitivamente. Esta 
asociación incluye la capacitación de nuevo personal y capacitaciones de todo el personal durante todo el año para observar los datos de 
los alumnos y hacer decisiones de instrucción para satisfacer esas necesidades.  
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 El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) también ha contratado a múltiples auxiliares de instrucción 
en el salón de clases para trabajar con estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos e indigentes. Estos auxiliares de salón de clases 
se enviarán a los salones de clases y proporcionarán instrucción y apoyo en grupos pequeños a los alumnos dentro del salón de clases.  
bloque instruccional. Después de que se haya completado y evaluado una unidad de matemáticas, los maestros evaluarán los datos y 
decidirán qué alumnos sin Duplicar aún continúan necesitando intervenciones y apoyos adicionales. Estos alumnos comenzarán una 
intervención adicional de instrucción dentro y fuera del salón de clases general con los maestros de pérdida de aprendizaje recién 
contratados en cada sitio de la escuela primaria. Después de una intervención de 8 semanas con el maestro de pérdida de aprendizaje, a 
los alumnos se les ofrecerá una intervención después de la escuela durante 6 semanas a los 3 días de la semana.  
 
 El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) ha contratado a un maestro adicional de pérdida de 
aprendizaje para cada sitio de la escuela primaria para proporcionar intervención matemática en un método de instrucción dentro o fuera del 
salón de clases general a los estudiantes del inglés, alumnos de bajos ingresos e indigentes que necesitan intervenciones adicionales 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) está trabajando con el Proyecto de Lectura y Escritura de 
Maestros de la Universidad de Columbia para mejorar las prácticas de instrucción para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos en 
Artes Lingüísticas en inglés. Tanto la instrucción de lectura como la escritura se han convertido en un área de enfoque. Las capacitaciones 
se llevan a cabo en el sitio, además del envío de personal clave a la Universidad de Columbia en Nueva York para la capacitación avanzada 
en lectoescritura. El verano de 2018, antes de la pandemia, fue el primer Instituto de Escritura de Verano de cosecha propia ofrecido por el 
personal de TRWP con aproximadamente 60 maestros del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) 
presentes. El verano de 2019, el personal de TCRWP debía regresar para el instituto del año 2, pero eso se detuvo debido a la pandemia. 
En 2019, quince miembros del personal del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) asistieron a 
capacitaciones específicas para el desarrollo del idioma inglés, escritura, lectura, educación especial y capacitación en Nueva York. Estos 
miembros del personal brindan apoyo para los turnos de instrucción, así como para el avance de nuestro modelo de capacitación de 
instrucción. 
 
Además, a el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) le gustaría aumentar los aportes de los alumnos, 
el personal y los padres con respecto a la seguridad y abordar las preocupaciones educativas.  
 
Los efectos de la pandemia en los alumnos y las familias han reforzado aún más las disparidades en la asistencia, la involucración y el 
aprendizaje socioemocional. El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) debe enfocar nuestros 
esfuerzos en los alumnos que históricamente han tenido dificultades para participar en la escuela y asistir regularmente. La investigación 
muestra que los alumnos que vienen a la escuela y están comprometidos tienen un mayor éxito académico. El Distrito Escolar de Primarias 
de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) se asegurará de que se pongan en marcha medidas preventivas, como un asesor, para cada 
alumno que necesite apoyo. 
Para apoyar el logro académico, el Distrito proporcionará extensiones de aprendizaje durante todo el año, incluido el aprendizaje de verano y 
las intervenciones después de la escuela para Artes Lingüísticas en inglés, Matemáticas y Desarrollo del Idioma inglés. 
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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) del Distrito CESD se divide en 3 objetivos 
 
Objetivo 1: Mejora del rendimiento académico de los alumnos 
 

 Proporcionar Apoyo de Contenido Central 
 Menor tamaño de la clase en los niveles de año 4º-8º para maximizar el tiempo con un maestro 
 Actualizar la tecnología y aumentar el acceso mientras se incorporan evaluaciones provisionales 
 Proporcionar intervenciones para Artes Lingüísticas en inglés, Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y 

Matemáticas durante el día escolar 
 Proporcionar intervenciones antes y después de la escuela 
 Academia de Verano-Extensión del aprendizaje (Pre-Kínder hasta 8º año) 
 Suministros de instrucción y tecnología 
 Desarrollo del Idioma Inglés 
 Incentivos Académicos 
 Noches Familiares Académicas con mayor frecuencia durante el año 
 Instrucción de laboratorio STEAM y STEM 
 Centro de aprendizaje comunitario 

 
Objetivo 2: Todos los alumnos se sienten seguros y bienvenidos en el plantel escolar y apoyados por el personal 
 

 Programa de Asesores de Hermano Mayor / Hermana Mayor 
 Personal para asesorar a alumnos indigentes y de crianza temporal 
 Personal para guiar a los alumnos por el comportamiento y la asistencia 
 Clubes de interés 
 Apoyos y materiales para personas indigentes y de crianza temporal 
 Noches familiares y comunitarias para construir una conexión de hogar a escuela 
 Alumnos Asesores 
 Aumentar/Mantener Las Asignaturas Optativas 
 Salones de clases Socioemocionales, Modelado y Formación 
 Contratar y mantener el enlace familiar del distrito y los auxiliares de salud basados en el sitio para proporcionar a los niños / 

familias sobre las preocupaciones relacionadas con la salud / asistencia 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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 Aumentar / Mantener el Apoyo de Asesoría / Psiquiatría / Educación Especial 
 
 
Objetivo 3: Contratar y retener maestros calificados para mejorar los resultados de los alumnos 
 
 

 Mejorar la eficacia de los maestros proporcionándoles 
* Tecnología 
 * Plataformas Digitales 
 * Materiales y suministros de instrucción 
 * Formación Profesional 

 Liderar a los maestros para proporcionar salón de clases modelo para el aprendizaje continuo 
 Maestros que trabajan en equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para mirar datos, 

encontrar brechas académicas y diseñar lecciones para llenar esas brechas 
 Capacitadores académicos para proporcionar formación profesional, trabajar con equipos de Comunidad de Aprendizaje Profesional 

(PLC, por sus siglas en inglés), lecciones modelo y capacitar al personal 
 
 
 

 

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. 
 

Ninguno en este momento         
 
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. 
 

Ninguno en este momento         
 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar. 
 

Ninguno en este momento         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Involucrados 
 
 

Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP. 
 

Hay 4 niveles de involucración de las partes involucradas dentro del proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) 
 
Nivel l: Consejos del Distrito 
 
Los consejos del distrito consisten en Consejos Directivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 
Consejos Asesores de Padres y el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
El Consejo Directivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) está formado por grupos de partes 
involucradas clasificados, grupos de partes involucradas certificados, grupos sindicales del CETA y CSEA 
El Consejo Asesor de Padres está formado por padres y miembros de la comunidad. 
El Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) consiste en padres de estudiantes del inglés u 
otras partes involucradas que participan en el trabajo con estudiantes del inglés que desean unirse a la reunión para escuchar información y 
dar su opinión. 
Estos consejos se reúnen un mínimo de seis veces al año para revisar los requisitos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés), los puntos de datos de la INTERFAZ DE DATOS ESCOLARES del estado, la Herramienta reflexiva y, así como, 
compartir datos de evaluación local y resultados de encuestas de alumnos / personal de padres / comunidad. Una vez que se revisan los 
datos, se determinan las áreas de necesidad y se identifican las medidas necesarias para remediar esas necesidades.  Del mismo modo, el 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) revisa los puntos de datos pertinentes al subgrupo 
de estudiantes del inglés, identifica las necesidades y genera las medidas necesarias para abordar  esas necesidades. 
Estos consejos se reunieron en las siguientes fechas en el año 2021: 11 de marzo, 18 de marzo, 25 de marzo, 8 de abril, 15 de abril, 21 de 
abril, 4 de mayo 
Cada una de las actas del consejo se envía a todos los miembros del personal, así como a los padres / miembros de la comunidad de los 
equipos y se publican en nuestro sitio web del Distrito en la sección del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés). 
 
Nivel II: Consejos del Sitio Escolar 
 
Los consejos del sitio escolar consisten en el Consejo del Sitio Escolar, Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés), el Club Familiar y las Reuniones del Equipo de Seguridad 
Cada uno de estos consejos se reúne 4 veces cada uno por año para revisar la misma información compartida con el Consejo Directivo del 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Padres. En las reuniones del sitio, el equipo 
puede reducir mejor los datos por grupo de alumnos para sus niveles de año específicos en su sitio. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Los padres y el personal determinan las áreas a abordar a través del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 
que está alineada con los objetivos generados a través del proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés).  Las medidas sugeridas se envían a los Consejos del Distrito siempre que se justifique. 
 
 
Nivel III: Reuniones de los lunes 
 
Todos los lunes durante el año escolar hay reuniones del personal del sitio.  En estas reuniones, la administración, o el representante del 
sitio de los consejos del Distrito, comparten las actas del Consejo Directivo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés) y las reuniones del Consejo Asesor de Padres para informar y recopilar más aportes.  Se discuten las necesidades de instrucción 
de los alumnos, el personal y los padres    y se generan las metas correspondientes para abordar cada una de las prioridades estatales en 
cada sitio escolar. El enfoque del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) se centra en los alumnos 
como una prioridad y la "Primera Buena Instrucción" como el modelo esencial para mejorar el rendimiento de los alumnos. 
 
Nivel IV: Aportes de la Comunidad 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) comparte y discute las prioridades del Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con el Grupo de Trabajo Comunitario de Chowchilla (primer martes del mes) y establece 
redes de recursos adicionales para apoyar los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
La información de la encuesta del año pasado, además de las ideas presentadas por los consejos del sitio, el Consejo Asesor para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) / Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en 
inglés) y los clubes familiares, se utilizaron para obtener puntos de vista para padres y alumnos y determinar objetivos. Las encuestas del 
personal también se utilizaron para informar temas de formación profesional para mejorar la instrucción. El liderazgo sindical tuvo reuniones 
adicionales fuera de la administración del sitio para tratar más a fondo los objetivos y las posibles soluciones. 
 
Nivel V: Aportes de los Alumnos 
 
Cada sitio escolar invita a los alumnos a asistir a los consejos del sitio.  Además, todos los alumnos dentro del Distrito reciben dos 
encuestas durante todo el año para dar su opinión sobre todos los componentes de la educación y el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). Estos datos se evalúan a través de Google Forms y son examinados por todos los consejos enumerados 
anteriormente. 
 
Nivel Vl: Directores del Sitio, Directores Auxiliares, Superintendente, Superintendente Auxiliar de Servicios Comerciales y el Director de 
Educación Especial 
 
Todas estas partes involucradas se reunieron dos veces al mes durante 3 horas para tratar y evaluar los datos escolares, las reflexiones de 
los próximos pasos y las mejoras.  El equipo revisó los datos y las aportaciones de todos los consejos y continúa compartiendo esos datos 
con todos los demás consejos.  Hacia el final del proceso, el equipo trabajó con sus partes involucradas en cada sitio para decidir qué 
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elementos de aportes proporcionarán el apoyo más intensivo a nuestros alumnos, cuáles son la prioridad más alta y cuáles son los sitios 
capaces de poner en marcha y cuál es el cronograma para que comience esa implementación. 
 
Un componente importante del equipo de administración es llevar la información a todas las partes involucradas.  El director Distrital de 
Educación Especial es parte de este equipo de administración y participa en todas las reuniones de las partes involucradas.  Luego, la 
Directora lleva la información a todas sus partes involucradas a través de reuniones de personal, reuniones de padres y reuniones del Área 
del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del Condado.  Además, estos datos también se devuelven al 
equipo administrativo de todas las partes involucradas en un proceso recíproco. 
 
Revisión pública: 21 de junio de 2021    Adopción de la Junta: 28 de junio de 2021 
 
         

 
Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Aportes del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) 
 
* Contratar más auxiliares de instrucción para proporcionar apoyo 
* Más interacción con los padres para ayudar a sus alumnos 
* Comenzar la escuela más tarde en el día 
* Contratar auxiliares para trabajar en la Escuela de verano 
* Ampliar las ofertas de aprendizaje de verano para incluir el componente de intervención 
* Proporcionar instrucción individual en todas las áreas académicas 
* Apoyo lingüístico primario para ayudar a los alumnos en áreas académicas 
* Oportunidades de involucración de los padres para divertirse y enseñarles cómo trabajar con sus alumnos en casa 
* Clases para padres para enseñarles estrategias impartidas en clase 
* Ampliar los grupos de apoyo a la escritura 
* Apoyo curricular para personas que no hablan inglés (BICS) 
* Clases de inglés para padres 
* Capacitaciones tecnológicas para padres 
* Incentivos para recompensas de lectura similares a las académicas 
* Construir relaciones personales entre alumnos y maestros 
* Clubes de interés y actividades 
* Aumentar el apoyo de los auxiliares de salud durante todo el tiempo que los alumnos están en la escuela 
* Seguir haciendo incentivos escolares para la asistencia 
* Mantener a los alumnos en la escuela por más tiempo (referido a un horario de aprendizaje a distancia más corto) 
* Celebrar el éxito de los alumnos con incentivos con más frecuencia, incluso si son pequeños tokens como pegatinas 
* Continuar las actividades para mantenerse activo 
* A los alumnos les encanta el programa de música y les hace querer venir a la escuela 
* Equipos y juegos de juegos infantiles divertidos y atractivos 
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* Más apoyo para los nuevos maestros 
* Alcance a la comunidad para "hacer crecer nuestros propios" maestros 
* Más habilidades bilingües en los maestros 
 
Aportes de los Padres/Comunidades 
 
* Aumentar la frecuencia de las noches familiares para que no haya tanta información en un evento 
* Más personal en los laboratorios de intervención para ayudar a más alumnos 
* Más oportunidades de aprendizaje después de la escuela 
* Sistema de amigos grandes para que los alumnos mayores trabajen con los alumnos más jóvenes 
* Asesores de lectura para adultos 
* Aumentar los servicios para alumnos avanzados como los programas de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por 
sus siglas en inglés) 
* Añadir clubes académicos o clubes de interés 
* Comunicación de los padres con boletines, reuniones de Zoom, consejos académicos 
* Encontrar maneras de conectarse con familias-eventos 
* Capacitaciones tecnológicas para padres 
* Ampliar la disponibilidad de libros expositivos 
* Trabajar el componente socioemocional del aprendizaje 
* Hacer que los alumnos establezcan metas académicas y monitoreen su aprendizaje 
* Comprar libros para alumnos 
* Apoyo bilingüe en la Escuela de verano 
* Crear lecciones que involucren a todos los estilos de aprendizaje 
* Más encuestas a alumnos y padres 
* Añadir clases de arte/pintura 
* Registraciones diarias con los alumnos 
* Noches familiares por diversión, no vinculadas a lo académico-Bingo, noches de cine, baile familiar 
* Continuar Estar Presentes 
* Dar a todos los alumnos oportunidades para estar en eventos como obras de teatro 
* Espacios de aprendizaje al aire libre 
* Más días de campo, etc.  para motivar a los alumnos 
* Clases o capacitaciones de atención plena para padres 
* Programas de asesoría 
* Aumentar las oportunidades de voluntariado para padres 
* Educación del carácter 
* Más tiempo de ayuda en el salón de clases para apoyar a los alumnos y maestros 
* Oportunidades del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) para alumnos y 
capacitación para maestros 
* Maestros que trabajan en equipo para fortalecerse mutuamente en estrategias de instrucción- tiempo para colaborar 
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* Clubes de lectura con maestros 
* Fomentar el escribir en diarios, la reflexión 
* Actividades de construcción de la moral del personal 
* Apoyo y planificación de áreas de contenido cruzado/ alineación y planificación de nivel de año cruzado 
 
Aportes del Personal Clasificado 
 
* Apoyos adicionales para estudiantes del inglés 
* Mantener tamaños de clase más bajos 
* Aumentar el tiempo de asistencia en el salón de clases 
* Más apoyo para los alumnos en casa 
* Instrucción individual después de la escuela 
* Más noches de involucración para ayudar a los padres a ponerse en la misma página que el salón de clases 
* Más auxiliares de intervención 
* Laboratorios de matemáticas 
* Clases de inglés para padres 
* Apoyo fuera de horario para familias 
* Instrucción individual en persona después de horas 
* Programas independientes que los alumnos pueden usar para aprender en casa 
* Ampliar la escuela de verano a todos los alumnos 
* Incentivo adicional para la asistencia, el comportamiento y el rendimiento académico 
* Clubes y actividades después de la escuela 
* Divertidos eventos familiares 
* Programa de personajes 
* Calmarse/ salón para calmarse / necesidades emocionales 
* Asambleas motivacionales 
* Más apoyo para los hogares de acogida y las personas indigentes 
* Programa de reuniones rápidas para alumnos que están luchando en cualquier área 
* Continuar proporcionando formación profesional 
* Apoyo al comportamiento preventivo 
* Tiempo de colaboración para maestros y auxiliares de instrucción 
* Encuestas al personal 
 
 
Aportes Certificados 
 
* Aumentar el apoyo del auxiliar de instrucción en los salones de clases y el laboratorio 
* Contratar más auxiliares bilingües 
* Continuar la capacitación de auxiliares en áreas de contenido 
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* Aumentar los incentivos y premios para los alumnos 
* Proyectos prácticos como el Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 
* Programa de idiomas para Estudiantes del inglés 
* Mantener el tamaño pequeño de la clase 
* Clubes académicos 
* Más alcance de los padres para la involucración y la participación 
* Noches de información técnica para padres 
* Intervenciones extracurriculares de matemáticas 
* Más noches académicas familiares sin información en cada una 
* Adopciones de Ciencias y Estudios Sociales del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en 
inglés) 
* Aumentar los materiales de lectura en las categorías de alto interés de las bibliotecas 
* El círculo de literatura se establece en los salones de clases no solo para ser prestados 
* Fomentar el autodidaje y el dominio del aprendizaje 
* Más establecimiento de metas estudiantiles 
* Instrucción individual extraescolar con transporte 
* Menor tamaño de las clases de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para maximizar el desarrollo del idioma y el 
apoyo de Artes Lingüísticas en inglés 
* Sistema de seguimiento de datos en línea 
* Sistema de gestión del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) 
* Intervenciones adicionales, incluidas las intervenciones de Estudiantes del inglés 
* Apoyos adicionales para maestros de Educación General con alumnos que exhiben comportamientos 
* Continuar con la atención plena 
* Asesores para niños que no quieren venir a la escuela 
* Amigos lectores 
* Aumentar el apoyo de los auxiliares de salud 
* Continuar y aumentar todos los incentivos- Han estado ayudando 
* Proporcionar transporte dentro de la ciudad para nuestros alumnos sin duplicar, especialmente de crianza temporal 
* Noches de diversión familiar no vinculadas a lo académico para construir relaciones y seguridad en nuestro entorno escolar 
* Día de la vocación 
* Clubes de interés 
* Más excursiones 
* Socios comerciales locales 
* S.T.E.A.M 
* Clubes a la hora del almuerzo 
* Capacitación docente sobre el apoyo y la identificación de necesidades de salud mental 
* Reuniones de clase 
* Autobús para alumnos que están tarde 
* Aumentar las visitas domiciliarias para alumnos ausentes 
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* Armario de ropa: acceso fácil y discreto para los alumnos que necesitan artículos 
* Espacio seguro para los alumnos que necesitan calmarse 
* Apoyo continuo a los nuevos maestros 
* Mantener salarios competitivos 
* Proteger la preparación del maestro y el tiempo de planificación 
* Mantener la capacitación basada en el sitio 
* Continuar permitiendo las opiniones en la Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
* Seguir trayendo maestros alumnos 
* Formación Profesional-Basado en Temas-Basado en Necesidades-Opciones para elegir para satisfacer las necesidades de cada maestro 
* Bono de inscripción para atraer nuevos maestros "buenos" a nuestro Distrito 
* Capacitar a nuevos maestros sobre adopciones del Distrito 
* Tiempo adicional con asesores para nuevos maestros si es necesario 
 
         

 
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 
 

A lo largo del proceso de involucración de las partes involucradas, fue evidente que nuestros grupos de estudiantes del inglés, de bajos 
ingresos y de padres adoptivos apoyaron los esfuerzos actuales de involucración final de los programas del Distrito.  Además, el Distrito 
contó con el apoyo de miembros del sindicato, miembros de la comunidad, personal certificado y personal clasificado.  El aporte de todos 
nuestros equipos de partes involucradas nos ayudó a aumentar o mejorar los servicios para nuestros alumnos sin duplicar.  Las áreas a 
continuación influyen en los aportes específicos de las partes involucradas y acordaron por parte de la administración del sitio y del Distrito 
trabajar para ponerlas en acción para el año escolar 2021-2022. 
 
