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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de 
Vacaville 
Código CDS: 48-70573 
Ciclo Escolar: 2022-23 
Información de contacto del LEA: 
Ed Santopadre 
Superintendente Asociado 
 
707-453-6110 
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 
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Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado (USD, por 

sus siglas en inglés) de Vacaville espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville es $149,266,781, del cual $114,329,580 es 
Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $17,245,075 son otros fondos estatales, $7,469,170 son 
fondos locales y $10,222,956 son fondos federales. De los $114,329,580 en Fondos LCFF, $8,821,507 es 
generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes 
del inglés y alumnos de escasos recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán los fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 
 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas 

en inglés) de Vacaville para el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados 
en su LCAP. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en 
inglés) de Vacaville planea gastar $155,256,552 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $20,716,000 
está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $134,540,552 no está incluido en el LCAP. Los gastos 
presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 
 
Mientras que muchas acciones y servicios se incluyen en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) de este año (que abarca las tres metas de logro estudiantil, acotar la brecha de logros 
académicos y el entorno escolar), muchos otros servicios y 
acciones están incluidos en el presupuesto del fondo general. Los gastos presupuestados del fondo general 
que no se encuentran incluidos en el LCAP son los siguientes: 

• salarios y beneficios del personal de los programas base de educación especial, regular y alternativa; 
• educación especial y transporte desde casa hacia la escuela; 
• costos adicionales del programa de educación especial del condado; 
• costos de mantenimiento/operación rutinarios de las instalaciones y los terrenos; 
• suministros generales; 
• servicios. 

 
 
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 4 de 141 

En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville está proyectando que 
recibirá $8,821,507 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El 
Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville debe describir como planea aumentar o 
mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado (USD, por sus 
siglas en inglés) de Vacaville planea gastar $8,916,000 hacia el cumplimiento de este requisito, según se 
describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville 

presupuestó en el LCAP del año pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores 
servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en 

inglés) de Vacaville estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar servicios 
para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 

 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Distrito Escolar Unificado (USD, por 
sus siglas en inglés) de Vacaville presupuestó en su LCAP $8,448,500 para acciones planeadas para aumentar 
o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en 
inglés) de Vacaville en verdad gastó $9,024,480 para acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades en 2021-22. 
 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $575,980 tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad 
del Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville por aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades: 
 
Incluye un suplementario de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
adicional utilizado para contratar personal auxiliar para los estudiantes, adquirir un currículo suplementario, y 
gestionar programas de intervención y enriquecimiento de verano dirigidos a estudiantes sin duplicar. 
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado (USD, por sus 
siglas en inglés) de Vacaville            

Ed Santopadre           
Superintendente adjunto de Servicios 
Educativos 

eds@vacavilleusd.org           
7074536114 

 

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

 

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

 

El Distrito Escolar Unificado de Vacaville solicitó los comentarios de los socios educativos mientras desarrollaba nuestro plan para utilizar los 
fondos asignados por la Ley de Presupuesto (Budget Act) de 2021. Además de utilizar las sugerencias recopiladas a través del desarrollo de 
nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y la Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado 
(ELO, por sus siglas en inglés), solicitamos comentarios del público, nos reunimos con grupos de involucrados y brindamos oportunidades 
para participar en diversas encuestas.  
 
LCAP (https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1500178971522/1486205537346/6729183694778420761.pdf) y ELO-G (https://vusd-
ca.schoolloop.com/file/1516177893934/1486205537346/7769157983583318746.pdf):  
Durante el desarrollo de nuestro LCAP y las ELO, utilizamos los comentarios de los siguientes grupos de socios educativos:  
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés): 8 de febrero, 9 de marzo, 10 de marzo y 24 de 
marzo. 
Consejo Asesor de Estudiantes y Padres: 27 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo.  
Grupo Asesor de Padres de Crianza Temporal: 1 de octubre. 

https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1500178971522/1486205537346/6729183694778420761.pdf
https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1516177893934/1486205537346/7769157983583318746.pdf
https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1516177893934/1486205537346/7769157983583318746.pdf
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Grupo de trabajo para la equidad del distrito/la comunidad: 25 de marzo y 29 de abril. 
Consejo Asesor de Desarrollo Económico de la Ciudad de Vacaville: 19 de octubre. 
Asistimos a todas las reuniones del personal escolar para analizar los datos relacionados con el LCAP y recopilamos comentarios.  
Analizamos los datos relacionados con el LCAP y recopilamos los comentarios de las unidades de negociación a lo largo de todo el proceso. 
Recopilamos los comentarios de los estudiantes, los padres, el personal y los miembros de la comunidad a través de ThoughtExchange en 
línea/virtual. 
 
ESSER (https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1516177893934/1480994587360/4797103421330357129.pdf): 
Con la primera ronda de financiamiento del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), 
recopilamos comentarios de todo el personal con respecto a las sugerencias y las necesidades para utilizar estos fondos dentro de las 
pautas permitidas. Nuestras prioridades de gasto con la primera ronda de financiamiento reflejan esas sugerencias. 
 