Sobre la base de los aportes de todos los grupos de partes involucradas, las siguientes medidas / servicios se escribieron en el Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-2022. 
* Contratar más auxiliares de instrucción para proporcionar apoyo 
* Contratar auxiliares para trabajar en la Escuela de verano 
* Ampliar las ofertas de aprendizaje de verano para incluir el componente de intervención 
* Proporcionar instrucción individual en todas las áreas académicas 
* Apoyo lingüístico primario para ayudar a los alumnos en áreas académicas 
* Oportunidades de involucración de los padres para divertirse y enseñarles cómo trabajar con sus alumnos en casa 
* Clases para padres para enseñarles estrategias impartidas en clase 
* Apoyo curricular para personas que no hablan inglés (BICS) 
* Capacitaciones tecnológicas para padres 
* Incentivos para recompensas de lectura similares a las académicas 
* Clubes de interés y actividades 
* Celebrar el éxito de los alumnos con incentivos con más frecuencia, incluso si son pequeños tokens como pegatinas 
* A los alumnos les encanta el programa de música y les hace querer venir a la escuela 
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* Aumentar la frecuencia de las noches familiares para que no haya tanta información en un evento 
* Más oportunidades de aprendizaje después de la escuela 
* Añadir clubes académicos o clubes de interés 
* Encontrar maneras de conectarse con familias-eventos 
* Capacitaciones tecnológicas para padres 
* Trabajar el componente socioemocional del aprendizaje 
* Hacer que los alumnos establezcan metas académicas y monitoreen su aprendizaje 
* Asistencia bilingüe en la Escuela de verano 
* Más encuestas a alumnos y padres 
* Reuniones diarias con los alumnos 
* Noches familiares por diversión, no vinculadas a lo académico-Bingo, noches de cine, baile familiar 
* Espacios de aprendizaje al aire libre 
* Más días de campo, etc.  para motivar a los alumnos 
* Clases o capacitaciones de atención plena para padres 
* Oportunidades del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) para alumnos y 
capacitación para maestros 
* Maestros que trabajan en equipo para fortalecerse mutuamente estrategias de instrucción- tiempo para colaborar 
* Clubes de lectura con maestros 
* Fomentar el diario, la reflexión 
* Apoyo y planificación de áreas de contenido cruzado/ alineación y planificación a nivel de año cruzado 
* Apoyos adicionales para estudiantes del inglés 
* Más apoyo para los alumnos en casa 
* Instrucción individual después de la escuela 
* Apoyo fuera de horario para familias 
* Programas independientes que los alumnos pueden usar para aprender en casa 
* Ampliar la escuela de verano a todos los alumnos 
* Clubes y actividades después de la escuela 
* Proyectos prácticos como el Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés) 
* Programa de idiomas para Estudiantes del inglés 
* Noches de información técnica para padres 
* Intervenciones extracurriculares de matemáticas 
* Instrucción individual extraescolar con transporte 
* Menor tamaño de las clases de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para maximizar el desarrollo del idioma y el 
apoyo de Artes Lingüísticas en inglés 
* Sistema de seguimiento de datos en línea 
* Sistema de gestión del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) 
* Intervenciones adicionales, incluidas las intervenciones para Estudiantes del inglés 
* Proporcionar transporte dentro de la ciudad para nuestros alumnos sin duplicar, especialmente de crianza 
* Noches de diversión familiar no vinculadas a lo académico para construir relaciones y seguridad en nuestro entorno escolar 
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* S.T.E.A.M 
* Clubes a la hora del almuerzo 
* Autobús tardío 
* Armario de ropa: acceso fácil y discreto para los alumnos que necesitan artículos 
* Espacio seguro para los alumnos que necesitan calmarse 
 
 
Todos los nuevos aportes de las partes involucradas, junto con los aportes anteriores que continuaron mostrando éxito, fueron revisados por 
grupos de partes involucradas, priorizados en niveles de necesidad y evaluados para su implementación.  Cada acción y servicio fue 
evaluado por el impacto de los alumnos, el impacto fiscal y el impacto en el personal.  Todos los aportes se priorizaron en función de estos 
criterios con cada grupo de partes involucradas.  Al final del proceso, la lista finalizada de medidas y servicios se compartió con cada grupo 
de partes involucradas y se finalizó para su implementación. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
1 TODOS los alumnos aumentarán los resultados académicos y disminuirán las brechas de rendimiento.         

 

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

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla desarrolló este objetivo debido al alto número de alumnos que no cumplen con las normas tanto 
en Artes Lingüísticas en inglés como en matemáticas tanto en los puntos de referencia locales como en la Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).  Nuestros Jóvenes de Crianza Temporal (FY, por sus siglas en 
inglés), Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y de Bajos Ingresos (LI, por sus siglas en inglés) también se desempeñan por 
debajo de todos los alumnos en el Distrito según lo medido por la Interfaz de Datos Escolares de California y los datos de DataQuest.  Este 
objetivo fue desarrollado para comunicar la involucración de nuestro Distrito con una educación de calidad para todos los alumnos. El 
siguiente objetivo ayudará a garantizar que nuestros alumnos sin duplicar dispongan de oportunidades de aprendizaje acelerado. Estas 
oportunidades de aprendizaje acelerado asegurarán que los subgrupos de alumnos de alto riesgo tengan acceso equitativo a los mismos 
programas de instrucción que sus compañeros. Un mayor acceso a los recursos de instrucción se traducirá en un mejor rendimiento de los 
alumnos. El Distrito establecerá metas (metas de aprendizaje) para alumnos individuales y subgrupos de alumnos. El Distrito también 
utilizará los datos de los alumnos, así como estrategias de enseñanza efectivas basadas en la investigación para garantizar que todos los 
alumnos alcancen su máximo potencial.  El Distrito ha desarrollado un plan que incluye todo, desde tecnología, personal e intervenciones 
hasta rutas de autobuses adicionales para organizar claramente a las personas y los programas para apoyar a nuestra población estudiantil 
objetivo y maximizar el rendimiento de TODOS los alumnos.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de 
alumnos que 
cumplieron o 
excedieron las 
normas en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 

2018-2019 
 
51.10% de los 
alumnos cumplieron o 
excedieron en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 

   El 60% de los 
alumnos cumplirán o 
superarán la 
Lingüísticas en inglés 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
inglés        

siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
 
Evaluación alternativa 
2020-2021 (Galileo) 
 
El 24% de los 
alumnos cumplieron o 
superaron la 
evaluación de Artes 
Lingüísticas en inglés 
 
 

Artes Lingüísticas en 
inglés 
 
El 60% de los 
alumnos cumplirán o 
superarán la 
evaluación de 
referencia local de 
Artes Lingüísticas en 
inglés 
 
 

Porcentaje de 
alumnos que 
cumplieron o 
excedieron las 
normas en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
Matemáticas        

2018-2019 
 
El 39.73% de los 
alumnos cumplieron o 
superaron la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
matemáticas 
 
Evaluación alternativa 
2020-2021 (Galileo) 
 
El 16% de los 
alumnos cumplieron o 
superaron la 
evaluación de 
matemáticas 

   El 55% de los 
alumnos cumplirá o 
superará la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
matemáticas 
 
El 55% de los 
alumnos cumplirán o 
superarán las 
evaluaciones de 
referencia locales de 
matemáticas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 

Porcentaje de 
alumnos en los años 
de Kínder de 
Transición (TK, por 
sus siglas en inglés)-
2º que cumplieron o 
excedieron las 
normas de nivel de 
año para la lectura        

2020-2021 
 
Nivel de Lectura 
Instructivo 
 
Kínder – 21 % 
cumplido o excedido 
1º – 80% cumplido o 
excedido 
2º – 70% cumplido o 
excedido 
 
Conocimiento de 
Palabras 
 
Kínder- 50% 
1º- 63% 
2º- 81% 
 
 

   Nivel de Lectura 
Instructivo 
 
Kínder – 50 % 
cumplido o excedido 
1º – 80% cumplido o 
excedido 
2º – 80% cumplido o 
excedido 
 
Conocimiento de 
Palabras 
 
Kínder- 55% 
1º- 68% 
2º- 85% 
 
 

Progreso de los 
estudiantes de inglés        

2018-2019 
 
43.9% progresando 
hacia el dominio del 
idioma inglés 
 
 

   55% progresando 
hacia el dominio del 
idioma inglés 

Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
calificados como 
competentes (Nivel 4 
bien desarrollado) en 
las Evaluaciones del 

2018-2019 
 
El 16.4% de los 
estudiantes del inglés 
obtuvieron un puntaje 
competente (Nivel 4-

   El 30% de los 
estudiantes del inglés 
obtuvieron un puntaje 
competente (Nivel 4-
Bien Desarrollado) en 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
sumativas        

Bien Desarrollado) en 
la Evaluación 
Sumativa ELPAC. 
 
 

la Evaluación 
Sumativa ELPAC. 

Porcentaje de grupos 
de alumnos sin 
Duplicar que 
cumplieron o 
excedieron las 
normas en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
Artes Lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)        

2018-2019 
 
Estudiante de inglés: 
12.81% cumplieron o 
excedieron 
Bajos ingresos: 
39.19% cumplieron o 
excedieron 
Jóvenes de Crianza 
Temporal: 32.86% 
cumplieron o 
excedieron 
Alumnos con 
Discapacidades: 
16.35% cumplieron o 
excedieron 
 
 

   Estudiante de inglés: 
20% cumplieron o 
excedieron 
Bajos ingresos: 50% 
cumplieron o 
excedieron 
Jóvenes de crianza: 
40% cumplieron o 
excedieron 
Alumnos con 
Discapacidades: 20% 
cumplieron o 
excedieron 
 
 

Porcentaje de grupos 
de alumnos sin 
Duplicar que 
cumplieron o 
excedieron las 
normas en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 

2018-2019 
 
Estudiante de inglés: 
12.58% cumplieron o 
excedieron 
Ingresos bajos: 
27.48% cumplieron o 
excedieron 
Jóvenes de Crianza 
Temporal: 22.69% 
cumplieron o 
excedieron 

   Estudiante de inglés: 
20% cumplieron o 
excedieron 
Bajos ingresos: 40% 
cumplieron o 
excedieron 
Jóvenes de crianza: 
30% cumplieron o 
excedieron 
Alumnos con 
Discapacidades: 20% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

siglas en inglés) de 
Matemáticas        

Alumnos con 
Discapacidades: 
12.61% cumplieron o 
excedieron 
 
 

cumplieron o 
excedieron 
 
 

Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con la Zona de Aptitud 
Saludable en los 
Niveles de año 5º 
(Promedio de las 6 
categorías)        

2018-2019 
 
El 65.05% de los 
alumnos están en la 
Zona de Aptitud 
Saludable en el 5º 
año 
 
 

   El 70% de los 
alumnos están en la 
Zona de Aptitud 
Saludable en el 5º 
año 

Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con la Zona de Aptitud 
Saludable en el 7º 
año (Promedio de las 
6 categorías)        

2018-2019 
 
El 64.43% de los 
alumnos están en la 
Zona de Aptitud 
Saludable en el 7º 
año 
 
 

   El 70% de los 
alumnos están en la 
Zona de Aptitud 
Saludable en el 7º 
año 

Porcentaje de 
alumnos que 
cumplieron o 
excedieron las 
normas en el Examen 
de Ciencias de 
California en el 5º año        

2018-2019 
 
El 31.72% de los 
alumnos cumplieron o 
excedieron las 
normas 
 
 

   El 45% de los 
alumnos cumplieron o 
excedieron las 
normas 

Porcentaje de 
alumnos que 
cumplieron o 

2018-2019 
 

   45% cumplió o 
excedió las normas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

excedieron las 
normas en el Examen 
de Ciencias de 
California en el 8º año        

30.84% cumplió o 
excedió las normas 
 
 

Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con los criterios de 
promoción desde la 
secundaria hasta la 
escuela preparatoria        

2018-2019 
 
El 84% de los 
alumnos cumplieron 
con los requisitos de 
promoción antes de 
ingresar a la escuela 
preparatoria 
 
 

   El 90% de los 
alumnos cumplirán 
con los requisitos de 
promoción antes de 
ingresar a la escuela 
preparatoria 

Los alumnos tienen 
acceso a un amplio 
curso de estudio        

2020-2021 
 
El 100% de los 
alumnos, incluidos los 
alumnos sin duplicar y 
los alumnos con 
necesidades 
excepcionales, 
tuvieron acceso a un 
amplio curso de 
estudio 
 
 

   El 100% de los 
alumnos, incluidos los 
alumnos sin duplicar y 
los alumnos con 
necesidades 
excepcionales, 
tendrán acceso a un 
amplio curso de 
estudio 

Porcentaje de 
alumnos en los 
niveles de años de 
Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en 
inglés)-2º que 
cumplieron o 
excedieron las 

2020-2021 
 
Kínder- 50% 
1º año- 54% 
2º año- 38% 
 
 

   Kínder- 55% 
1º año- 59% 
2º año- 43% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

normas de nivel de 
año en matemáticas        
Tasa de 
reclasificación de los 
estudiantes del inglés        

2020-2021 
 
El 0.6 % de los 
alumnos fueron 
reclasificados durante 
el año escolar 2020-
2021. 
 
 

   El 20% de los 
alumnos serán 
reclasificados cada 
año 

Ausentismo crónico        2018-2019 
 
El 8.2% de los 
alumnos estaban 
ausentes 
crónicamente 
47.2 % De Los 
Jóvenes De 
Crianza/Alumnos 
Indigentes estuvieron 
ausentes 
crónicamente 
 
 

   El 6% de los alumnos 
estaban ausentes 
crónicamente 
6 % de jóvenes de 
crianza/Alumnos 
Indigentes estuvieron 
ausentes 
crónicamente 
 
 

Promedio de días 
ausentes        

2018-2019 
 
7.8 número promedio 
de días ausentes por 
alumno 
 
 

   Promedio de 6 días 
ausentes por alumno 

 

Acciones 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Proporcionar centros 
de aprendizaje 
comunitario para que 
las familias reciban 
apoyo académico, 
tecnología y acceso a 
Internet por las 
noches.        

En las encuestas del Distrito, más del 90% de nuestras familias no 
tenían tecnología o acceso a Internet confiable en el hogar.  Durante 
la pandemia, el Distrito proporcionó un Chromebook y un punto de 
acceso inalámbrico a internet a todos los alumnos para garantizar que 
estuvieran conectados a la escuela y a su maestro.  A medida que 
salimos de la pandemia, el Distrito conoce la importancia de la 
conexión a Internet y la tecnología educativa en el hogar. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) comprará Chromebooks adicionales y estuches de 
transporte para que los alumnos tengan acceso a verlos desde la 
biblioteca de su sitio según sea necesario.  La biblioteca también 
albergará punto de acceso inalámbrico a internet para que los 
alumnos los pidan prestados para usarlos en casa para completar las 
tareas escolares, la investigación o “Zoom” para el apoyo nocturno. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) también proporcionará un lugar para que las familias 
asistan por la noche para la conexión a Internet o el apoyo académico 
/ instrucción individual para sus alumnos.  Esto también estará 
disponible a través de “Zoom” para las familias que tienen conexión a 
Internet y necesitan apoyo académico para sus hijos, pero no pueden 
venir al sitio para recibir asistencia en persona. 
 
El Distrito medirá la efectividad de este programa por el número de 
alumnos que asisten en persona o en “Zoom” para recibir apoyo 
nocturno.  Además, mediremos el número de dispositivos que son 
revisados por los alumnos para uso doméstico. 
 
 
 
 

$50,000.00 
X 
 
 Sí      

2 Iniciativa de menor 
tamaño de clase        

Una nueva investigación vincula el tamaño más pequeño de las 
clases con un mayor rendimiento estudiantil y la reducción de la 
brecha de rendimiento. El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla 
(CESD, por sus siglas en inglés) tiene un recuento sin duplicar mayor 
que (>80%) de sus alumnos. Para mantener un programa de 

$441,214.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

instrucción competitivo, es esencial que el Distrito mantenga clases 
reducidas (bajas) en los años intermedios. En los años 4º-8º, se 
contratará personal adicional para mantener el tamaño de las clases 
por debajo de 30 (en promedio) para todas las áreas de contenido 
básico.  El tamaño más bajo de las clases maximizará la capacidad 
de los instructores para trabajar con grupos más pequeños de 
alumnos. Además, habrá más oportunidades de instrucción 
individualizadas disponibles para jóvenes de crianza, alumnos de 
bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que existe la necesidad de aumentar el rendimiento académico 
de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los 
estudiantes del inglés.  Los alumnos sin Duplicar se beneficiarían 
directamente de clases más bajas. Aumentar la capacidad de los 
instructores para proporcionar más diferenciación e instrucción en 
grupos pequeños para Artes Lingüísticas en inglés, matemáticas y 
desarrollo del idioma inglés. 
 
Antes de la pandemia, los datos locales del Distrito Escolar de 
Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) en Artes 
Lingüísticas en inglés mostraron que más del 90% de los alumnos en 
los años de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-2º 
tenían una puntuación en o por encima de las normas, y el 3º año 
estaba mostrando aumentos significativos.  Los datos de tercer año 
en Artes Lingüísticas en inglés mejoraron del 43.9% de los alumnos 
que cumplen o superan las normas en 2016 al 48.22% de los alumnos 
que cumplen o superan las normas en 2018.  Los datos de tercer año 
en matemáticas mostraron que el 46.83% de los alumnos cumplieron 
o excedieron las normas en 2016 y el 49% de los alumnos cumplieron 
o excedieron las normas en 2018.  Un tamaño de clase más bajo era 
una variable común en cada uno de los salones de clases con mejor 
rendimiento en los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por 
sus siglas en inglés)-3º. 
 
Con eso, los datos para los niveles de años 4º-8º han mostrado 
ligeros aumentos o ningún aumento en absoluto en el rendimiento de 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

los alumnos identificados. Los datos indican que un tamaño de clase 
más pequeño puede afectar y apoyar directamente los mejores 
resultados de los alumnos. El Distrito ha priorizado los fondos que 
apoyan el mantenimiento de clases más bajos en los niveles de años 
de 4º-8º. Este financiamiento permitirá que 6 maestros adicionales en 
los niveles de años 4º-8º no excedan un tamaño máximo de clase de 
proporción de 32: 1. 
 
 
 
 

3 Aumentar la 
involucración en los 
consejos del sitio y 
del distrito para dar 
su opinión sobre los 
resultados de los 
alumnos        

En los últimos tres años, los datos locales de los consejos escolares y 
del distrito reflejan las bajas tasas de involucración de los miembros 
de la comunidad y los padres. Los directores indican que llaman 
personalmente a los padres y los invitan a reuniones. Pero todavía 
tienen dificultades para que las familias asistan a las reuniones de las 
partes involucradas.  Durante las llamadas personales, las familias 
indican que están demasiado ocupadas o que simplemente no se 
presentan incluso después de decir que asistirán. 
 
Durante la pandemia, de marzo de 2020 a junio de 2021, todas las 
reuniones se realizaron por “Zoom”. Las reuniones de “Zoom” 
permitieron a los padres participar desde casa. La plataforma de 
reuniones de “Zoom”, aumentó las tasas de involucración de los 
miembros de la comunidad, los padres y el personal. 
 
Se realizó una encuesta para reunir aportes adicionales de las partes 
involucradas.  Con los que asistieron a las sesiones de “Zoom”, se 
solicitó que las futuras reuniones se llevaran a cabo en “Zoom”. La 
plataforma “Zoom” hizo que fuera mucho más fácil para las familias 
ocupadas asistir a las sesiones.  Como resultado de los comentarios 
positivos, el Distrito continuará utilizando la plataforma “Zoom” en el 
futuro. “Zoom” ayudará a aumentar las tasas de involucración de las 
partes involucradas y mejorará los aportes dados por las familias 
tanto a los sitios escolares como al Distrito. 
 
 

$8,000.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 

4 Adición de 
instrucciones 
S.T.E.A.M & S.T.E.M        

Los datos locales (encuestas de padres y personal y tasas de 
asistencia de alumnos sin duplicar), así como los aportes de los 
padres y la comunidad, indicaron que era necesario aumentar las 
actividades y los programas que aumentaran la involucración de los 
alumnos en la escuela para afectar directamente los resultados de los 
alumnos. Además, las partes involucradas sintieron que es vital que el 
Distrito desarrolle programas que apoyen la conexión de los jóvenes 
de crianza temporal, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes 
del inglés en nuestras escuelas. Las partes involucradas indicaron 
que los alumnos son los más comprometidos en la escuela cuando 
trabajan en proyectos que les permiten manipular objetos, proyectos 
que proporcionan experiencias prácticas y proyectos que les permiten 
aprender a través de la construcción. 
 
La investigación muestra claramente que los alumnos que participan 
en la escuela tienen tasas de asistencia más altas. Por lo tanto, 
proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico más atractivas 
para los alumnos a cambio reduce el ausentismo crónico. 
 
La investigación muestra que los programas educativos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (S.T.E.A.M, por sus 
siglas en inglés) son efectivos para mejorar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos. Estos resultados incluyen el rendimiento 
de aprendizaje académico, la motivación de los alumnos, la actitud y 
las habilidades de resolución de problemas (Sarach, 2018 Yildirim, 
2016).  El Distrito creará un Laboratorio de Aprendizaje S.T.E.A.M, 
abastecido con materiales prácticos, para alumnos en los años de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º. 
 
 
 
 

$75,945.00 
X 
 
 Sí      

5 Proporcionar noches 
familiares 

Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza 

$46,000.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

académicos para 
apoyar la conexión 
entre el hogar y la 
escuela y los 
resultados de los 
alumnos        

temporal y los estudiantes del inglés se están desempeñando por 
debajo de "Todos" los alumnos.  Las aportaciones de las partes 
involucradas indicaron que a las familias les gustaría obtener 
conocimientos adicionales sobre las estrategias de enseñanza que se 
utilizan en los salones de clases de sus alumnos, comprender mejor 
el contenido que se cubre en el salón de clases, así como recibir 
oportunidades de capacitación sobre lo que las familias pueden hacer 
en el hogar para apoyar mejor a sus alumnos. 
 
El Distrito proporcionará sesiones mensuales de capacitación 
informativa a las familias para informarles sobre el contenido que se 
está cubriendo y las estrategias que las familias pueden usar en el 
hogar para ayudar a sus alumnos a aumentar el rendimiento 
académico. 
 
Este dinero se utilizará para proporcionar tiempo de “hoja azul” al 
personal para preparar sus sesiones para las familias, así como 
tiempo para todo el personal, certificado y clasificado, para 
implementar las noches familiares.  El personal clasificado también 
ayudará en la traducción de información a las familias, las estaciones 
de funcionamiento, incluidos los refrigerios, el registro y caminar para 
ayudar y responder preguntas.  Este dinero también se utilizará para 
proporcionar a cada familia una bolsa de suministros en cada sesión 
para que puedan realizar las actividades en casa.  Todas las familias 
dejarán todos los insumos y conocimientos para implementar las 
estrategias enseñadas en casa. Además, habrá artículos de rifa para 
las familias que incluyen suministros educativos adicionales, incluidos 
libros y juegos educativos. 
 
 
 
 

6 Proporcionar 
intervenciones a los 
alumnos durante el 
día escolar para 
abordar las brechas 

Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza 
temporal y los estudiantes del inglés se están desempeñando por 
debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 

$287,820.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

de aprendizaje 
específicas        

significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado 
experimentado. 
 
El tiempo adicional, con un instructor altamente calificado, satisfará 
mejor las necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de 
bajos ingresos y los estudiantes del inglés. La investigación indica que 
proporcionar más tiempo para que los alumnos aprendan tiene una 
influencia positiva en el rendimiento general de los alumnos 
(Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en Artes 
Lingüísticas en inglés y matemáticas. El acceso de los alumnos a los 
programas de intervención suplementarios, facilitados por instructores 
altamente calificados, apoyará el cierre de las brechas de rendimiento 
de los alumnos. 
 
La mayoría de estos fondos se utilizan para pagar los costos de 
personal del personal del laboratorio de lectura, tanto certificado como 
clasificado, para proporcionar los servicios a los alumnos.  La 
cantidad presupuestada también se utilizará para comprar suministros 
y plan de estudios. 
 
Se utilizará dinero adicional para pagar el tiempo adicional para que el 
personal certificado y clasificado del laboratorio de lectura colabore 
con los maestros del salón de clases en sus alumnos para tratar los 
datos y las brechas de aprendizaje específicas para los alumnos que 
deben abordarse. 
 
 
 
 

7 Proporcionar a los 
estudiantes del inglés 
apoyos e 
intervenciones 

Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que los estudiantes del inglés se están desempeñando por 
debajo de "Todos" los alumnos. 

$260,615.00 
X 
 
 Sí      
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lingüísticas 
específicas para la 
adquisición del 
idioma y las brechas 
de aprendizaje 
específicas        

 
El Distrito se enfoca en proporcionar a los estudiantes del inglés 
actividades adicionales de "Apoyo Académico" y "Desarrollo 
Acelerado del Idioma" en el desarrollo del idioma inglés, la lectura y 
las matemáticas. 
 
Los siguientes programas se proporcionarán durante el día escolar.  
 

 Clases de apoyo para el desarrollo del idioma inglés para 
estudiantes del inglés 

 Apoyo lingüístico en grupos pequeños para estudiantes del 
inglés que no están progresando en las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus 
siglas en inglés) Sumativas 

 
 Intervención de laboratorio de lectura para proporcionar 

apoyo de lectoescritura en fonética, decodificación, 
conciencia fonémica, vocabulario, fluidez y comprensión. 

 Intervenciones de laboratorio de matemáticas para 
proporcionar apoyo matemático en todas las áreas basadas 
en las normas que los estudiantes del inglés están mostrando 
brechas de aprendizaje académico. 

 Auxiliares de instrucción en el salón de clases para trabajar 
en grupos pequeños en los salones de clases para 
proporcionar instrucción específica a los estudiantes del 
inglés. 

 
El Distrito ampliará sus servicios de apoyo para estudiantes del inglés 
para el desarrollo del idioma inglés, la lectura y las matemáticas. La 
adición de personal de instrucción contratado será para apoyar tanto 
el salón de clases como los entornos del laboratorio de intervención. 
Con el personal adicional para el año escolar 2021, el Distrito tendrá 
un total de 10 auxiliares de instrucción para apoyar a los estudiantes 
del inglés, así como un maestro certificado a tiempo completo, y 3 
períodos de apoyo de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus 
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siglas en inglés) en la secundaria con 3 de nuestros maestros de artes 
lingüísticas en inglés. 
 
Los servicios académicos para estudiantes del inglés son una clave 
importante para aumentar los resultados, así como la capacidad de 
comunicarse efectivamente con los padres en su idioma principal con 
respecto al progreso académico de sus alumnos. Se proporcionarán 
horas adicionales al personal para apoyar las comunicaciones en el 
idioma primario con las familias, incluido el progreso académico y las 
estrategias para la conexión entre el hogar y la escuela.  
 
Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales 
mensualmente y se analizará para las necesidades de instrucción en 
las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional en el sitio. 
 
 
 
 

8 Proporcionar 
intervenciones de 
tiempo de 
aprendizaje 
prolongado (después 
del horario escolar) 
para abordar las 
brechas de 
aprendizaje y 
aumentar los 
resultados de los 
alumnos        

Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza 
temporal y los estudiantes del inglés se están desempeñando por 
debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 
significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado 
para permitir una instrucción específica para satisfacer mejor las 
necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos 
y los estudiantes del inglés. 
 
La investigación muestra que proporcionar más tiempo para que los 
alumnos aprendan tiene una influencia positiva en el rendimiento 
general de los alumnos (Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en un entorno 
después de la escuela para extender su día de instrucción.  Los 
alumnos sin duplicar recibirán instrucción específica en Artes 

$151,954.00 
X 
 
 Sí      
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Lingüísticas en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés para 
cerrar sus brechas de rendimiento. 
 
Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales 
mensualmente y se analizará para las necesidades de instrucción en 
las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional en el sitio. 
Además, habrá datos previos y posteriores para cada sesión de 
intervención después de la escuela para continuar analizando los 
resultados de los alumnos y los próximos pasos. 
 
 
 
 

9 Proporcionar 
instrucción de 
tecnología para que 
los alumnos 
aumenten los 
resultados de los 
alumnos        

El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) tiene un grupo de alumnos de bajos ingresos de >83%. 
Nuestro grupo de alumnos sin duplicar y de bajos ingresos carece de 
la experiencia con la tecnología que afecta significativamente sus 
resultados académicos. A través del uso de encuestas, el Distrito 
descubrió que más del 90% de nuestra población atendida no tiene 
instrucción de tecnología en el hogar. 
 
La investigación muestra (ACT Center for Equity in Learning; The 
Digital Divide and Educational Equity, 2018) que el acceso a la 
tecnología es esencial para el éxito educativo y que existe una brecha 
digital que persiste en estas áreas para las familias de bajos ingresos. 
 
El Distrito proporcionará y mantendrá instrucción de tecnología 
(Chromebooks) para los alumnos, incluidos los punto de acceso 
inalámbrico a internet para el acceso a Internet en el hogar. 
 
El Distrito proporcionará a los alumnos de bajos ingresos, estudiantes 
del inglés y jóvenes de crianza temporal acceso confiable a la 
tecnología como un componente consistente de su experiencia 
educativa para preparar completamente a los alumnos para la 
universidad y la vocación 
 
 

$283,368.00 
X 
 
 Sí      
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10 Proporcionar libros 
de texto de 
instrucción alineados 
con las normas, 
materiales de 
instrucción y 
suministros        

El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
Para aumentar el rendimiento académico de nuestros alumnos sin 
duplicar, el Distrito implementará con éxito las normas de Contenido 
de California con la compra de libros de texto, recursos 
suplementarios, materiales de instrucción y suministros. 
 
Nuestros alumnos sin duplicar se beneficiarían significativamente de 
tener recursos suplementarios porque proporcionarán acceso 
adicional al plan de estudios y aumentarán las oportunidades de 
instrucción individualizada para satisfacer mejor sus necesidades de 
aprendizaje. 
 
Este dinero presupuestado se utilizará para comprar libros de lectura 
para llevar a casa para alumnos que están específicamente en su 
nivel.  Estos libros tienen que ser cambiados a menudo a medida que 
los alumnos progresan académicamente y sus niveles de lectura 
cambian.  El dinero también se utilizará para comprar suministros 
adicionales que los alumnos puedan necesitar en casa para completar 
la tarea, incluida la tecnología, lápices, bolígrafos, crayones, papel, 
cuadernos, auriculares, etc. 
 
Las investigaciones muestran que dos tercios de las familias de bajos 
ingresos no poseen libros en casa (Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, 1996).  Esto resulta en una falta de tiempo de 
lectura esencial en casa. Es importante que pongamos los libros en 
manos de nuestros alumnos. 
 
 
 
 

$392,120.00 
X 
 
 Sí      

11 Proporcionar 
incentivos 
académicos a los 

Una revisión de los datos locales y estatales, así como los aportes de 
las partes involucradas, ha indicado que los fuertes programas de 
incentivos han ayudado a aumentar las tasas de asistencia. Los 

$29,500.00 
X 
 
 Sí      



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 35 de 120

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

alumnos para 
motivarlos hacia 
mejores resultados 
académicos        

programas de incentivos motivan a los alumnos, así como los 
mantienen comprometidos y asistiendo a la escuela. 
 
El Distrito continuará expandiendo los programas de incentivos 
previamente exitosos. Los sitios también desarrollarán "programas de 
incentivos académicos" que se centran en jóvenes de bajos ingresos, 
jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés.  Los alumnos 
que muestren crecimiento o cumplan con las metas académicas 
calificarán para incentivos en el salón de clases, el sitio escolar y a 
nivel distrital. Estos incentivos estarán dirigidos a las actividades que 
sean de mayor interés para nuestros alumnos sin duplicar. Los 
diversos programas de incentivos se desarrollan con aportes de los 
alumnos.  Las entrevistas y encuestas a los alumnos cada año 
medirán el éxito de los incentivos y tomarán decisiones para el año 
siguiente. 
 
 
 
 
 

12 Proporcionar 
plataformas digitales 
dirigidas al logro de 
los alumnos        

 
El logro de los jóvenes de crianza temporal, los alumnos de bajos 
ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" 
los alumnos. 
 
El Distrito proporcionará programas de tecnología digital que apoyen 
el aprendizaje de los alumnos tanto en la escuela como en el hogar.  
Estos programas digitales proporcionarán diferenciación en cada nivel 
de los alumnos cuando no puedan estar en grupos de instrucción 
directa con un maestro. Estos programas estarán en las áreas de 
desarrollo del idioma para estudiantes del inglés, artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas. 
 
La investigación muestra que la lectoescritura digital es crucial para 
ayudar a los alumnos a convertirse en estudiantes de formación 
continua, ya que les enseña habilidades esenciales para la vida, así 

$234,922.00 
X 
 
 Sí      
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como habilidades académicas (The Epic Guide to Digital Literacy in 
Education, 2019). 
 
El Distrito medirá los niveles de rendimiento de los alumnos dentro de 
los programas, así como fuera del programa para evaluar el impacto 
en los resultados de los alumnos.  Además, el Distrito monitoreará la 
capacidad de los alumnos para usar la tecnología para contenido 
digital, usar quipo y equipo informático, usar herramientas de medios, 
comunicarse y usar herramientas según corresponda para las 
habilidades para la vida. 
 
 
 
 

13 Evaluación y 
preparación de 
alumnos del Kínder        

El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
Para aumentar los resultados de los alumnos, el Distrito trabajará con 
los alumnos y las familias para garantizar que los alumnos de kínder 
estén listos para ingresar a la escuela. 
 
La investigación muestra que el éxito académico de los niños en los 
últimos años depende en gran medida de su preparación para el 
kínder. Los primeros años de educación y preparación son los más 
cruciales para establecer una base sólida desde la cual los niños 
puedan adaptarse a los sistemas escolares y aprender con éxito.  
Estos primeros años proporcionan habilidades primarias que forman 
las bases para la lectura, el conteo y las interacciones sociales ( 
kínder  Readiness: Why is it Important?, 2012). 
 
Para garantizar que los alumnos entrantes de kínder estén 
preparados e inscritos en kínder, el Distrito hará lo siguiente: 
 
* Publicidad a la comunidad y familias para informar sobre fechas y 
plazos de inscripción 
* Proporcionar a las familias que se registran una fecha de inscripción 
para reunirse con un miembro del personal para la evaluación 

$5,000.00 
 

X 
 Sí      
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* Proporcionar a las familias materiales que puedan usar en casa para 
prepararlos mejor para el kínder. 
* Proporcionar oportunidades educativas durante el verano para 
nuestros alumnos sin duplicar que no están preparados para el 
kínder.  Esta oportunidad de aprendizaje de verano les ayudará a 
estar más preparados para la escuela y aumentar los resultados de 
aprendizaje que construirán una base sólida para el aprendizaje. 
 
El Distrito medirá el éxito de este programa por el número de alumnos 
pre-matriculados, así como por los datos previos y posteriores para el 
programa de aprendizaje de verano. 
 
 
 
 
 

14 Proporcionar 
intervenciones de 
tiempo de 
aprendizaje 
prolongado (Escuela 
de verano) para 
abordar las brechas 
de aprendizaje y 
aumentar los 
resultados de los 
alumnos        

Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales 
indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza 
temporal y los estudiantes del inglés se están desempeñando por 
debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 
significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado 
para permitir una instrucción específica para satisfacer mejor las 
necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos 
y los estudiantes del inglés. 
 
La investigación muestra que proporcionar más tiempo para que los 
alumnos aprendan tiene una influencia positiva en el rendimiento 
general de los alumnos (Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en un entorno 
de escuela de verano para extender sus días de instrucción.  Los 
alumnos sin duplicar recibirán instrucción específica en Artes 
Lingüísticas en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés para 
cerrar sus brechas de rendimiento. 
 

$50,000.00 
X 
 
 Sí      
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Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales con una 
prueba previa y posterior al comienzo y al final de la Escuela de 
verano.  Estos datos se analizarán para las necesidades de 
instrucción en los sitios para el próximo año escolar. 
 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
2 Todos los alumnos se sentirán seguros y bienvenidos en el plantel escolar y apoyados por el personal.         

 

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

Este objetivo fue creado para... 
 
* Aumentar la involucración / participación de los alumnos y las familias en los programas ofrecidos a través del Distrito Escolar de Primarias 
de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) 
* Reducir aún más las tasas de ausentismo crónico y suspensión 
* Mejorar que los alumnos y las familias se sientan cómodos en los planteles escolares y parte de la comunidad escolar 
* Mejorar la seguridad general de los planteles escolares dentro del distrito 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Tasa de Suspensión        2018-2019 
 
4.3% de los alumnos 
recibieron una 
suspensión 
6.7% (rojo) de Los 
Jóvenes de Crianza 
/Alumnos Indigentes 
recibieron una 
suspensión 
 
 

   El 3% de los alumnos 
recibirá una 
suspensión 
El 3% (rojo) de los 
jóvenes de crianza / 
Alumnos Indigentes 
recibieron una 
suspensión 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Ausentismo crónico        2019-20120 
 
El 15.5% de los 
alumnos estaban 
ausentes 
crónicamente 
47.2 % De Los 
Jóvenes De 
Crianza/Alumnos 
Indigentes estuvieron 
ausentes 
crónicamente 
 
 

   El 6% de los alumnos 
estarán ausentes 
crónicamente 
6 % de jóvenes de 
crianza/Alumnos 
Indigentes estuvieron 
ausentes 
crónicamente 
 
 

Promedio de días 
ausentes        

2018-2019 
 
7.8 número promedio 
de días ausentes por 
alumno 
 
 

   promedio de 6 días 
ausentes por alumno 

Tasa de expulsión        2018-2019 
 
El 0.4% fueron 
expulsados durante el 
curso escolar 
 
 

   La tasa de expulsión 
disminuirá a .03% 
para el próximo año 
escolar. 

Participación de los 
padres en las 
reuniones de padres 
(Consejo del Sitio 
Escolar, Consejo 
Asesor para 
Estudiantes del Inglés 

2019-2020 
 
Un promedio de 7.1 
padres se inscribieron 
para las reuniones de 
padres en todo el 
Distrito 

   Un promedio de 10 
padres por reunión se 
inscribirá en las 
reuniones de padres 
en todo el Distrito. 
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[ELAC, por sus siglas 
en inglés], Consejo 
Asesor del Distrito 
para Estudiantes del 
Inglés [DELAC, por 
sus siglas en inglés], 
Plan de Contabilidad y 
Control Local [LCAP, 
por sus siglas en 
inglés])        

 
 

Padres en general 
para medir la 
sensación de 
seguridad y la 
conexión escolar        

2018-2019 
 
El 93% de los padres 
en general sintieron 
que las escuelas eran 
seguras 
 
 

   El 95% de los padres 
en general 
consideraron que las 
escuelas eran 
seguras 

Encuesta general del 
personal para medir la 
sensación de 
seguridad y la 
conexión escolar        

Sin datos de 
referencia debido a la 
pandemia 

   El 90% de los 
alumnos en general 
se sentirán seguros 
en la encuesta de 
seguridad 

Encuesta general de 
los alumnos para 
medir la sensación de 
seguridad y la 
conexión escolar        

Sin datos de 
referencia debido a la 
pandemia 

   El 90% de los 
alumnos en general 
se sentirán seguros 
en la encuesta de 
seguridad 

Instalaciones 
mantenidas según la 
medición de las 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FITs, 

2020-2021 
 
Calificación general 
de "Bueno" por el 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
de Madera en la 

   Calificación general 
de "Bueno" por el 
Superintendente de 
Escuelas del Condado 
de Madera en la 
Herramienta para 
Inspección de 
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por sus siglas en 
inglés) anuales        

Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
de Williams 
 
 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
Williams 

 
Encuesta de padres 
para alumnos con 
necesidades 
excepcionales 
 
        

Sin datos de 
referencia debido a la 
pandemia 

   El 90% de los padres 
que tienen alumnos 
con necesidades 
excepcionales darán 
su opinión sobre el 
aprendizaje y / o el 
crecimiento 
socioemocional de 
sus alumnos. 

Tasa de abandono 
escolar de secundaria        

Línea de Referencia 
de 2019-2020 
 
0 alumnos 
abandonaron la 
escuela secundaria 
 
 

   0 alumnos 
abandonarán la 
escuela secundaria 

Tasa de asistencia        2019-2020 
 
96.15% 
 
 

   97% 

 

Acciones 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 43 de 120

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Proporcionar eventos 
familiares y 
comunitarios para 
construir relaciones 
sólidas con las 
familias y establecer 
una conexión entre el 
hogar y la escuela        

Una revisión de los datos de la Interfaz de Datos Escolares indica que 
los alumnos de bajos ingresos están en el nivel de rendimiento rojo 
para las tasas de suspensión. El Distrito Escolar de Primarias de 
Chowchilla es aproximadamente el 83% de los alumnos de bajos 
ingresos. 
 
El Distrito proporcionará numerosas capacitaciones en línea durante 
todo el año escolar para informar a los padres sobre información, 
técnicas, consejos y trucos relacionados con mantener seguros a sus 
alumnos. 
 
Además, después de la pandemia, el Distrito CESD quiere tener 
eventos para construir la conexión de la escuela al hogar y fortalecer 
la relación para garantizar que las familias se sientan seguras y 
bienvenidas a nuestro plantel escolar. 
 
El personal del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla facilitará 
eventos que reúnan a las familias en el plantel escolar, 
proporcionarán actividades que unirán a la escuela, las familias y la 
comunidad.  El objetivo será construir una cultura positiva y construir 
relaciones que permitan a las familias ser parte del equipo. 
 
 
 
 

$19,000.00 
X 
 
 Sí      

2 Contratar y mantener 
auxiliares de salud 
del distrito basados 
en el sitio        

Una revisión de nuestros datos locales y los datos de la Interfaz de 
Datos Escolares indica que existe la necesidad de aumentar las tasas 
de asistencia de los estudiantes de inglés y los alumnos de bajos 
ingresos. 
 
La investigación indica que las enfermeras escolares influyen 
positivamente en la salud de los alumnos. La investigación también 
indica que existe una fuerte correlación entre la salud, el bienestar y 
las tasas de asistencia (Robert Wood Johnson Foundation, 2016). 
 
El Distrito aumentará el número de Asistentes de Salud para 
garantizar que haya uno en cada sitio. Los alumnos sin duplicar se 

$55,930.00 
X 
 
 Sí      
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beneficiarían significativamente del personal que trabaja directamente 
con los alumnos y los padres en los sitios escolares para reducir los 
problemas de salud y eliminar las barreras que se interponen en el 
camino de la asistencia regular. 
 
 
 
 

3 Aumentar/mantener 
el apoyo de 
asesoría/educación 
especial        

Una revisión de los datos locales y los datos de la Interfaz de Datos 
Escolares indica que existe la necesidad de aumentar la conexión 
escolar y disminuir las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo 
crónico para los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y los de bajos ingresos. 
 
La investigación realizada por la Asociación Americana de Asesoría 
encontró que los alumnos que estaban en un programa de asesoría 
integral informaron sentirse más seguros asistiendo a sus escuelas, 
creían que su educación era más importante para su futuro, estaban 
más satisfechos con la calidad de la educación disponible para ellos, 
tenían menos problemas (tanto físicos como interpersonales) y 
obtuvieron calificaciones más altas (Lapan, Gysbers y Petroski 2001). 
 
El Distrito aumentará y mantendrá el apoyo de asesoría y educación 
especial para nuestros alumnos sin duplicar, como lo demuestra el 
aumento en nuestros datos de la Interfaz de Datos Escolares de 
asistencia y suspensión. 
 
 
 
 

$433,412.00 
X 
 
 Sí      

4 Aumentar / Mantener 
asignaturas optativas 
en la escuela 
secundaria / 
Educación Física y 
especialista en 

Los datos locales, así como los aportes de los padres y la comunidad, 
indicaron que era necesario aumentar la involucración y apoyar la 
conexión de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés en nuestras escuelas. 
 

$256,598.00 
X 
 
 Sí      
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música para los años 
3º-6º        

La investigación muestra que los alumnos que participan en la 
escuela tienen tasas de asistencia más altas. Por lo tanto, al 
proporcionar más oportunidades para participar en actividades co-
curriculares, reduce el ausentismo crónico. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) mantendrá personal para instruir música en la Secundaria 
Wilson, así como los especialistas en educación física y música para 
los años 3º-6º. 
 
EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
En los últimos tres años, los datos han mostrado una disminución en 
el ausentismo crónico, así como un aumento general en nuestro 
porcentaje de asistencia. El Distrito encuentra una fuerte correlación 
entre las tasas de involucración estudiantil y las tasas de asistencia 
estudiantil. En resumen, los alumnos no quieren perderse estos 
programas de alto interés y alta involucración. 
 
 
 
 

5 Proporcionar 
incentivos a los 
alumnos para reducir 
el ausentismo crónico 
y los incidentes de 
comportamiento        

Una revisión de los datos locales, los datos estatales, así como los 
aportes de las partes involucradas, para nuestros alumnos sin 
duplicar, ha indicado que las tasas de asistencia han aumentado 
debido a los fuertes programas de incentivos escolares. Estos 
programas de incentivos apoyan tanto los objetivos de involucración 
como los objetivos de asistencia mejorados. 
 
El Distrito aumentará esta acción previa al ofrecer incentivos para los 
alumnos que están progresando en incidentes de comportamiento. 
 
Estos incentivos se basarán en el análisis del establecimiento de 
metas y conversaciones con los alumnos asesores con respecto a sus 
metas y el progreso hacia ellas. Muchos de nuestros alumnos sin 
duplicar han indicado, a través de entrevistas con alumnos, que lo que 
más quieren es trabajar para obtener premios y excursiones. 
 

$61,774.00 
X 
 
 Sí      
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6 Proporcionar 
intervención y apoyos 
de comportamiento 
positivo        

Una revisión de nuestros datos locales, así como de los datos 
estatales, muestra que existe la necesidad de disminuir los incidentes 
de disciplina y las tasas de suspensión entre los alumnos con 
discapacidades, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
 
La investigación (American Institute for Research, 2021) muestra que 
un clima escolar positivo es clave para construir la cultura escolar, 
fomentar interacciones positivas entre los alumnos y el personal, y 
alentar y mantener relaciones respetuosas, de confianza y cariñosas. 
 
Los alumnos sin duplicar se beneficiarían significativamente de un 
sistema de intervención conductual que mejore los resultados 
sociales, emocionales y académicos. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) proporcionará programación educativa para apoyar a 
nuestros alumnos sin duplicar que desarrollan la personalidad y 
toman mejores decisiones que afectan su experiencia y éxito 
educativo general. 
 
Esto incluirá: 
 
AUXILIARES DE APOYO AL COMPORTAMIENTO 
Los Auxiliares de Apoyo al Comportamiento estarán disponibles para 
ingresar a los salones de clases, así como a las áreas externas para 
ayudar a los alumnos a regular y aprender estrategias de 
afrontamiento en tiempo real. Estos auxiliares de apoyo al 
comportamiento proporcionarán una relación sólida para los alumnos 
y les darán un miembro del personal de confianza para escuchar y 
conectarse. 
 
AUXILIARES DEL SALÓN DE OPORTUNIDADES 
Estos miembros del personal trabajarán con alumnos que están en el 
camino hacia medidas disciplinarias. Los miembros del personal 

$150,317.00 
X 
 
 Sí      
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trabajarán con los alumnos para enseñarles técnicas de atención 
plena para regular sus emociones, así como estrategias que pueden 
usar para ayudarlos a resolver problemas a medida que surgen 
evitando una acción disciplinaria negativa. 
 
ORADORES MOTIVACIONALES 
Los sitios escolares programarán oradores de motivación que 
promuevan una cultura escolar positiva. 
 
COMPAÑEROS MEDIADORES 
Un compañero mediador es un alumno capacitado para ayudar a un 
compañero a hablar y resolver problemas. Un miembro del personal 
capacitado supervisa el programa. El maestro trabaja con los alumnos 
en estrategias de mediación entre compañeros y los ayuda a aplicar 
esas estrategias durante el tiempo de recreo. Hay reuniones 
frecuentes entre compañeros mediadores y asesores del personal 
para tratar situaciones que surgen y estrategias para ayudarlos en sus 
conversaciones. 
 
PROGRAMAS DE PERSONALIDAD 
El Distrito utilizará un programa de comportamiento / personalidad 
positiva para desarrollar fuertes habilidades sociales y personalidad 
emocional. 
 
El Distrito medirá estos apoyos e intervenciones utilizando la 
disciplina y las tasas de suspensión para nuestros alumnos sin 
duplicar. 
PROGRAMAS Proporcionar la capacitación, los suministros y los 
materiales adecuados 
 
 
 
 

7 Proporcionar un 
programa de 
asesoría de Hermano 

Los datos de la Interfaz de Datos Escolares indican que nuestros 
jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del 
inglés tienen un bajo rendimiento en el área de ausentismo crónico. 
Los datos de la Interfaz de Datos Escolares también muestran que los 

$13,000.00 
X 
 
 Sí      
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Mayor / Hermana 
Mayor        

alumnos de bajos ingresos e inglés tienen un bajo rendimiento en el 
área de la tasa de suspensión. 
 
El Distrito se asociará con la Escuela Preparatoria Chowchilla, el 
programa de Hermano Mayor / Hermana Mayor del Condado de 
Madera, la Prisión Estatal de Chowchilla, los Miembros de la 
Comunidad y el Departamento de Policía de Chowchilla para 
proporcionar asesores para los alumnos que están luchando y 
necesitan una persona de apoyo en su vida. 
 
Con el éxito del programa en años anteriores, permitiremos que el 
programa duplique su tamaño y se expanda a los años 3º-6º. 
 
Esta acción se medirá utilizando las tasas de disciplina de los 
alumnos sin Duplicar dentro del programa de instrucción individual. 
 
 
 
 

8 Proporcionar 
asesores y 
suministros para 
jóvenes indigentes y 
de crianza temporal        

Para apoyar los mejores resultados de los alumnos en el rendimiento 
académico y la involucración escolar, y para cerrar las brechas en las 
medidas estatales y locales, el Distrito identificará las necesidades de 
los alumnos y familias individuales de jóvenes indigentes y de crianza 
temporal. 
 
Los enlaces familiares de los sitios escolares colaborarán en la 
identificación y la prestación de servicios específicos para apoyar las 
necesidades de esos alumnos. Los asesores se comunicarán con los 
alumnos dos veces por semana e informarán mensualmente al sitio y 
a la administración del Distrito con respecto al comportamiento 
general, la necesidad de apoyo médico, el transporte, la ropa y/o los 
problemas de alimentos. 
 
El Distrito apoya un armario de ropa con ropa esencial, así como 
suministros para satisfacer las necesidades básicas que se utilizan 
para proporcionar a las familias. 
 

$74,447.00 
X 
 
 Sí      
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9 Proporcionar 
alumnos asesores 
del sitio para 
construir relaciones 
sólidas que 
disminuyan las 
ocurrencias de 
disciplina        

Para apoyar los mejores resultados de los alumnos en el rendimiento 
académico y la involucración escolar, y para cerrar las brechas en las 
medidas estatales y locales, el Distrito identificará las necesidades de 
los alumnos de bajos ingresos y les proporcionará un asesor en el 
sitio. 
 
El asesor del sitio proporcionará apoyo por razones que incluyen 
trauma, académicos, amistades entre compañeros y 
comportamientos. Los alumnos que necesitan apoyo serán 
emparejados con un miembro del personal certificado o clasificado 
que se registrará con ellos al principio y al final de cada día. El asesor 
y el alumno construirán una relación de confianza profesional que le 
permita al alumno sentirse seguro mientras aprende a tomar mejores 
decisiones en la escuela. La instrucción individual ayudará al alumno 
a establecer metas, trabajar para cumplir esas metas y ser 
recompensado cuando las cumpla. 
 
La ansiedad, el estrés y, en algunos casos, el trauma prevalece a 
medida que vivimos la pandemia de COVID-19. El Distrito Escolar de 
Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) es 
aproximadamente 86% de bajos ingresos. Muchos de nuestros 
alumnos se enfrentan a inseguridades de comida y vivienda debido a 
que los padres pierden sus trabajos, el dolor de perder a sus seres 
queridos o el aislamiento de estar en casa. Cuando las escuelas 
cerraron sus puertas en marzo de 2020, las conexiones para muchos 
de nuestros alumnos de bajos ingresos desaparecieron. Construir 
relaciones de confianza será fundamental para abordar los meses de 
estrés y la falta de instrucción en el salón de clases que ha ocurrido. 
 
Las estimaciones muestran que hasta 3 millones de alumnos estaban 
fuera de línea, eran difíciles de encontrar o abandonaron la escuela 
por completo como resultado del cierre de las escuelas. Al 
proporcionar a los alumnos con dificultades un asesor en el sitio, 

$9,000.00 
X 
 
 Sí      
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pueden construir relaciones sólidas, proporcionarles las herramientas 
necesarias y darles conexión una vez más para ayudarlos a tomar 
buenas decisiones en la escuela para garantizar el éxito. 
 
 
 
 

10 Desarrollar clubes de 
interés para dar a los 
alumnos la 
oportunidad de 
participar en una 
oferta electiva de su 
elección        

Una revisión de los aportes de las partes involucradas enfatizó la 
necesidad de más actividades para los alumnos. Más 
específicamente, actividades que son de interés específico para los 
alumnos. 
 
Los datos muestran que nuestros alumnos sin duplicar, especialmente 
los de bajos ingresos, tienen una tasa más alta de ausentismo 
crónico. 
 
Las partes involucradas declararon que cuando sus alumnos tienen 
actividades de alto interés que se llevan a cabo regularmente en su 
escuela, comparten este entusiasmo con sus familias, y la capacidad 
de los padres para que sus alumnos asistan a la escuela no es un 
problema. 
Los aportes certificados y clasificados de las partes involucradas 
indicaron que las encuestas a los alumnos muestran que sin 
actividades escolares y excursiones, la mayoría de nuestros alumnos 
no tienen la capacidad de ir de viaje. 
 
Sin embargo, cuando los alumnos solo tienen clases educativas o 
académicas que se llevan a cabo diariamente, no están tan ansiosos 
por asistir a la escuela. A los padres les resulta difícil conseguir que 
sus alumnos quieran venir a la escuela cuando no hay diversión 
incorporada en el día. Especialmente aquellas familias que trabajan y 
salen de casa temprano cada mañana encuentran muy difícil 
conseguir que su alumno quiera ir a la escuela. 
 
Para aumentar la asistencia, los sitios comenzarán el desarrollo de 
clubes de interés. Los alumnos pueden inscribirse para asistir, si lo 
desean, durante su hora de almuerzo o después de la escuela. Estos 

$66,000.00 
X 
 
 Sí      
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clubes ofrecerán una variedad de temas que incluyen clubes de 
lectura, Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” 
(STEM, por sus siglas en inglés), robótica, horticultura, teatro, obras 
de teatro escolares, musicales, música y torneos. 
 
El Distrito también hará que los alumnos asistan a excursiones que 
sean educativas y atractivas. 
Los clubes de interés y las excursiones pueden cambiar 
estacionalmente dependiendo del clima y el personal. 
 
El Distrito medirá la efectividad de esta acción en el número de 
alumnos que se inscriben y participan en cada sesión, así como en 
las encuestas de alumnos. 
 
 
 
 

11 Proporcionar 
actividades de 
aprendizaje 
socioemocional y 
modelado        

Una revisión de los datos locales y los datos de la Interfaz de Datos 
Escolares indica que existe la necesidad de aumentar la conexión 
escolar y disminuir las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo 
crónico para los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y los de bajos ingresos. 
 
Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el 
rendimiento académico y la involucración escolar y para cerrar las 
brechas en las medidas estatales y locales, el Distrito aumentará el 
desarrollo socioemocional de los alumnos a través de la enseñanza, 
el modelado y la práctica de habilidades socioemocionales que 
apoyen un clima seguro y positivo para el aprendizaje. 
 
Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI, por 
sus siglas en inglés), la pandemia de COVID-19 ha presentado 
muchos desafíos para los alumnos, educadores y padres, 
especialmente aquellos que ya están lidiando con afecciones de salud 
mental. Ha habido amplios impactos en los alumnos que incluyen el 
29% de los alumnos que experimentan daños a su salud emocional o 
mental. La investigación de NAMI muestra que el 55% de los alumnos 

$75,302.00 
X 
 
 Sí      
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no saben a dónde ir en busca de ayuda para sus necesidades de 
salud mental y que el 80% de los alumnos están luchando con el 
enfoque en la escuela. 
 
El Distrito proporcionará un capacitador académico (50% del tiempo) 
para enfocarse en el modelado del salón de clases de las actividades 
de aprendizaje socioemocional y facilitar las discusiones para 
reconstruir las conexiones y la capacidad de los alumnos y el personal 
para compartir sentimientos en un ambiente de apoyo. 
 
Estos servicios estarán dirigidos principalmente a alumnos sin 
duplicar en todos los salones de clases que necesitan el apoyo 
adicional basado en los aportes del maestro, los aportes de los 
padres y los aportes de los alumnos. 
 
El Distrito también hará que el capacitador brinde capacitaciones del 
Distrito sobre las mejores prácticas y sea un apoyo para las 
conversaciones sobre la dinámica del salón de clases y las 
necesidades de los alumnos. 
 
 
 
 

12 Proporcionar clases 
de apoyo a los 
padres para mejorar 
los resultados de los 
alumnos        

Para apoyar mejores resultados para los alumnos tanto en lo 
académico como en el comportamiento, es importante mantener una 
sólida asociación entre las familias, la comunidad y las escuelas. 
 
A través de los aportes de las partes involucradas y las encuestas, el 
Distrito ha identificado que las familias carecen del conocimiento 
necesario para apoyar a sus alumnos en el hogar, especialmente 
aquellos que aprenden inglés, jóvenes indigentes y de crianza, y de 
bajos ingresos. 
 
El Distrito proporcionará capacitaciones mensuales a las familias para 
garantizar que tengan conocimientos valiosos para mantener a sus 
alumnos a salvo de daños y estén bien informados sobre la 
información que se enseña a los alumnos en la escuela. 

$2,746.00 
X 
 
 Sí      
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Las capacitaciones del Distrito incluirán el sistema de calificación y 
asistencia de Aeries, el sistema de comunicación Parent Square, el 
vapeo, la trata de personas, el suicidio, la depresión y la atención 
plena. 
 
El Distrito continuará proporcionando encuestas a las familias 
anualmente para averiguar temas sobre los que desean obtener más 
información para ayudar a garantizar el éxito de sus alumnos. 
 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
3 El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) contratará y retendrá maestros altamente 

calificados y proporcionará formación profesional para mejorar continuamente los resultados de los alumnos.         
 

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

Este objetivo general se desarrolló para construir medidas que conduzcan a una fuerza laboral de alta calidad.  El Distrito cree que la 
"Buena Primera Enseñanza" del personal tiene un impacto educativo para los alumnos.  Los objetivos 1 y 2 están respaldados por el 
objetivo 3.  Sin una fuerza laboral de calidad, el Distrito no podría maximizar el rendimiento estudiantil y operar con eficiencia y eficacia. Este 
objetivo fue desarrollado para garantizar que contratemos y mantengamos personal de calidad. 
 
El personal altamente calificado recibirá oportunidades de formación profesional continuas y rigurosas que tendrán un impacto directo en el 
aprendizaje de los alumnos en todos los niveles de instrucción. El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en 
inglés) trabaja para enseñar al niño COMPLETO a través del apoyo académico, así como el aprendizaje socioemocional.  El Distrito trabaja 
para desarrollar la capacidad dentro de todos los sitios escolares, en todos los niveles.  Cada sitio de la escuela tiene un capacitador 
académico que proporcionará una formación profesional sólida. El Capacitador Académico mantendrá los apoyos académicos dentro de los 
salones de clases mediante el modelado de lecciones y la capacitación de maestros para fortalecer sus propias prácticas. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) utiliza una base de datos integral para mantener y medir la 
implementación de las normas estatales. Estos datos archivados en cada sitio escolar, en todo el Distrito, se desagregó regularmente y se 
discute durante las conversaciones de Aprendizaje Profesional. Los maestros tienen tiempo para trabajar en colaboración con sus 
departamentos o niveles de año para analizar los datos de los alumnos. Las reuniones de colaboración también se utilizan para ayudar a 
diseñar lecciones e implementar las mejores prácticas de instrucción en la entrega de la lección. Las oportunidades para revisar los datos 
permiten a los sitios escolares identificar áreas de fortaleza y áreas de mejora necesarias en lo que se refiere a la implementación del plan 
de estudios aprobado por el estado. Además, los maestros en el primer año y el segundo año reciben asesores en el sitio. Estos asesores 
ayudan a fomentar nuevo personal a través de los nuevos requisitos de instrucción y muchos desafíos de implementación. La capacitación 
del personal nuevo y veterano es una piedra angular para la implementación del plan de instrucción de los distritos. Todo el personal se 
beneficia de asistencia inmediata y prácticas de capacitación efectivas. 
 
Además, el Distrito se asegura de que todo el personal docente disponga de los equipos tecnológicos y los recursos educativos más 
avanzados y actualizados. Estos recursos avanzados ayudan a complementar la mejor enseñanza practica y apoya una filosofía de 
universidad a vocación. La capacidad de los alumnos para tener acceso a la tecnología actual es un imperativo. El distrito se enorgullece de 
encontrar soluciones y hacer que los alumnos obtengan acceso a la tecnología, eso les permitirá ser competitivos en la fuerza laboral 
impulsada por la tecnología en constante cambio. Es una prioridad continua del distrito que todos los alumnos, independientemente de sus 
ingresos, tengan acceso adecuado a los recursos y la conectividad basados en la tecnología. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Maestros 
debidamente 
acreditados sin 
asignaciones 
erróneas ni vacantes 
según lo medido por 
las credenciales        

2020-2021 
 
El 100% de los 
maestros fueron 
asignados 
correctamente 
 
 

   El 100% de los 
maestros estarán 
correctamente 
asignados 

Proporcionar 
formación profesional        

Al 100% de los 
maestros se les 
ofreció la oportunidad 
de participar en la 
Formación Profesional 

   Al 100% de los 
maestros se les 
ofrecerá la 
oportunidad de 
participar en la 
Formación Profesional 

Implementar las 
normas de contenido 
de California a través 
de recorridos y 
observaciones 
formales de los 
maestros        

El 100% de los 
maestros 
implementaron las 
normas de contenido 
de California en el año 
escolar 2020-2021. 

   El 100% de los 
maestros 
implementarán las 
normas de contenido 
de California 

Vacantes de maestros        2020-2021 
 
No hubo vacantes de 
maestros 
 
 

   El 100% de los 
puestos de maestros 
se cubrirán sin 
vacantes 

Suficientes materiales 
básicos de instrucción 

2019-2020 
 

   El 100% de los 
alumnos tendrán 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

según lo medido por 
la revisión de la 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés)        

El 100% de los 
alumnos tuvieron 
acceso a suficientes 
materiales de 
instrucción básicos 
 
 

acceso a suficientes 
materiales de 
instrucción básicos. 

Porcentaje de 
maestros que 
permanecieron dentro 
del Distrito Escolar de 
Primarias de 
Chowchilla (CESD, 
por sus siglas en 
inglés) - retención de 
maestros (esto no 
incluye la jubilación)        

El 91% del personal 
docente certificado 
permaneció en el 
Distrito al final del año 
escolar 2020-2021. 

   El 93% del personal 
docente certificado 
permanecerá en el 
Distrito al final del año 
escolar. 

Porcentaje de 
maestros que 
permanecen en el 
Distrito en sus 
primeros 2 años de 
enseñanza (maestros 
en período de prueba)        

El 81% de los 
maestros en período 
de prueba 
permanecieron en el 
Distrito al final del año 
escolar 2020-2021. 

   El 85% de los 
maestros en período 
de prueba 
permanecerán en el 
Distrito Escolar al final 
del año escolar. 

Porcentaje de 
maestros que 
trabajaron con un 
capacitador 
académico durante el 
año escolar para 
mejorar la efectividad 
de los maestros        

2020-2021 (Datos de 
la pandemia) 
 
El 85% de los 
maestros trabajaron 
con un capacitador 
durante la pandemia 
en alguna capacidad, 
desde la formación 
profesional hasta el 
diseño e 

   El 85% de los 
maestros trabajará 
con un capacitador 
académico para 
mejorar sus prácticas 
docentes. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

implementación de 
lecciones a través de 
plataformas digitales. 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Desarrollar equipos 

de datos 
colaborativos para 
mejorar los 
resultados de los 
alumnos y cerrar las 
brechas de 
rendimiento        

Una revisión de los datos locales y de la Interfaz de Datos Escolares 
indica que los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y 
los jóvenes de crianza temporal se están desempeñando por debajo 
de "Todos" los alumnos en las evaluaciones tanto en Artes 
Lingüísticas en inglés como en matemáticas.  Para aumentar el 
rendimiento académico de nuestros alumnos sin duplicar, el personal 
debe unirse como comunidades de aprendizaje profesional para 
examinar el trabajo de los alumnos, encontrar vacíos de instrucción y 
llenar esos vacíos con instrucción que alcance directamente las 
normas identificadas.  La investigación de 15 escuelas de Título I 
indica que el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional 
resultó en ganancias significativas tanto en el rendimiento estudiantil 
como en la mejora de la instrucción docente (Examinando el impacto 
de las comunidades de aprendizaje profesional por Claude 
Goldenberg, 2011). 
 
Como Comunidad de Aprendizaje Profesional, el Distrito 
proporcionará tiempo para que el personal trabaje en colaboración 
para analizar los datos de los alumnos.  Estos datos se utilizarán para 
evaluar el aprendizaje de los alumnos, encontrar componentes clave 
de las normas que aún no se entienden y modificar el plan de 
estudios o complementar la instrucción tanto en toda la clase como en 
grupos pequeños para aumentar los niveles de rendimiento. 
 
El Distrito proporcionará tiempo para que los equipos de la 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) 

$121,927.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

se reúnan tanto como comunidades de aprendizaje profesional a nivel 
de año, grupos basados en departamentos y equipos de laboratorio 
de intervención tanto para Artes Lingüísticas en inglés como para 
matemáticas. Tanto el personal de apoyo certificado como el 
clasificado que trabaja en el Laboratorio de Lectura y el Laboratorio 
de Matemáticas participarán en reuniones semanales de planificación. 
 
Al menos una vez al mes, los equipos de intervención también se 
reunirán con los maestros del salón de clases para comparar los 
niveles de instrucción de los alumnos, analizar los datos y tratar las 
brechas de aprendizaje de los alumnos de instrucción identificadas. El 
enfoque de estas sesiones de colaboración es garantizar que haya 
una alineación educativa entre las actividades que tienen lugar en el 
salón de clases y las actividades que se brindan durante las 
intervenciones a nuestros alumnos sin duplicar. 
 
 
 
 

2 Proporcionar un 
programa de 
asesoría para 
maestros nuevos 
para acelerar la 
competencia        

El apoyo y la asesoría para maestros nuevos es una prioridad para el 
Distrito. Todos los maestros de primer y segundo año reciben un 
asesor de apoyo en sus respectivos sitios escolares. 
 
Un estudio de 2003 realizado por Richard Ingersoll concluyó que entre 
el 40 y el 50 por ciento de los maestros abandonaron la profesión 
docente dentro de los primeros 5 años.  Un estudio más reciente de 
2015 realizado por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos informó un 
porcentaje mucho menor. Su estudio indicó que aproximadamente el 
17% abandonó la profesión docente dentro de los primeros 5 años.  
Es muy importante reconocer que la enseñanza es difícil, y si no se 
brindan los apoyos adecuados, dentro de los primeros 3 a 5 años el 
personal dejará la profesión. 
 
Además, como comunidad rural, la Primaria Chowchillase presenta 
con desafíos continuos tanto para atraer como para retener a 
maestros altamente calificados. Para abordar de manera efectiva las 

$20,500.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

dificultades académicas de nuestros jóvenes de crianza, alumnos de 
bajos ingresos y estudiantes del inglés, es fundamental que el Distrito 
brinde los apoyos y la capacitación adecuados para nuestros nuevos 
maestros.  El programa de maestros asesores del Distrito está 
diseñado para apoyar las luchas diarias asociadas con ser un nuevo 
maestro, al tiempo que garantiza que nuestros alumnos sin duplicar 
reciban el programa de instrucción de la más alta calidad posible.  Un 
subproducto adicional, positivo, de un sólido programa de instrucción 
individual es la capacidad de los Distritos para retener nuevo personal 
durante estos rigurosos primeros años de capacitación. 
 
Una vez más, a todos los maestros de año (1) y año (2) dentro del 
distrito se les asignará un asesor.  El asesor pasará tiempo cada 
semana modelando el plan de estudios, trabajando con el nuevo 
maestro en el diseño del plan de lecciones y ayudando a analizar los 
datos para satisfacer las necesidades de sus alumnos. 
 
 
 
 
 

3 Proporcionar 
recursos y materiales 
de aprendizaje 
profesional alineados 
con las normas        

El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el 
aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la 
efectividad del maestro es el componente más esencial para mejorar 
el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and 
Student Learning por Pamela D. Tucker). 
 
Con el fin de garantizar que nuestros maestros sean altamente 
efectivos, el Distrito proporcionará a los maestros recursos y 
materiales de aprendizaje profesional alineados con las normas para 
apoyar el aprendizaje de los alumnos tanto en el aprendizaje 
académico como en el socioemocional. Estos recursos de aprendizaje 
ayudarán al personal a satisfacer las necesidades de nuestros 

$37,000.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del 
inglés. 
 
 
 
 

4 Mantener salarios 
competitivos        

Para obtener el personal de apoyo docente e instructivo más 
altamente calificado, el Distrito continuará ofreciendo salarios 
altamente competitivos.  Los salarios competitivos alientan al personal 
a permanecer en el distrito, así como alientan al personal altamente 
capacitado a buscarnos empleo en nuestro Distrito. El personal de 
instrucción de calidad apoya la mejora de los resultados de los 
alumnos en el rendimiento académico y la involucración escolar. 
También ayuda al Distrito a cerrar brechas en las medidas estatales y 
locales. 
 
La evaluación local y estatal indicó que nuestros Jóvenes de Crianza 
Temporal, Estudiantes del inglés y de Bajos Ingresos están 
puntuando por debajo del promedio. La estrategia más específica y 
efectiva es poner personal altamente capacitado en el salón de 
clases. Estos miembros del personal altamente capacitados apoyarán 
la entrega y el acceso de los alumnos a una instrucción de calidad 
todos los días. 
 
La investigación ha establecido claramente que la efectividad del 
maestro de salón de clases está directamente relacionada y es una 
clave para el éxito académico de un niño.  El Distrito ha enfrentado 
desafíos en la contratación de maestros acreditados, calificados y 
diversos.  Establecer salarios competitivos permitirá al Distrito atraer 
nuevas contrataciones altamente calificadas, retener esas nuevas 
contrataciones y apoyar el reclutamiento de maestros veteranos 
altamente calificados. Cuando se contrata a un miembro veterano del 
personal, el Distrito les permite transferir todos sus años de servicio. 
En muchos distritos hay un límite en el número de años aceptados. El 
Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en 
inglés) aprecia y apoya enormemente la contratación de personal 
altamente capacitado y veterano. Nuestra capacidad para mantener 

$1,230,561.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

salarios competitivos nos permite muchas veces obtener lo mejor de 
lo mejor de los distritos escolares circundantes. 
 
Mantener salarios competitivos es una acción continua que estaba en 
el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) anterior.  El aporte de los grupos de partes involucradas fue 
continuar esta acción durante los siguientes 3 años del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y 
observar la evidencia de un aumento en el rendimiento estudiantil.  
Los datos utilizados para la continuación de esta acción provienen de 
los siguientes... 
Los datos de la Interfaz de Datos Escolares del Distrito Escolar de 
Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) en 2018 
mostraron que los alumnos estaban 50.6 puntos por debajo de las 
normas en Artes Lingüísticas en inglés y 49.6 puntos por debajo de 
las normas en 2019. 
Además, la Interfaz de Datos Escolares de matemáticas mostró que 
en 2018 los alumnos estaban 75.1 puntos por debajo de las normas y 
en 2019 los alumnos tenían 66.5 puntos por debajo de las normas. 
 
 
 
 

5 Mantener 
capacitadores 
académicos para 
proporcionar apoyo 
curricular a los 
maestros para 
aumentar la 
efectividad        

Los niveles de rendimiento de nuestros jóvenes de crianza, alumnos 
de bajos ingresos y estudiantes del inglés están por debajo de 
"Todos" los alumnos en las evaluaciones estatales y locales. 
 
Para aumentar el rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar, el 
Distrito proporcionará un capacitador académico en cada uno de 
nuestros 5 sitios escolares. El Capacitador Académico coordinará 
comunidades de aprendizaje profesional, proporcionará diversas 
oportunidades de formación profesional, modelará lecciones dentro de 
las salas, facilitará la capacitación basada en el salón de clases, 
implementará normas y servicios de apoyo dirigidos principalmente a 
nuestros alumnos sin duplicar. 
 

$495,551.00 
X 
 
 Sí      



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 62 de 120

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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Las diversas actividades de capacitación y apoyo ayudarán al 
personal a adquirir las habilidades necesarias para abordar de 
manera efectiva y cerrar estratégicamente la brecha de rendimiento 
para los alumnos en las áreas de contenido de Artes Lingüísticas en 
inglés (Artes Lingüísticas en inglés) y matemáticas. 
 
El beneficio adicional del Capacitador Académico del sitio será su 
capacidad para apoyar de manera efectiva tanto al sitio de la escuela 
como a las Comunidades de Aprendizaje Profesional del distrito.  Los 
capacitadores académicos apoyan tanto al maestro como al 
administrador del sitio en el análisis de datos, la implementación de 
las mejores prácticas de instrucción, el diseño del programa y las 
reuniones de capacitación cognitivo. 
 
 
 
 
 

6 Proporcionar 
formación profesional        

El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el 
aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la 
efectividad del maestro es el componente más esencial para mejorar 
el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and 
Student Learning por Pamela D. Tucker). 
 
Con el fin de garantizar que los maestros altamente efectivos trabajen 
con nuestros alumnos para aumentar el rendimiento, el Distrito 
proporcionará una formación profesional continua en cada una de las 
áreas clave del aprendizaje de los alumnos. 
 
Estos elementos clave incluirán la capacitación en áreas específicas 
para el contenido de instrucción, así como el aprendizaje 
socioemocional para los alumnos. Toda la formación profesional se 
dirigirá hacia áreas de necesidad para nuestros jóvenes de crianza, 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 

$269,218.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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7 Aumentar y mejorar 
los salones de clase 
modelo de los 
maestros líderes        

El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y 
los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el 
aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la 
efectividad del maestro es el componente más esencial para mejorar 
el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and 
Student Learning por Pamela D. Tucker). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas 
en inglés) utilizará maestros líderes (práctica de instrucción de 
contenido específico) para desarrollar comunidades profesionales de 
práctica, relevantes para el contenido académico estatal y las normas 
de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
Los maestros principales establecerán apoyos para las metas de 
aprendizaje de los alumnos mutuamente acordadas, las prácticas de 
instrucción y los resultados para nuestros alumnos sin duplicar. 
 
Los maestros principales también usarán sus salones de clases como 
"salones de clases modelo". Un salón de clases modelo, 
implementando los muchos recursos del distrito, permitirá al personal 
visitar y observar las lecciones del salón de clases y las prácticas del 
distrito en acción. 
 
 
 
 

$55,000.00 
X 
 
 Sí      

8 Mantener el almacén 
de datos y otras 
herramientas 
digitales para 

Una revisión de nuestros datos locales y de la Interfaz de Datos 
Escolares muestra que existe la necesidad de aumentar el 
rendimiento académico de los jóvenes de crianza, los de bajos 
ingresos y los estudiantes de inglés. 

$58,100.00 
X 
 
 Sí      
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monitorear y analizar 
los datos de los 
alumnos y disminuir 
las brechas de 
rendimiento        

 
Los alumnos sin duplicar se beneficiarían de un sistema de gestión de 
datos que almacena y organiza los datos de los alumnos para 
informar a los maestros sobre el éxito académico y las necesidades 
de aprendizaje.  Los maestros utilizarán los datos para permitir 
mayores oportunidades de instrucción individualizada para satisfacer 
mejor las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
 
A medida que el Distrito implementa Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLCs, por sus siglas en inglés), es importante que los 
recursos y herramientas estén disponibles en apoyo de la agregación 
y el análisis de datos. Los datos de los alumnos son una fuerza 
impulsora para las decisiones relacionadas con el diseño de la 
lección, el progreso del programa, la efectividad de la instrucción y el 
progreso del alumno. Un programa efectivo tiene la capacidad de 
monitorear efectivamente el progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje identificados para los grupos de alumnos en 
riesgo académico. 
 
 
 
 

9 Mantener y actualizar 
la tecnología 
operativa        

Una revisión de los datos locales y de la Interfaz de Datos Escolares 
indica que los estudiantes del inglés, los jóvenes de bajos ingresos y 
los jóvenes de crianza temporal se están desempeñando por debajo 
de "Todos" los alumnos. 
 
Para mejorar el rendimiento académico de todos los alumnos, los 
maestros deben ser altamente efectivos y tener acceso a la 
tecnología más actual.  El Distrito actualizará, reemplazará y 
aumentará la tecnología que apoya la instrucción en el salón de 
clases y aumenta los niveles de rendimiento para nuestros alumnos 
sin duplicar. 
 
Las encuestas del distrito indicaron que nuestros alumnos sin duplicar 
carecían tanto de acceso como del conocimiento necesario para 
acceder efectivamente a la tecnología dentro de sus hogares.  El 

$118,400.00 
X 
 
 Sí      
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Distrito también proporcionará a los alumnos acceso tanto a equipo 
de tecnología como a programas de instrucción. Según sea 
necesario, el Distrito también se asegurará de que los alumnos 
puedan acceder a los recursos tecnológicos desde casa. 
 
El Distrito también colocará la conectividad entre el hogar y la escuela 
como una prioridad. 
 
 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
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. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 
Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

31.34% 5,940,241         
 
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 medidas incluidas en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y marcadas como que contribuyen al 
aumento o mejora de los requisitos de servicios para los jóvenes de crianza, los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos ingresos se 
proporcionan en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y son consistentes con 5 CCR Sección 15496 (b). 
 
Al determinar la necesidad de mayores servicios para los alumnos sin duplicar del Distrito (alumnos de bajos ingresos, estudiantes del 
inglés, jóvenes de crianza), el Distrito examinó los datos disponibles para obtener indicadores objetivos de riesgo académico.  Debido a 
que no pudimos realizar de manera confiable las evaluaciones que normalmente daríamos en la primavera de 20202, utilizamos los datos 
locales más recientes (Imagine Learning, Galileo, IAB, inventarios de lectura y matemáticas, evaluaciones de diagnóstico, normas 
enseñadas). 
 
El aporte de las partes involucradas también fue una consideración importante para determinar las necesidades, las medidas y la 
efectividad potencial de los alumnos.  Los indicadores para grupos de alumnos sin duplicar se monitorean e informan internamente y con 
las partes involucradas para garantizar que el enfoque y la determinación de la efectividad permanezcan centrados en los resultados para 
estos alumnos. 
 
2020-2021 Artes Lingüísticas en inglés- Todo el distrito, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los alumnos con 
discapacidades estuvieron significativamente por debajo de las normas en la evaluación Galileo dada en lugar de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
Calificaciones de los Alumnos de bajos ingresos 
Calificaciones de los Estudiantes de inglés 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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Calificaciones de los Alumnos con Discapacidades 
 
2020-2021 Artes Lingüísticas en inglés- Todo el distrito, los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y los alumnos con 
discapacidades estuvieron significativamente por debajo de las normas en la evaluación Galileo dada en lugar de la Evaluación de 
Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 
Calificaciones de los alumnos de bajos ingresos 
Calificaciones de los Estudiantes de inglés 
Calificaciones de los Alumnos con Discapacidades 
 
También hicimos referencia a la investigación disponible sobre la pérdida de aprendizaje, que indicó que "las estimaciones preliminares de 
diapositivas de COVID sugieren que los alumnos regresarán en el otoño de 2021 con aproximadamente el 70% de las ganancias de 
aprendizaje en lectura en relación con un año escolar típico.  Sin embargo, en matemáticas, es probable que los alumnos muestren 
ganancias de aprendizaje mucho más pequeñas, regresando con menos del 50% de las ganancias de aprendizaje y, en algunos años, casi 
un año completo por detrás de lo que observaríamos en condiciones normales". (NWEA, Collaborative for Student Growth, abril de  2020). 
 
A continuación se describen las medidas y / o servicios que se incrementan o mejoran los servicios que se proporcionarán a los jóvenes de 
crianza temporal, los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos ingresos: Estos servicios tienen como objetivo aumentar el éxito de los 
alumnos sin duplicar, pero todos los alumnos se beneficiarán de estos servicios. 
 
Objetivo 1, Medida #1 
 
Proporcionar centros de aprendizaje comunitario para que las familias reciban apoyo académico 
 
En las encuestas del Distrito, más del 90% de nuestras familias no tenían tecnología o acceso a Internet confiable en el hogar.  Durante la 
pandemia, el Distrito proporcionó un Chromebook y un punto de acceso inalámbrico a internet a todos los alumnos para garantizar que 
estuvieran conectados a la escuela y a su maestro.  A medida que salimos de la pandemia, el Distrito conoce la importancia de la conexión 
a Internet y la tecnología educativa en el hogar. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) comprará Chromebooks adicionales y estuches de 
transporte para que los alumnos tengan acceso a verlos desde la biblioteca de su sitio según sea necesario.  La biblioteca también 
albergará punto de acceso inalámbrico a internet para que los alumnos realicen el pago para usarlos en casa para completar las tareas 
escolares, la investigación o “Zoom” para el apoyo nocturno. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) también proporcionará un lugar para que las familias 
asistan por la noche para la conexión a Internet o el apoyo académico / instrucción individual para sus alumnos.  Esto también estará 
disponible a través de “Zoom” para las familias que tienen conexión a Internet y necesitan apoyo académico para sus hijos, pero no pueden 
venir al sitio para recibir apoyo en persona. 
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El Distrito medirá la efectividad de este programa por el número de alumnos que asisten en persona o en “Zoom” para recibir apoyo 
nocturno.  Además, mediremos el número de dispositivos que son prestados por los alumnos para uso doméstico. 
 
         
Objetivo 1, Medida #2 
 
Iniciativa de clases más pequeñas 
 
Una nueva investigación vincula a las clases más pequeñas con un mayor rendimiento estudiantil y la reducción de la brecha de 
rendimiento. El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) tiene un recuento sin duplicar mayor que 
(>80%) de sus alumnos. Para mantener un programa de instrucción competitivo, es esencial que el Distrito mantenga clases reducidas 
(bajas) en los años intermedios. En los años 4º-8º, se contratará personal adicional para mantener el tamaño de las clases por debajo de 
30 (en promedio) para todas las áreas de contenido básico.  El tamaño más bajo de las clases maximizará la capacidad de los instructores 
para trabajar con grupos más pequeños de alumnos. Además, habrá más oportunidades de instrucción individualizadas disponibles para 
jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que existe la necesidad de aumentar el rendimiento académico de 
los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés.  Los alumnos sin duplicar se beneficiarían directamente 
de clases más bajas. Aumentar la capacidad de los instructores para proporcionar más diferenciación e instrucción en grupos pequeños 
para Artes Lingüísticas en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés. 
 
Antes de la pandemia, los datos locales del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) mostraron que 
más del 90% de los alumnos en los años de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-2º tenían una puntuación en o por encima 
de las normas, y el año 3º estaba mostrando aumentos significativos. Un tamaño de clase más bajo era una variable común en cada uno 
de estos salones de clases de alto rendimiento de los niveles de año de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-3º. 
 
Con eso, los datos para los años 4º-8º han mostrado ligeros aumentos o ningún aumento en absoluto en el rendimiento de los alumnos 
identificados. Los datos indican que un tamaño de clase más pequeño puede afectar y apoyar directamente los mejores resultados de los 
alumnos. El Distrito ha priorizado los fondos que apoyan el mantenimiento de clases más bajas en los años 4º-8º. Este financiamiento 
permitirá que 6 maestros adicionales en los años 4º-8º no excedan un tamaño máximo de clase de proporción de 32: 1. 
 
        
Objetivo 1, Medida #3 
 
Aumentar la involucración en los consejos del sitio y del distrito para dar su opinión sobre los resultados de los alumnos 
 
En los últimos tres años, los datos locales de los consejos escolares y del distrito reflejan las bajas tasas de involucración de los miembros 
de la comunidad y los padres. Los directores indican que llaman personalmente a los padres y los invitan a reuniones. Pero todavía tienen 
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dificultades para que las familias asistan a las reuniones de las partes involucradas.  Durante las llamadas personales, las familias indican 
que están demasiado ocupadas o que simplemente no se presentan incluso después de decir que asistirán. 
 
Durante la pandemia, de marzo de 2020 a junio de 2021, todas las reuniones se realizaron por “Zoom”. Las reuniones de “Zoom” 
permitieron a los padres participar desde casa. La plataforma de reuniones “Zoom”, aumentó las tasas de involucración de los miembros de 
la comunidad, los padres y el personal. 
 
Se realizó una encuesta para reunir aportes adicionales de las partes involucradas.  Con los que asistieron a las sesiones de “Zoom”, se 
solicitó que las futuras reuniones se llevaran a cabo en “Zoom”. La plataforma “Zoom” hizo que fuera mucho más fácil para las familias 
ocupadas asistir a las sesiones.  Como resultado de los comentarios positivos, el Distrito continuará utilizando la plataforma “Zoom” en el 
futuro. “Zoom” ayudará a aumentar las tasas de involucración de las partes involucradas y mejorará los aportes dados por las familias tanto 
a los sitios escolares como al Distrito. 
 
 
        
Objetivo 1, Medida #4 
 
Adición de instrucciones S.T.E.A.M y S.T.E.M 
 
Los datos locales (encuestas de padres y personal y tasas de asistencia de alumnos sin duplicar), así como los aportes de los padres y la 
comunidad, indicaron que era necesario aumentar las actividades y los programas que aumentaran la involucración de los alumnos en la 
escuela para afectar directamente los resultados de los alumnos. Además, las partes involucradas sintieron que es vital que el Distrito 
desarrolle programas que apoyen la conexión de los jóvenes de crianza temporal, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del 
inglés en nuestras escuelas. Las partes involucradas indicaron que los alumnos son los más comprometidos en la escuela cuando trabajan 
en proyectos que les permiten manipular objetos, proyectos que proporcionan experiencias prácticas y proyectos que les permiten 
aprender a través de la construcción. 
 
La investigación muestra claramente que los alumnos que participan en la escuela tienen tasas de asistencia más altas. Por lo tanto, 
proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico más atractivas para los alumnos a cambio reduce el ausentismo crónico. 
 
La investigación muestra que los programas educativos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (S.T.E.A.M, por sus siglas 
en inglés) son efectivos para mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos. Estos resultados incluyen el rendimiento de 
aprendizaje académico, la motivación de los alumnos, la actitud y las habilidades de resolución de problemas (Sarach, 2018 Yildirim, 
2016).  El Distrito creará un Laboratorio de Aprendizaje S.T.E.A.M, abastecido con materiales prácticos, para alumnos en los años de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)-8º. 
 
        
Objetivo 1, Medida #5 
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Proporcionar noches familiares académicos para apoyar la conexión entre el hogar y la escuela y los resultados de los alumnos 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal 
y los estudiantes del inglés se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos.  Los aportes de las partes involucradas indicaron 
que a las familias les gustaría obtener conocimientos adicionales sobre las estrategias de enseñanza que se utilizan en los salones de 
clases de sus alumnos, comprender mejor el contenido que se cubre en el salón de clases, así como recibir oportunidades de capacitación 
sobre lo que las familias pueden hacer en el hogar para apoyar mejor a sus alumnos. 
 
El Distrito proporcionará sesiones mensuales de capacitación informativa a las familias para informarles sobre el contenido que se está 
cubriendo y las estrategias que las familias pueden usar en el hogar para ayudar a sus alumnos a aumentar el rendimiento académico. 
 
        
Objetivo 1, Medida #6 
 
Proporcionar intervenciones a los alumnos durante el día escolar para abordar las brechas de aprendizaje específicas 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal 
y los estudiantes del inglés se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 
significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado experimentado. 
 
El tiempo adicional que los alumnos tendrán en grupos pequeños trabajando en brechas de aprendizaje específicas, con instructores 
altamente calificados, satisfará mejor las necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del 
inglés. La investigación indica que proporcionar más tiempo para que los alumnos aprendan tiene una influencia positiva en el rendimiento 
general de los alumnos (Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en Artes Lingüísticas en inglés y matemáticas. El acceso de los alumnos a los 
programas de intervención suplementarios, facilitados por instructores altamente calificados, apoyará el cierre de las brechas de 
rendimiento de los alumnos. 
 
        
Objetivo 1, Medida #7 
 
 
Proporcionar a los estudiantes del inglés intervenciones específicas para la adquisición del idioma y las brechas de aprendizaje específicas 
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Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que los estudiantes del inglés se están desempeñando por debajo 
de "Todos" los alumnos. 
 
El Distrito se enfoca en proporcionar a los estudiantes del inglés actividades adicionales de "Apoyo Académico" y "Desarrollo Acelerado del 
Idioma" en el desarrollo del idioma inglés, la lectura y las matemáticas. 
 
Los siguientes programas se proporcionarán durante el día escolar.  
 

 Clases de apoyo para el desarrollo del idioma inglés para estudiantes del inglés 
 Apoyo lingüístico en grupos pequeños para estudiantes del inglés que no están progresando en las Evaluaciones del Dominio del 

Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) Sumativas 
 

 Intervención de laboratorio de lectura para proporcionar apoyo de lectoescritura en fonética, decodificación, conciencia fonémica, 
vocabulario, fluidez y comprensión. 

 Intervenciones de laboratorio de matemáticas para proporcionar apoyo matemático en todas las áreas basadas en las normas que 
los estudiantes del inglés están mostrando brechas de aprendizaje académico. 

 Auxiliares de instrucción en el salón de clases para trabajar en grupos pequeños en los salones de clases para proporcionar 
instrucción específica a los estudiantes del inglés. 

 
El Distrito ampliará sus servicios de apoyo para estudiantes del inglés para el desarrollo del idioma inglés, la lectura y las matemáticas. La 
adición de personal de instrucción contratado será para apoyar tanto el salón de clases como los entornos del laboratorio de intervención. 
Con el personal adicional para el año escolar 2021, el Distrito tendrá un total de 10 auxiliares de instrucción para apoyar a los estudiantes 
del inglés, así como un maestro certificado a tiempo completo, y 3 períodos de apoyo de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) en la secundaria con 3 de nuestros maestros de artes lingüísticas en inglés. 
 
Los servicios académicos para estudiantes del inglés son una clave importante para aumentar los resultados, así como la capacidad de 
comunicarse efectivamente con los padres en su idioma principal con respecto al progreso académico de sus alumnos. Se proporcionarán 
horas adicionales al personal para apoyar las comunicaciones en el idioma primario con las familias, incluido el progreso académico y las 
estrategias para la conexión entre el hogar y la escuela.  
 
Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales mensualmente y se analizará para las necesidades de instrucción en las 
reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional en el sitio. 
 
 
Objetivo 1, Medida #8 
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Proporcionar intervenciones de tiempo de aprendizaje prolongado (después del horario escolar) para abordar las brechas de aprendizaje y 
los resultados de los alumnos 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal 
y los estudiantes del inglés se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 
significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado para permitir una instrucción específica para satisfacer mejor las 
necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés. 
 
La investigación muestra que proporcionar más tiempo para que los alumnos aprendan tiene una influencia positiva en el rendimiento 
general de los alumnos (Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en un entorno después de la escuela para extender su día de instrucción.  Los 
alumnos sin duplicar recibirán instrucción específica en Artes Lingüísticas en inglés, matemáticas y  desarrollo del idioma inglés para cerrar 
sus brechas de rendimiento. 
 
Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales mensualmente y se analizará para las necesidades de instrucción en las 
reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional en el sitio. Además, habrá datos previos y posteriores para cada sesión de 
intervención después de la escuela para continuar analizando los resultados de los alumnos y los próximos pasos. 
 
        
Objetivo 1, Medida #9 
 
Proporcionar instrucción de tecnología para que los alumnos aumenten los resultados de los alumnos 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) tiene un grupo de alumnos de bajos ingresos de >83%. 
Nuestro grupo de alumnos sin duplicar y de bajos ingresos carece de la experiencia con la tecnología que afecta significativamente sus 
resultados académicos. A través del uso de encuestas, el Distrito descubrió que más del 90% de nuestra población atendida no tiene 
instrucción de tecnología en el hogar. 
 
La investigación muestra (ACT Center for Equity in Learning; The Digital Divide and Educational Equity, 2018) que el acceso a la tecnología 
es esencial para el éxito educativo y que existe una brecha digital que persiste en estas áreas para las familias de bajos ingresos. 
 
El Distrito proporcionará y mantendrá instrucción de tecnología (Chromebooks) para los alumnos, incluidos los puntos de acceso 
inalámbrico a internet para el acceso a Internet en el hogar. 
 
El Distrito proporcionará a los alumnos de bajos ingresos, estudiantes del inglés y jóvenes de crianza temporal acceso confiable a la 
tecnología como un componente consistente de su experiencia educativa para preparar completamente a los alumnos para la universidad y 
la vocación. 
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Objetivo 1, Medida#10 
 
Proporcionar libros de texto de instrucción alineados con las normas, materiales de instrucción y suministros 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
Para aumentar el rendimiento académico de nuestros alumnos sin duplicar, el Distrito implementará con éxito las normas de Contenido de 
California con la compra de libros de texto, recursos suplementarios, materiales de instrucción y suministros. 
 
Nuestros alumnos sin duplicar se beneficiarían significativamente de tener recursos suplementarios porque proporcionarán acceso 
adicional al plan de estudios y aumentarán las oportunidades de instrucción individualizada para satisfacer mejor sus necesidades de 
aprendizaje. 
Este dinero presupuestado se utilizará para comprar libros de lectura para llevar a casa para alumnos que están específicamente en su 
nivel.  Estos libros tienen que ser cambiados a menudo a medida que los alumnos progresan académicamente y sus niveles de lectura 
cambian.  El dinero también se utilizará para comprar suministros adicionales que los alumnos puedan necesitar en casa para completar la 
tarea, incluida la tecnología, lápices, bolígrafos, crayones, papel, cuadernos, auriculares, etc. 
 
Las investigaciones muestran que dos tercios de las familias de bajos ingresos no poseen libros en casa (Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, 1996).  Esto resulta en una falta de tiempo de lectura esencial en casa. Es importante que pongamos los libros en 
manos de nuestros alumnos. 
 
        
Objetivo 1, Medida #11 
 
Proporcionar incentivos académicos a los alumnos para motivarlos hacia mejores resultados académicos 
 
Una revisión de los datos locales y estatales, así como los aportes de las partes involucradas, ha indicado que los fuertes programas de 
incentivos han ayudado a aumentar las tasas de asistencia. Los programas de incentivos motivan a los alumnos, así como los mantienen 
comprometidos y asistiendo a la escuela. 
 
El Distrito continuará expandiendo los programas de incentivos previamente exitosos. Los sitios también desarrollarán "programas de 
incentivos académicos" que se centran en jóvenes de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés.  Los alumnos 
que muestren crecimiento o cumplan con las metas académicas calificarán para incentivos en el salón de clases, el sitio escolar y el nivel 
de todo el distrito.  Estos incentivos estarán dirigidos a las actividades que sean de mayor interés para nuestros alumnos sin duplicar. Los 
diversos programas de incentivos se desarrollan con aportes de los alumnos.  Las entrevistas y encuestas a los alumnos cada año medirán 
el éxito de los incentivos y tomarán decisiones para el año siguiente. 
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Objetivo 1, Medida #12 
 
Proporcionar plataformas digitales dirigidas al logro de los alumnos 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
El Distrito proporcionará programas de tecnología digital que apoyen el aprendizaje de los alumnos tanto en la escuela como en el hogar.  
Estos programas digitales proporcionarán diferenciación en cada nivel de los alumnos cuando no puedan estar en grupos de instrucción 
directa con un maestro. Estos programas estarán en las áreas de desarrollo del idioma para estudiantes del inglés, artes lingüísticas en 
inglés y matemáticas. 
 
La investigación muestra que el conocimiento digital es crucial para ayudar a los alumnos a convertirse en estudiantes de formación 
continua, ya que les enseña habilidades esenciales para la vida, así como habilidades académicas (The Epic Guide to Digital Literacy in 
Education, 2019). 
 
El Distrito medirá los niveles de rendimiento de los alumnos dentro de los programas, así como fuera del programa para evaluar el impacto 
en los resultados de los alumnos.  Además, el Distrito monitoreará la capacidad de los alumnos para usar la tecnología para contenido 
digital, usar equipo y equipo informático, usar herramientas de medios, comunicarse y usar herramientas según corresponda para las 
habilidades para la vida. 
 
        
Objetivo 1, Medida #13 
 
Proporcionar información más amable sobre la evaluación y la preparación a las familias para aumentar los alumnos listos para la escuela 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
Para aumentar los resultados de los alumnos, el Distrito trabajará con los alumnos y las familias para garantizar que los alumnos de kínder 
estén listos para ingresar a la escuela. 
 
La investigación muestra que el éxito académico de los niños en los últimos años depende en gran medida de su preparación para el 
kínder.  Los primeros años de educación y preparación son los más cruciales para establecer una base sólida desde la cual los niños 
puedan adaptarse a los sistemas escolares y aprender con éxito.  Estos primeros años proporcionan habilidades primarias que forman las 
bases para la lectura, el conteo y las interacciones sociales ( kínder  Readiness: Why is it Important?, 2012). 
 
Para garantizar que los alumnos entrantes de kínder estén preparados y matriculados en kínder, el Distrito hará lo siguiente: 
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* Publicidad a la comunidad y familias para informar sobre fechas y plazos de inscripción 
* Proporcionar a las familias que se registran una fecha de inscripción para reunirse con un miembro del personal para la evaluación 
* Proporcionar a las familias materiales que puedan usar en casa para prepararlos mejor para el kínder. 
* Proporcionar oportunidades educativas durante el verano para nuestros alumnos sin duplicar que no están preparados para el kínder.  
Esta oportunidad de aprendizaje de verano les ayudará a estar más preparados para la escuela y aumentar los resultados de aprendizaje 
que construirán una base sólida para el aprendizaje. 
 
El Distrito medirá el éxito de este programa por el número de alumnos pre-matriculados, así como por los datos previos y posteriores para 
el programa de aprendizaje de verano. 
 
 
Objetivo 1, Medida #14 
 
Proporcionar intervenciones de tiempo de aprendizaje prolongado (Escuela de verano) para abordar las brechas de aprendizaje y 
aumentar los resultados de los alumnos 
 
Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares y los datos locales indica que los jóvenes de bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal 
y los estudiantes del inglés se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos. El alumno sin duplicar se beneficiaría 
significativamente de más tiempo trabajando con personal certificado para permitir una instrucción específica para satisfacer mejor las 
necesidades de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés. 
 
La investigación muestra que proporcionar más tiempo para que los alumnos aprendan tiene una influencia positiva en el rendimiento 
general de los alumnos (Andersen, et. al., 2016). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) proporcionará a los alumnos de bajo rendimiento, sin 
duplicar, servicios de intervención en grupos pequeños en un entorno de escuela de verano para extender sus días de instrucción.  Los 
alumnos sin duplicar recibirán instrucción específica en Artes Lingüísticas en inglés, matemáticas y desarrollo del idioma inglés para cerrar 
sus brechas de rendimiento. 
 
Este objetivo se medirá mediante datos de referencia locales con una prueba previa y posterior al comienzo y al final de la Escuela de 
verano.  Estos datos se analizarán para las necesidades de instrucción en los sitios para el próximo año escolar. 
 
        
Objetivo 2, Medida #1 
 
Proporcionar eventos familiares y comunitarios para construir relaciones sólidas con las familias y establecer una conexión entre el hogar y 
la escuela 
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Una revisión de la Interfaz de Datos Escolares indica que los alumnos de bajos ingresos están en el nivel de rendimiento rojo para las 
tasas de suspensión. El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla es aproximadamente el 83% de los alumnos de bajos ingresos. 
 
El Distrito proporcionará numerosas capacitaciones en línea durante todo el año escolar para informar a los padres sobre información, 
técnicas, consejos y trucos relacionados con mantener seguros a sus alumnos. 
 
Además, después de la pandemia, el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) quiere tener eventos 
para construir la conexión de la escuela al hogar y fortalecer la relación para garantizar que las familias se sientan seguras y bienvenidas a 
nuestros planteles escolares. 
 
El personal del Distrito Escolar Primario de Chowchilla facilitará eventos que reúnan a las familias en el plantel escolar, proporcionarán 
actividades que unirán a la escuela, las familias y la comunidad.  El objetivo será construir una cultura positiva y construir relaciones que 
permitan a las familias ser parte del equipo. 
 
        
Objetivo 2, Medida #2 
 
Contratar y mantener auxiliares de salud del distrito basados en el sitio 
 
Una revisión de nuestros datos locales y los datos de la Interfaz de Datos Escolares indica que existe la necesidad de aumentar las tasas 
de asistencia de los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos ingresos. 
 
La investigación indica que las enfermeras escolares influyen positivamente en la salud de los alumnos.  La investigación también indica 
que existe una fuerte correlación entre la salud, el bienestar y las tasas de asistencia (Robert Wood Johnson Foundation, 2016). 
 
El Distrito aumentará el número de Auxiliares de Salud para garantizar que haya uno en cada sitio. Los alumnos sin duplicar se 
beneficiarían significativamente del personal que trabaja directamente con los alumnos y los padres en los sitios escolares para reducir los 
problemas de salud y eliminar las barreras que se interponen en el camino de la asistencia regular. 
 
        
Objetivo 2, Medida #3 
 
Aumentar los servicios de asesoría 
 
Una revisión de los datos locales y los datos de la Interfaz de Datos Escolares indica que existe la necesidad de aumentar la conexión 
escolar y disminuir las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo crónico para los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y los de bajos ingresos. 
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La investigación realizada por la Asociación Americana de Asesoría encontró que los alumnos que estaban en un programa de asesoría 
integral informaron sentirse más seguros asistiendo a sus escuelas, creían que su educación era más importante para su futuro, estaban 
más satisfechos con la calidad de la educación disponible para ellos, tenían menos problemas (tanto físicos como interpersonales) y 
obtuvieron calificaciones más altas (Lapan,Gysbers y Petroski 2001). 
 
El Distrito aumentará y mantendrá el asesoramiento para nuestros alumnos no complementados, como lo demuestra el aumento en 
nuestros datos de la Interfaz de Datos Escolares de asistencia y suspensión. 
 
        
Objetivo 2, Medida #4 
 
Aumentar / Mantener asignaturas optativas en la escuela secundaria / P.E y especialista en música para los años 3º-6º 
 
Los datos locales, así como los aportes de los padres y la comunidad, indicaron que era necesario aumentar la involucración y apoyar la 
conexión de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés en nuestras escuelas. 
 
La investigación muestra que los alumnos que participan en la escuela tienen tasas de asistencia más altas. Por lo tanto, al proporcionar 
más oportunidades para participar en actividades co-curriculares, reduce el ausentismo crónico. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) mantendrá personal para instruir música en la Secundaria 
Wilson, así como los especialistas en educación física y música para los años 3º-6º. 
 
EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
En los últimos tres años, los datos han mostrado una disminución en el ausentismo crónico, así como un aumento general en nuestro 
porcentaje de asistencia. El Distrito encuentra una fuerte correlación entre las tasas de involucración estudiantil y las tasas de asistencia 
estudiantil. En resumen, los alumnos no quieren perderse estos programas de alto interés y alta involucración. 
 
        
Objetivo 2, Medida #5 
 
Proporcionar incentivos a los alumnos para reducir el ausentismo crónico y los incidentes de comportamiento 
 
Una revisión de los datos locales, los datos estatales, así como los aportes de las partes involucradas, para nuestros alumnos sin duplicar, 
ha indicado que las tasas de asistencia han aumentado debido a los fuertes programas de incentivos escolares. Estos programas de 
incentivos apoyan tanto los objetivos de involucración como los objetivos de asistencia mejorados. 
 
El Distrito aumentará esta acción previa al ofrecer incentivos para los alumnos que están progresando en incidentes de comportamiento. 
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Estos incentivos se basarán en el análisis del establecimiento de metas y conversaciones con los alumnos asesores con respecto a sus 
metas y el progreso hacia ellas.  Muchos de nuestros alumnos sin duplicar han indicado, a través de entrevistas con alumnos, que lo que 
más quieren es trabajar para obtener premios y excursiones. 
 
        
Objetivo 2, Medida #6 
 
Proporcionar intervención y apoyos de comportamiento positivo 
 
Una revisión de nuestros datos locales, así como de los datos estatales, muestra que existe la necesidad de disminuir los incidentes de 
disciplina y las tasas de suspensión entre los alumnos con discapacidades, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
 
La investigación (American Institute for Research, 2021) muestra que un clima escolar positivo es clave para construir la cultura escolar, 
fomentar interacciones positivas entre los alumnos y el personal, y alentar y mantener relaciones respetuosas, de confianza y cariñosas. 
 
Los alumnos sin duplicar se beneficiarían significativamente de un sistema de intervención conductual que mejore los resultados sociales, 
emocionales y académicos. 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) proporcionará programación educativa para apoyar a 
nuestros alumnos sin duplicar que desarrollan la personalidad y toman mejores decisiones que afectan su experiencia y éxito educativo 
general. 
 
Esto incluirá: 
 
AUXILIARES DE APOYO AL COMPORTAMIENTO 
Los Auxiliares de Apoyo al Comportamiento estarán disponibles para ingresar a los salones de clases, así como a las áreas externas para 
ayudar a los alumnos a regular y aprender estrategias de afrontamiento en tiempo real. Estos auxiliares de apoyo al comportamiento 
proporcionarán una relación sólida para los alumnos y les darán un miembro del personal de confianza para escuchar y conectarse. 
 
AUXILIARES DEL SALÓN DE OPORTUNIDADES 
Estos miembros del personal trabajarán con alumnos que están en el camino hacia medidas disciplinarias. Los miembros del personal 
trabajarán con los alumnos para enseñarles técnicas de atención plena para regular sus emociones, así como estrategias que pueden usar 
para ayudarlos a resolver problemas a medida que surgen evitando una acción disciplinaria negativa. 
 
ORADORES MOTIVACIONALES 
Los sitios escolares programarán oradores de motivación que promuevan una cultura escolar positiva. 
 
COMPAÑEROS MEDIADORES 
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Un compañero mediador es un alumno capacitado para ayudar a un compañero a hablar y resolver problemas. Un miembro del personal 
capacitado supervisa el programa. El maestro trabaja con los alumnos en estrategias de mediación entre compañeros y los ayuda a aplicar 
esas estrategias durante el tiempo de recreo. Hay reuniones frecuentes entre compañeros mediadores y asesores del personal para tratar 
situaciones que surgen y estrategias para ayudarlos en sus conversaciones. 
 
PROGRAMAS DE PERSONALIDAD 
El Distrito utilizará un programa de comportamiento / personalidad positiva para desarrollar fuertes habilidades sociales y personalidad 
emocional. 
 
El Distrito medirá estos apoyos e intervenciones utilizando la disciplina y las tasas de suspensión para nuestros alumnos sin duplicar. 
 
 
        
Objetivo 2, Medida #7 
 
Proporcionar un programa de instrucción individual de Hermano Mayor/ Hermana Mayor 
 
Los datos de la Interfaz de Datos Escolares indican que nuestros jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés 
tienen un bajo rendimiento en el área de ausentismo crónico.   Los datos de la Interfaz de Datos Escolares también muestran que los 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés tienen un bajo rendimiento en el área de la tasa de suspensión. 
 
El Distrito se asociará con la Escuela Preparatoria Chowchilla, el programa de Hermanos / Hermanas Mayores del Condado de Madera, la 
Prisión Estatal de Chowchilla, los Miembros de la Comunidad y el Departamento de Policía de Chowchilla para proporcionar asesores para 
los alumnos que están luchando y necesitan una persona de apoyo en su vida. 
 
Con el éxito del programa en años anteriores, permitiremos que el programa duplique su tamaño y se expanda a los años 3º-6º. 
Esta acción se medirá utilizando las tasas de disciplina de los alumnos sin duplicar dentro del programa de instrucción individual. 
 
        
Objetivo 2, Medida #8 
 
Proporcionar asesores y suministros para jóvenes indigentes y de crianza temporal 
 
Para apoyar los mejores resultados de los alumnos en el rendimiento académico y la involucración escolar, y para cerrar las brechas en las 
medidas estatales y locales, el Distrito identificará las necesidades de los alumnos y familias individuales de jóvenes indigentes y de 
crianza. 
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Los enlaces familiares de los sitios escolares colaborarán en la identificación y la prestación de servicios específicos para apoyar las 
necesidades de esos alumnos.  Los asesores se comunicarán con los alumnos dos veces por semana e informarán mensualmente al sitio 
y a la administración del Distrito con respecto al comportamiento general, la necesidad de apoyo médico, el transporte, la ropa y/o los 
problemas de alimentos. 
 
El Distrito apoya un armario de ropa con ropa esencial, así como suministros para satisfacer las necesidades básicas que se utilizan para 
proporcionar a las familias. 
 
        
Objetivo 2, Medida #9 
 
Proporcionar asesores del sitio a los alumnos para construir relaciones sólidas que disminuyan las ocurrencias de disciplina 
 
Para apoyar los mejores resultados de los alumnos en el rendimiento académico y la involucración escolar, y para cerrar las brechas en las 
medidas estatales y locales, el Distrito identificará las necesidades de los alumnos de bajos ingresos y les proporcionará un asesor en el 
sitio. 
 
El asesor del sitio proporcionará apoyo por razones que incluyen trauma, estudios académicos, amistades entre compañeros y 
comportamientos.  Los alumnos que necesitan apoyo serán emparejados con un miembro del personal certificado o clasificado que se 
registrará con ellos al principio y al final de cada día.  El asesor y el alumno construirán una relación de confianza profesional que le 
permita al alumno sentirse seguro mientras aprende a tomar mejores decisiones en la escuela.  La instrucción individual ayudará al alumno 
a establecer metas, trabajar para cumplir esas metas y ser recompensado cuando las cumpla. 
 
La ansiedad, el estrés y, en algunos casos, el trauma prevalece a medida que vivimos la pandemia de COVID-19. El Distrito Escolar de 
Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) es aproximadamente 86% de bajos ingresos.  Muchos de nuestros alumnos se 
enfrentan a inseguridades de comida y vivienda debido a que los padres pierden sus trabajos, el dolor de perder a sus seres queridos o el 
aislamiento de estar en casa.  Cuando las escuelas cerraron sus puertas en marzo de 2020, las conexiones para muchos de nuestros 
alumnos de bajos ingresos desaparecieron.  Construir relaciones de confianza será fundamental para abordar los meses de estrés y la falta 
de instrucción en el salón de clases que ha ocurrido. 
 
Las estimaciones muestran que hasta 3 millones de alumnos estaban fuera de línea, eran difíciles de encontrar o abandonaron la escuela 
por completo como resultado del cierre de las escuelas.  Al proporcionar a los alumnos con dificultades un asesor en el sitio, pueden 
construir relaciones sólidas. proporcionarles las herramientas necesarias y darles conexión una vez más para ayudarlos a tomar buenas 
decisiones en la escuela para garantizar el éxito. 
 
 
        
Objetivo 2, Medida #10 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 85 de 120

 
Desarrollar clubes de interés para dar a los alumnos la oportunidad de participar en una oferta electiva de su elección 
 
Una revisión de los aportes de las partes involucradas enfatizó la necesidad de más actividades para los alumnos. Más específicamente, 
actividades que son de interés específico para los alumnos. 
 
Los datos muestran que nuestros alumnos sin duplicar, especialmente los de bajos ingresos, tienen una tasa más alta de ausentismo 
crónico. 
 
Las partes involucradas declararon que cuando sus alumnos tienen actividades de alto interés que se llevan a cabo regularmente en su 
escuela, comparten este entusiasmo con sus familias, y la capacidad de los padres para que sus alumnos asistan a la escuela no es un 
problema. 
Los aportes certificados y clasificados de las partes involucradas indicaron que las encuestas a los alumnos muestran que sin actividades 
escolares y excursiones, la mayoría de nuestros alumnos no tienen la capacidad de ir de viaje. 
 
Sin embargo, cuando los alumnos solo tienen clases educativas o académicas que se llevan a cabo diariamente, no están tan ansiosos por 
asistir a la escuela. A los padres les resulta difícil conseguir que sus alumnos quieran venir a la escuela cuando no hay diversión 
incorporada en el día.  Especialmente aquellas familias que trabajan y salen de casa temprano cada mañana encuentran muy difícil 
conseguir que su alumno quiera ir a la escuela. 
 
Para aumentar la asistencia, los sitios comenzarán el desarrollo de clubes de interés.  Los alumnos pueden inscribirse para asistir, si lo 
desean, durante su hora de almuerzo o después de la escuela.  Estos clubes ofrecerán una variedad de temas que incluyen clubes de 
lectura, Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas” (STEM, por sus siglas en inglés), robótica, horticultura, teatro, obras de 
teatro escolares, musicales, música y torneos. 
 
El Distrito también hará que los alumnos asistan a excursiones que sean educativas y atractivas. 
Los clubes de interés y las excursiones pueden cambiar estacionalmente dependiendo del clima y el personal. 
 
El Distrito medirá la efectividad de esta acción en el número de alumnos que se inscriben y participan en cada sesión, así como en las 
encuestas de alumnos. 
 
        
Objetivo 2, Medida #11 
 
Proporcionar actividades y modelado de aprendizaje socioemocional 
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Una revisión de los datos locales y los datos de la Interfaz de Datos Escolares indica que existe la necesidad de aumentar la conexión 
escolar y disminuir las tasas de suspensión y las tasas de ausentismo crónico para los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza 
temporal y los de bajos ingresos. 
 
Para apoyar la mejora de los resultados de los alumnos en el rendimiento académico y la involucración escolar y para cerrar las brechas en 
las medidas estatales y locales, el Distrito aumentará el desarrollo socioemocional de los alumnos a través de la enseñanza, el modelado y 
la práctica de habilidades socioemocionales que apoyen un clima seguro y positivo para el aprendizaje. 
 
Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés), la pandemia de COVID-19 ha presentado 
muchos desafíos para los alumnos, educadores y padres, especialmente aquellos que ya están lidiando con afecciones de salud mental.  
Ha habido amplios impactos en los alumnos que incluyen el 29% de los alumnos que experimentan daños a su salud emocional o mental.  
La investigación de NAMI muestra que el 55% de los alumnos no saben a dónde ir en busca de ayuda para sus necesidades de salud 
mental y que el 80% de los alumnos están luchando con el enfoque en la escuela. 
 
El Distrito proporcionará un capacitador académico (50% del tiempo) para enfocarse en el modelado del salón de clases de las actividades 
de aprendizaje socioemocional y facilitar las discusiones para reconstruir las conexiones y la capacidad de los alumnos y el personal para 
compartir sentimientos en un ambiente de apoyo. 
 
Este trabajo se dirigirá principalmente a alumnos sin duplicar en todos los salones de clases.  Estos alumnos recibirán apoyos adicionales 
basados en los aportes del maestro, los aportes de los padres y los aportes de los alumnos. 
 
El Distrito también hará que el capacitador académico brinde capacitaciones del Distrito sobre las mejores prácticas y sea un apoyo para 
las conversaciones sobre la dinámica del salón de clases y las necesidades de los alumnos. 
 
        
Objetivo 2, Medida #12 
 
 
Proporcionar clases de apoyo a los padres para mejorar los resultados de los alumnos 
 
 
Para apoyar mejores resultados para los alumnos tanto en lo académico como en el comportamiento, es importante mantener una sólida 
asociación entre las familias, la comunidad y las escuelas. 
 
A través de los aportes de las partes involucradas y las encuestas, el Distrito ha identificado que las familias carecen del conocimiento 
necesario para apoyar a sus alumnos en el hogar, especialmente aquellos que aprenden inglés, jóvenes indigentes y de crianza, y de bajos 
ingresos. 
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El Distrito proporcionará capacitaciones mensuales a las familias para garantizar que tengan conocimientos valiosos para mantener a sus 
alumnos a salvo de daños y estén bien informados sobre la información que se enseña a los alumnos en la escuela. 
 
Las capacitaciones del Distrito incluirán el sistema de calificación y asistencia de Aeries, el sistema de comunicación Parent Square, el 
vapeo, la trata de personas, el suicidio, la depresión y la atención plena. 
 
El Distrito continuará proporcionando encuestas a las familias anualmente para averiguar temas sobre los que desean obtener más 
información para ayudar a garantizar el éxito de sus alumnos. 
 
        
Objetivo 3, Medida #1 
 
Desarrollar equipos de datos colaborativos para mejorar los resultados de los alumnos y cerrar las brechas de rendimiento 
 
Una revisión de los datos locales y de la Interfaz de Datos Escolares indica que los alumnos de bajos ingresos, los estudiantes del inglés y 
los jóvenes de crianza temporal se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos en las evaluaciones tanto en Artes 
Lingüísticas en inglés como en matemáticas.  Para aumentar el rendimiento académico de nuestros alumnos sin duplicar, el personal debe 
unirse como comunidades de aprendizaje profesional para examinar el trabajo de los alumnos, encontrar vacíos de instrucción y llenar 
esos vacíos con instrucción que alcance directamente las normas identificadas.  La investigación de 15 escuelas de Título I indica que el 
desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional resultó en ganancias significativas tanto en el rendimiento estudiantil como en la 
mejora de la instrucción docente (Examinando el impacto de las comunidades de aprendizaje profesional por Claude Goldenberg, 2011). 
 
Como Comunidad de Aprendizaje Profesional, el Distrito proporcionará tiempo para que el personal trabaje en colaboración para analizar 
los datos de los alumnos.  Estos datos se utilizarán para evaluar el aprendizaje de los alumnos, encontrar componentes clave de las 
normas que aún no se entienden y modificar el plan de estudios o complementar la instrucción tanto en toda la clase como en grupos 
pequeños para aumentar los niveles de rendimiento. 
 
El Distrito proporcionará tiempo para que los equipos de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) se 
reúnan tanto como comunidades de aprendizaje profesional a nivel de año, grupos basados en departamentos y equipos de laboratorio de 
intervención tanto para Artes Lingüísticas en inglés como para matemáticas. Tanto el personal de apoyo certificado como el clasificado que 
trabaja en el Laboratorio de Lectura y el Laboratorio de Matemáticas participarán en reuniones semanales de planificación. 
 
Al menos una vez al mes, los equipos de intervención también se reunirán con los maestros del salón de clases para comparar los niveles 
de instrucción de los alumnos, analizar los datos y tratar las brechas de aprendizaje de los alumnos de instrucción identificadas. El enfoque 
de estas sesiones de colaboración es garantizar que haya una alineación educativa entre las actividades que tienen lugar en el salón de 
clases y las actividades que se brindan durante las intervenciones a nuestros alumnos sin duplicar. 
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Objetivo 3, Medida #2 
 
Proporcionar un nuevo programa de instrucción individual de maestros para acelerar la competencia 
El apoyo y la asesoría para maestros nuevos es una prioridad para el Distrito. Todos los maestros de primer y segundo año reciben un 
asesor de apoyo en sus respectivos sitios escolares. 
 
Un estudio de 2003 realizado por Richard Ingersoll concluyó que entre el 40 y el 50 por ciento de los maestros abandonaron la profesión 
docente dentro de los primeros 5 años.  Un estudio más reciente de 2015 realizado por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos informó un porcentaje mucho menor. Su estudio indicó que aproximadamente el 17% 
abandonó la profesión docente dentro de los primeros 5 años.  Es muy importante reconocer que la enseñanza es difícil, y si no se brindan 
los apoyos adecuados, dentro de los primeros 3 a 5 años el personal dejará la profesión. 
 
Además, como comunidad rural, la Primaria Chowchillase presenta con desafíos continuos tanto para atraer como para retener a maestros 
altamente calificados. Para abordar de manera efectiva las dificultades académicas de nuestros jóvenes de crianza, alumnos de bajos 
ingresos y estudiantes del inglés, es fundamental que el Distrito brinde los apoyos y la capacitación adecuados para nuestros nuevos 
maestros.  El programa de maestros asesores del Distrito está diseñado para apoyar las luchas diarias asociadas con ser un nuevo 
maestro, al tiempo que garantiza que nuestros alumnos sin duplicar reciban el programa de instrucción de la más alta calidad posible.  Un 
subproducto adicional, positivo, de un sólido programa de instrucción individual es la capacidad de los Distritos para retener nuevo 
personal durante estos rigurosos primeros años de capacitación. 
 
Una vez más, a todos los maestros de año (1) y año (2) dentro del distrito se les asignará un asesor.  El asesor pasará tiempo cada 
semana modelando el plan de estudios, trabajando con el nuevo maestro en el diseño del plan de lecciones y ayudando a analizar los 
datos para satisfacer las necesidades de sus alumnos. 
 
        
Objetivo 3, Medida #3 
 
Proporcionar recursos y materiales de aprendizaje profesional alineados con las normas 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la efectividad 
del maestro es el componente más esencial para mejorar el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and Student 
Learning por Pamela D. Tucker). 
 
Con el fin de garantizar que nuestros maestros sean altamente efectivos, el Distrito proporcionará a los maestros recursos y materiales de 
aprendizaje profesional alineados con las normas para apoyar el aprendizaje de los alumnos tanto en el aprendizaje académico como en el 
socioemocional. Estos recursos de aprendizaje ayudarán al personal a satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes de crianza, alumnos 
de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
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Objetivo 3, Medida #4 
 
Mantener salarios competitivos 
 
Para obtener el personal de apoyo docente e instructivo más altamente calificado, el Distrito continuará ofreciendo salarios altamente 
competitivos.  Los salarios competitivos alientan al personal a permanecer en el distrito, así como alientan al personal altamente 
capacitado a buscarnos empleo en nuestro Distrito. El personal de instrucción de calidad apoya la mejora de los resultados de los alumnos 
en el rendimiento académico y la involucración escolar. También ayuda al Distrito a cerrar brechas en las medidas estatales y locales. 
 
La evaluación local y estatal indicó que nuestros Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del inglés y de Bajos Ingresos están 
puntuando por debajo del promedio. La estrategia más específica y efectiva es poner personal altamente capacitado en el salón de clases. 
Estos miembros del personal altamente capacitados apoyarán la entrega y el acceso de los alumnos a una instrucción de calidad todos los 
días. 
 
La investigación ha establecido claramente que la efectividad del maestro de salón de clases está directamente relacionada y es una clave 
para el éxito académico de un niño.  El Distrito ha enfrentado desafíos en la contratación de maestros acreditados, calificados y diversos.  
Establecer salarios competitivos permitirá al Distrito atraer nuevas contrataciones altamente calificadas, retener esas nuevas 
contrataciones y apoyar el reclutamiento de maestros veteranos altamente calificados. Cuando se contrata a un miembro veterano del 
personal, el Distrito les permite transferir todos sus años de servicio. En muchos distritos hay un límite en el número de años aceptados. El 
Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) aprecia y apoya enormemente la contratación de personal 
altamente capacitado y veterano. Nuestra capacidad para mantener salarios competitivos nos permite muchas veces obtener lo mejor de lo 
mejor de los distritos escolares circundantes. 
 
Mantener salarios competitivos es una acción continua que estaba en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) anterior.  El aporte de los grupos de partes involucradas fue continuar esta acción durante los siguientes 3 años del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y observar la evidencia de un aumento en el rendimiento estudiantil.  Los 
datos utilizados para la continuación de esta acción provienen de los siguientes... 
Los datos de la Interfaz de Datos Escolares del Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) en 2018 
mostraron que los alumnos estaban 50.6 puntos por debajo de las normas en Artes Lingüísticas en inglés y 49.6 puntos por debajo de las 
normas en 2019. 
Además, la Interfaz de Datos Escolares de matemáticas mostró que en 2018 los alumnos estaban 75.1 puntos por debajo de las normas y 
en 2019 los alumnos tenían 66.5 puntos por debajo de las normas. 
 
Objetivo 3, Medida #5 
 
Mantener capacitadores académicos para proporcionar apoyo curricular a los maestros para aumentar la efectividad 
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Los niveles de rendimiento de nuestros jóvenes de crianza, alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés están por debajo de 
"Todos" los alumnos en las evaluaciones estatales y locales. 
 
Para aumentar el rendimiento de nuestros alumnos sin duplicar, el Distrito proporcionará un capacitador académico en cada uno de 
nuestros 5 sitios escolares. El Capacitador Académico coordinará comunidades de aprendizaje profesional, proporcionará diversas 
oportunidades de formación profesional, modelará lecciones dentro de las salas, facilitará la capacitación basada en el salón de clases, 
implementará normas y servicios de apoyo dirigidos principalmente a nuestros alumnos sin duplicar. 
 
Las diversas actividades de capacitación y apoyo ayudarán al personal a adquirir las habilidades necesarias para abordar de manera 
efectiva y cerrar estratégicamente la brecha de rendimiento para los alumnos en las áreas de contenido de Artes Lingüísticas en inglés 
(Artes Lingüísticas en inglés) y matemáticas. 
 
El beneficio adicional del Capacitador Académico del sitio será su capacidad para apoyar de manera efectiva tanto al sitio de la escuela 
como a las Comunidades de Aprendizaje Profesional del distrito.  Los capacitadores académicos apoyan tanto al maestro como al 
administrador del sitio en el análisis de datos, la implementación de las mejores prácticas de instrucción, el diseño del programa y las 
reuniones de capacitación cognitivo. 
 
 
 
        
Objetivo 3, Medida #6 
 
Proporcionar formación profesional 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la efectividad 
del maestro es el componente más esencial para mejorar el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and Student 
Learning por Pamela D. Tucker). 
 
Con el fin de garantizar que los maestros altamente efectivos trabajen con nuestros alumnos para aumentar el rendimiento, el Distrito 
proporcionará una formación profesional continua en cada una de las áreas clave del aprendizaje de los alumnos. 
 
Estos elementos clave incluirán la capacitación en áreas específicas para el contenido de instrucción, así como el aprendizaje 
socioemocional para los alumnos. Toda la formación profesional se dirigirá hacia áreas de necesidad para nuestros jóvenes de crianza, 
alumnos de bajos ingresos y estudiantes del inglés. 
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Objetivo 3, Medida #7 
 
Aumentar y mejorar los salones de clases modelo de los maestros líderes 
 
El logro de los jóvenes de crianza, los alumnos de bajos ingresos y los estudiantes del inglés está por debajo del de "Todos" los alumnos. 
 
La investigación indica que el aspecto más importante en el aprendizaje de los alumnos es el maestro y explica además que la efectividad 
del maestro es el componente más esencial para mejorar el rendimiento de los alumnos (ASCD,Linking Teacher Evaluation and Student 
Learning por Pamela D. Tucker). 
 
El Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla (CESD, por sus siglas en inglés) utilizará maestros líderes (práctica de instrucción de 
contenido específico) para desarrollar comunidades profesionales de práctica, relevantes para el contenido académico estatal y las normas 
de Desarrollo del Idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 
 
Los maestros principales establecerán apoyos para las metas de aprendizaje de los alumnos mutuamente acordadas, las prácticas de 
instrucción y los resultados para nuestros alumnos sin duplicar. 
 
Los maestros principales también usarán sus salones de clases como "salón de clases modelo". Un salón de clases modelo, 
implementando los muchos recursos del distrito, permitirá al personal visitar y observar las lecciones del salón de clases y las prácticas del 
distrito en acción. 
 
        
Objetivo 3, Medida #8 
 
Mantener el almacén de datos y las plataformas digitales para monitorear y analizar los datos de los alumnos y disminuir las brechas de 
rendimiento 
 
Una revisión de nuestros datos locales y de la Interfaz de Datos Escolares muestra que existe la necesidad de aumentar el rendimiento 
académico de los jóvenes de crianza, los de bajos ingresos y los estudiantes del inglés. 
 
Los alumnos sin suplicar se beneficiarían de un sistema de gestión de datos que almacena y organiza los datos de los alumnos para 
informar a los maestros sobre el éxito académico y las necesidades de aprendizaje.  Los maestros utilizarán los datos para permitir 
mayores oportunidades de instrucción individualizada para satisfacer mejor las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
 
A medida que el Distrito implementa Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), es importante que los 
recursos y herramientas estén disponibles en apoyo de la agregación y el análisis de datos. Los datos de los alumnos son una fuerza 
impulsora para las decisiones relacionadas con el diseño de la lección, el progreso del programa, la efectividad de la instrucción y el 
progreso del alumno. Un programa efectivo tiene la capacidad de monitorear efectivamente el progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje identificados para los grupos de alumnos en riesgo académico. 
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Objetivo 3, Medida #9 
 
Mantener y actualizar la tecnología operativa 
 
Una revisión de los datos locales y del Interfaz de Datos Escolares indica que los estudiantes del inglés, los jóvenes de bajos ingresos y los 
jóvenes de crianza temporal se están desempeñando por debajo de "Todos" los alumnos. 
 
Para mejorar el rendimiento académico de todos los alumnos, los maestros deben ser altamente efectivos y tener acceso a la tecnología 
más actual.  El Distrito actualizará, reemplazará y aumentará la tecnología que apoya la instrucción en el salón de clases y aumenta los 
niveles de rendimiento para nuestros alumnos sin duplicar. 
 
Las encuestas del distrito indicaron que nuestros alumnos sin duplicar carecían tanto de acceso como del conocimiento necesario para 
acceder efectivamente a la tecnología dentro de sus hogares.  El Distrito también proporcionará a los alumnos acceso tanto a equipo de 
tecnología como a programas de instrucción. Según sea necesario, el Distrito también se asegurará de que los alumnos puedan acceder a 
los recursos tecnológicos desde casa. 
 
El Distrito también colocará la conectividad entre el hogar y la escuela como una prioridad. 
 
 
        

 
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 de Primarias de Chowchilla ofrece un programa de instrucción básica diseñado para proporcionar oportunidades de 
aprendizaje para todos los alumnos.  Sin embargo, el presupuesto de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en 
inglés) del Distrito de $24,573,089 en fondos básicos limita los servicios que el Distrito puede proporcionar.  Después de examinar las 
necesidades de nuestros alumnos sin duplicar, el Distrito utiliza sus fondos suplementarios y de concentración (S / C) de la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) de $ 5,846,262, y otros recursos para proporcionar las medidas y servicios 
adicionales como se describe anteriormente.  Por ejemplo, con el fin de promover una mayor asistencia, tasas de suspensión más bajas, 
mayores tasas de promoción de secundaria y mejores resultados académicos para nuestros alumnos de altas necesidades, el Distrito ha 
utilizado los fondos de S / C para ... 
 
* Contratar personal adicional para apoyar a los estudiantes del inglés y a los alumnos sin duplicar que se desempeñan por debajo de las 
normas en áreas académicas. 
* Aumentar el tiempo para que los maestros analicen el trabajo de los alumnos y diseñen lecciones para llenar los vacíos académicos 
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* Reducir el tamaño de las clases para maximizar el tiempo con un maestro en la instrucción de grupos pequeños 
* Proporcionar materiales de instrucción, incluida la tecnología para garantizar el acceso al contenido basado en las normas. 
* Proporcionar un curso amplio de estudio para alinearse con todas las modalidades de aprendizaje 
* Proporcionar capacitaciones y apoyo para que las familias construyan una conexión entre el hogar y la escuela que trabaje en conjunto 
para mejorar los resultados de los alumnos. 
* Proporcionar apoyos e incentivos para reducir el ausentismo crónico, los incidentes de disciplina y las suspensiones 
* Proporcionar materiales, formación profesional y apoyo a nuevos maestros para garantizar maestros altamente efectivos 
 
Todos los servicios aumentados / mejorados son iniciativas a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés)- 
destinadas a aumentar el éxito de todos los alumnos mediante el uso de estrategias dirigidas principalmente a mejorar los resultados 
educativos de los alumnos sin duplicar.  Estas medidas y servicios no se proporcionarían, ni aumentarían y / o mejorarían en la medida en 
que estén disponibles para nuestros alumnos de altas necesidades sin la disponibilidad de fondos de S / C. 
 
Si bien todos los alumnos pueden recibir algunos de los servicios, las medidas / servicios descritos en esta sección están dirigidos 
principalmente a aumentar o mejorar los servicios y los resultados para los alumnos sin duplicar.  Creemos que ninguna acción proporciona 
un aumento o mejora desproporcionada en los servicios para el 14% de los alumnos no incluidos en los grupos de alumnos sin duplicar.  El 
porcentaje de todos los servicios aumentados / mejorados para alumnos de altas necesidades es igual o superior al 100% señalado en la 
parte superior de esta sección. 
 
Al dirigir todos los fondos suplementarios y de concentración hacia medidas dirigidas principalmente a nuestros alumnos sin duplicar, el 
Distrito ha aumentado o mejorado los servicios en al menos el porcentaje calculado anteriormente en comparación con los servicios 
proporcionados para todos los alumnos. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

Fondos LCFF Otros Fondos Estatales Fondos Locales Fondos Federales Total de Fondos 

$5,940,241.00         
   

$5,940,241.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $4,295,521.00 $1,644,720.00 

 

Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar centros de 
aprendizaje comunitario para 
que las familias reciban 
apoyo académico, tecnología 
y acceso a Internet por las 
noches.        

$50,000.00    $50,000.00 

1 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Iniciativa de menor tamaño 
de clase        

$441,214.00    $441,214.00 

1 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Aumentar la involucración en 
los consejos del sitio y del 
distrito para dar su opinión 
sobre los resultados de los 
alumnos        

$8,000.00    $8,000.00 

1 4 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Adición de instrucciones 
S.T.E.A.M & S.T.E.M        

$75,945.00    $75,945.00 

1 5 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar noches 
familiares académicos para 
apoyar la conexión entre el 
hogar y la escuela y los 
resultados de los alumnos        

$46,000.00    $46,000.00 

1 6 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar intervenciones a 
los alumnos durante el día 
escolar para abordar las 
brechas de aprendizaje 
específicas        

$287,820.00    $287,820.00 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 95 de 120

Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 7 X Estudiantes del Inglés        Proporcionar a los 
estudiantes del inglés apoyos 
e intervenciones lingüísticas 
específicas para la 
adquisición del idioma y las 
brechas de aprendizaje 
específicas        

$260,615.00    $260,615.00 

1 8 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar intervenciones 
de tiempo de aprendizaje 
prolongado (después del 
horario escolar) para abordar 
las brechas de aprendizaje y 
aumentar los resultados de 
los alumnos        

$151,954.00    $151,954.00 

1 9 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar instrucción de 
tecnología para que los 
alumnos aumenten los 
resultados de los alumnos        

$283,368.00    $283,368.00 

1 10 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar libros de texto 
de instrucción alineados con 
las normas, materiales de 
instrucción y suministros        

$392,120.00    $392,120.00 

1 11 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar incentivos 
académicos a los alumnos 
para motivarlos hacia mejores 
resultados académicos        

$29,500.00    $29,500.00 

1 12 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar plataformas 
digitales dirigidas al logro de 
los alumnos        

$234,922.00    $234,922.00 

1 13 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Evaluación y preparación de 
alumnos del Kínder        

$5,000.00    $5,000.00 

1 14 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar intervenciones 
de tiempo de aprendizaje 
prolongado (Escuela de 
verano) para abordar las 
brechas de aprendizaje y 
aumentar los resultados de 
los alumnos        

$50,000.00    $50,000.00 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 96 de 120

Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar eventos 
familiares y comunitarios para 
construir relaciones sólidas 
con las familias y establecer 
una conexión entre el hogar y 
la escuela        

$19,000.00    $19,000.00 

2 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Contratar y mantener 
auxiliares de salud del distrito 
basados en el sitio        

$55,930.00    $55,930.00 

2 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Aumentar/mantener el apoyo 
de asesoría/educación 
especial        

$433,412.00    $433,412.00 

2 4 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Aumentar / Mantener 
asignaturas optativas en la 
escuela secundaria / 
Educación Física y 
especialista en música para 
los años 3º-6º        

$256,598.00    $256,598.00 

2 5 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar incentivos a los 
alumnos para reducir el 
ausentismo crónico y los 
incidentes de comportamiento        

$61,774.00    $61,774.00 

2 6 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar intervención y 
apoyos de comportamiento 
positivo        

$150,317.00    $150,317.00 

2 7 X Estudiantes del Inglés        
X Escasos Recursos        

Proporcionar un programa de 
asesoría de Hermano Mayor / 
Hermana Mayor        

$13,000.00    $13,000.00 

2 8 X Jóvenes de Crianza Temporal        Proporcionar asesores y 
suministros para jóvenes 
indigentes y de crianza 
temporal        

$74,447.00    $74,447.00 

2 9 X Escasos Recursos        Proporcionar alumnos 
asesores del sitio para 
construir relaciones sólidas 
que disminuyan las 
ocurrencias de disciplina        

$9,000.00    $9,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 10 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Desarrollar clubes de interés 
para dar a los alumnos la 
oportunidad de participar en 
una oferta electiva de su 
elección        

$66,000.00    $66,000.00 

2 11 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar actividades de 
aprendizaje socioemocional y 
modelado        

$75,302.00    $75,302.00 

2 12 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar clases de apoyo 
a los padres para mejorar los 
resultados de los alumnos        

$2,746.00    $2,746.00 

3 1 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Desarrollar equipos de datos 
colaborativos para mejorar 
los resultados de los alumnos 
y cerrar las brechas de 
rendimiento        

$121,927.00    $121,927.00 

3 2 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar un programa de 
asesoría para maestros 
nuevos para acelerar la 
competencia        

$20,500.00    $20,500.00 

3 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar recursos y 
materiales de aprendizaje 
profesional alineados con las 
normas        

$37,000.00    $37,000.00 

3 4 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Mantener salarios 
competitivos        

$1,230,561.0
0 

   $1,230,561.0
0 

3 5 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Mantener capacitadores 
académicos para 
proporcionar apoyo curricular 
a los maestros para aumentar 
la efectividad        

$495,551.00    $495,551.00 

3 6 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Proporcionar formación 
profesional        

$269,218.00    $269,218.00 

3 7 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Aumentar y mejorar los 
salones de clase modelo de 
los maestros líderes        

$55,000.00    $55,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 8 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Mantener el almacén de 
datos y otras herramientas 
digitales para monitorear y 
analizar los datos de los 
alumnos y disminuir las 
brechas de rendimiento        

$58,100.00    $58,100.00 

3 9 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Mantener y actualizar la 
tecnología operativa        

$118,400.00    $118,400.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $5,940,241.00 $5,940,241.00 

Total a nivel del LEA:         $5,935,241.00 $5,935,241.00 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $5,000.00 $5,000.00 
 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 Proporcionar centros 
de aprendizaje 
comunitario para que 
las familias reciban 
apoyo académico, 
tecnología y acceso a 
Internet por las noches. 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 Escuelas Específicas: 
Primaria Fuller        

 Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en 
inglés)-8º año        

$50,000.00 $50,000.00 

1 2 Iniciativa de menor 
tamaño de clase 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $441,214.00 $441,214.00 

1 3 Aumentar la 
involucración en los 
consejos del sitio y del 
distrito para dar su 
opinión sobre los 
resultados de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $8,000.00 $8,000.00 

1 4 Adición de 
instrucciones S.T.E.A.M 
& S.T.E.M 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $75,945.00 $75,945.00 

1 5 Proporcionar noches 
familiares académicos 
para apoyar la 
conexión entre el hogar 
y la escuela y los 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $46,000.00 $46,000.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

resultados de los 
alumnos 

1 6 Proporcionar 
intervenciones a los 
alumnos durante el día 
escolar para abordar 
las brechas de 
aprendizaje específicas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $287,820.00 $287,820.00 

1 7 Proporcionar a los 
estudiantes del inglés 
apoyos e 
intervenciones 
lingüísticas específicas 
para la adquisición del 
idioma y las brechas de 
aprendizaje específicas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés         $260,615.00 $260,615.00 

1 8 Proporcionar 
intervenciones de 
tiempo de aprendizaje 
prolongado (después 
del horario escolar) 
para abordar las 
brechas de aprendizaje 
y aumentar los 
resultados de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $151,954.00 $151,954.00 

1 9 Proporcionar 
instrucción de 
tecnología para que los 
alumnos aumenten los 
resultados de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $283,368.00 $283,368.00 

1 10 Proporcionar libros de 
texto de instrucción 
alineados con las 
normas, materiales de 
instrucción y 
suministros 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $392,120.00 $392,120.00 

1 11 Proporcionar incentivos 
académicos a los 
alumnos para 
motivarlos hacia 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $29,500.00 $29,500.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

mejores resultados 
académicos 

1 12 Proporcionar 
plataformas digitales 
dirigidas al logro de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $234,922.00 $234,922.00 

1 13 Evaluación y 
preparación de 
alumnos del Kínder 

 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 Escuelas Específicas: 
Primarias Stephens y 
Fuller        

$5,000.00 $5,000.00 

1 14 Proporcionar 
intervenciones de 
tiempo de aprendizaje 
prolongado (Escuela de 
verano) para abordar 
las brechas de 
aprendizaje y aumentar 
los resultados de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $50,000.00 $50,000.00 

2 1 Proporcionar eventos 
familiares y 
comunitarios para 
construir relaciones 
sólidas con las familias 
y establecer una 
conexión entre el hogar 
y la escuela 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $19,000.00 $19,000.00 

2 2 Contratar y mantener 
auxiliares de salud del 
distrito basados en el 
sitio 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $55,930.00 $55,930.00 

2 3 Aumentar/mantener el 
apoyo de 
asesoría/educación 
especial 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $433,412.00 $433,412.00 

2 4 Aumentar / Mantener 
asignaturas optativas 
en la escuela 
secundaria / Educación 
Física y especialista en 
música para los años 
3º-6º 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $256,598.00 $256,598.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 5 Proporcionar incentivos 
a los alumnos para 
reducir el ausentismo 
crónico y los incidentes 
de comportamiento 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $61,774.00 $61,774.00 

2 6 Proporcionar 
intervención y apoyos 
de comportamiento 
positivo 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $150,317.00 $150,317.00 

2 7 Proporcionar un 
programa de asesoría 
de Hermano Mayor / 
Hermana Mayor 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Escasos Recursos        

 $13,000.00 $13,000.00 

2 8 Proporcionar asesores 
y suministros para 
jóvenes indigentes y de 
crianza temporal 

X A nivel del LEA        X Jóvenes de Crianza Temporal         $74,447.00 $74,447.00 

2 9 Proporcionar alumnos 
asesores del sitio para 
construir relaciones 
sólidas que disminuyan 
las ocurrencias de 
disciplina 

X A nivel del LEA        X Escasos Recursos         $9,000.00 $9,000.00 

2 10 Desarrollar clubes de 
interés para dar a los 
alumnos la oportunidad 
de participar en una 
oferta electiva de su 
elección 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $66,000.00 $66,000.00 

2 11 Proporcionar 
actividades de 
aprendizaje 
socioemocional y 
modelado 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $75,302.00 $75,302.00 

2 12 Proporcionar clases de 
apoyo a los padres 
para mejorar los 
resultados de los 
alumnos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $2,746.00 $2,746.00 

3 1 Desarrollar equipos de 
datos colaborativos 
para mejorar los 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $121,927.00 $121,927.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

resultados de los 
alumnos y cerrar las 
brechas de rendimiento 

3 2 Proporcionar un 
programa de asesoría 
para maestros nuevos 
para acelerar la 
competencia 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $20,500.00 $20,500.00 

3 3 Proporcionar recursos y 
materiales de 
aprendizaje profesional 
alineados con las 
normas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $37,000.00 $37,000.00 

3 4 Mantener salarios 
competitivos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $1,230,561.00 $1,230,561.00 

3 5 Mantener 
capacitadores 
académicos para 
proporcionar apoyo 
curricular a los 
maestros para 
aumentar la efectividad 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $495,551.00 $495,551.00 

3 6 Proporcionar formación 
profesional 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $269,218.00 $269,218.00 

3 7 Aumentar y mejorar los 
salones de clase 
modelo de los maestros 
líderes 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $55,000.00 $55,000.00 

3 8 Mantener el almacén 
de datos y otras 
herramientas digitales 
para monitorear y 
analizar los datos de 
los alumnos y disminuir 
las brechas de 
rendimiento 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $58,100.00 $58,100.00 

3 9 Mantener y actualizar la 
tecnología operativa 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        

 $118,400.00 $118,400.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

X Escasos Recursos        
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio ¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados del Año 

Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

      
 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

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

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus involucrados locales en un 
proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las medidas 
reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan 
de Contabilidad y Control Local (LCAP) usando la plantilla adoptada por el Consejo Educativo Estatal. 

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

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

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

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

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

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

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

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 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el 
presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y 
actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. 
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible 
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 
estratégica y funciones de participación de involucrados: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

Propósito 
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 
Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los involucrados y cualquier otra 
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando 
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente 
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 
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Propósito 
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades 
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para 
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda. 

b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de 
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos 
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo 
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda. 

d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según 
corresponda. 

e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda. 

Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.” 

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los 
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del 
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.” 

Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador 
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados. 

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas 
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido 
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: 

 Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
 Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
 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 
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 Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
 Determinación de diferencias materiales en gastos 
 Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
 Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 
Propósito 
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la 
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones 
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA 
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por 
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas, 
resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 
Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

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

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

 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 
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y 
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

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

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

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

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

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

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

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que 
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de 
desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para 
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, 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. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

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



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar de Primarias de Chowchilla Página 116 de 120

los involucrados para facilitar su habilidad para proporcionar aporte. La descripción LEA en esta sección debe alinearse con las acciones 
incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyendo. 

Requisitos e Instrucciones 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● 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. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

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. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos Totales 
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 Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

 Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

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

 Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

 Aumentó / Mejoró: Ponga “Sí” si la acción es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios; O, 
ponga “No” si la acción no es incluida como contribuyendo a cumpliendo el aumento o mejoramiento de servicios. 

 Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

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.” 
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 Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

 Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si alguno. Fondos LCFF incluyen 
todos los fondos que acaparan la meta LCFF total de un LEA (es decir, subvención base, ajuste en nivel de grados, subvención 
suplementaria, subvención de concentración, Subvención en Bloque de Mejora Instructiva Objetiva y Transporte de Hogar a Escuela). 

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

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

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

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