Con cada nueva ronda de financiamiento, revisamos esas sugerencias y solicitamos nuevas ideas. Nuestras asambleas públicas del 
Consejo de 2021 generaron muchas oportunidades para que los estudiantes, los padres, el personal y otros miembros de la comunidad 
brindaran comentarios, particularmente sobre el regreso al aprendizaje presencial y los protocolos de prevención del COVID-19: 14 de 
enero, 28 de enero, 11 de febrero, 4 de marzo, 18 de marzo, 27 de marzo (Taller especial del Consejo), 5 de agosto, 18 de agosto, 9 de 
septiembre, 23 de septiembre, 16 de octubre (Taller especial del Consejo), 4 de noviembre y 18 de noviembre de 2021.  
 
Nos reunimos con las autoridades del distrito y del establecimiento (el gabinete del superintendente, el gabinete del director y el equipo de 
autoridades administrativas) el 19 de enero, el 2 de febrero, el 18 de marzo, el 31 de marzo, el 20 de abril, el 9 de junio, el 30 de julio, el 5 de 
agosto, el 29 de septiembre y el 18 de noviembre de 2021 para recibir las sugerencias y las necesidades relacionadas con sus 
establecimientos o departamentos. 
 
Subvención para la eficacia de los educadores: 
Para desarrollar un plan que cumpliera con las necesidades de nuestro personal, organizamos un consejo de formación profesional (que 
incluyó la representación de la unidad de negociación) para analizar los usos aceptables, revisar los resultados de la encuesta para el 
personal de ThoughtExchange y las prioridades sugeridas. En nuestra asamblea del Consejo del 18 de noviembre se analizó el plan para el 
uso de estos fondos y se dio tiempo para que el público hiciera comentarios; luego, fue aprobado en nuestra asamblea del Consejo del 16 
de diciembre.  
 
Subvención para la mejora de los requisitos A-G: 
De acuerdo con los comentarios que recopilamos como parte de nuestro desarrollo del LCAP, hubo un interés significativo en el área de 
preparación universitaria. Debido a que no pudimos financiar todas las sugerencias que recibimos en esta área a través del LCAP, tenemos 
previsto utilizar estos fondos. Además de los comentarios del LCAP, también nos reunimos con nuestro grupo de asesores para analizar los 
usos aceptables y presentar sugerencias sobre el plan. Las autoridades de nuestro establecimiento y del distrito también analizaron el plan 
para brindar comentarios antes de la presentación del texto final ante el Consejo.  
 

https://vusd-ca.schoolloop.com/file/1516177893934/1480994587360/4797103421330357129.pdf
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Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO-P): 
El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) tiene previsto utilizar el financiamiento de ELOP para ampliar la 
intervención y las oportunidades de enriquecimiento extracurriculares, que constituyeron un área clave de interés para las familias y los 
socios educativos de la comunidad. En la actualidad, el VUSD está asociado con el Boys and Girls Club (Club de niños y niñas) (subvención 
de ASES) y el programa T.G.I.F. de la ciudad de Vacaville para ofrecer servicios de guarderías y oportunidades enriquecedoras 
extracurriculares. Nuestras propuestas extracurriculares se han ampliado para incluir el programa “Beyond the Bell” (Más Allá de la 
Campana), que es una propuesta extracurricular sólida de arte, teatro, danza, hiphop, actividad física y deportes para los estudiantes. 
Nuestro distrito planea ampliar estas oportunidades de dos maneras significativas: al brindar apoyo de intervención lectora desde kínder 
hasta 3.° grado y al expandir nuestro uso del programa “Computadoras, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” (C-STEM, por sus 
siglas en inglés). Estas dos áreas de enfoque se conectan directamente con nuestro LCAP al mejorar los resultados académicos de los 
estudiantes sin duplicar. La meta de nuestro distrito es apoyar el dominio de lectura de todos los estudiantes para 3.° grado. También 
queremos ampliar las oportunidades para que los estudiantes aprendan codificación, programación, robótica y habilidades informáticas para 
brindarles futuras oportunidades a los estudiantes en estas áreas. Debido a que la dotación de personal continúa siendo difícil, el VUSD 
planea coordinar la labor con los estudiantes de escuela preparatoria que puedan estar interesados en seguir un trayecto de educación de 
carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) en educación.  
 
  

 

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

 

No reunimos los requisitos para este financiamiento. 
  

 

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

 

A continuación, se muestra una descripción más integral de nuestras actividades de participación de los socios educativos relacionadas con 
los fondos de subvenciones federales y estatales para el COVID-19: 
14 de enero de 2021: asamblea del Consejo con información actualizada sobre el Plan “Safe Schools for All” (Escuelas Seguras para Todos) 
del gobernador y actualizaciones sobre el plan de seguridad del VUSD. 
19 de enero de 2021: reunión del equipo de liderazgo administrativo para analizar los protocolos actuales del COVID-19, el estado de los 
centros de aprendizaje presenciales, las necesidades del establecimiento, etc. 
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28 de enero de 2021: asamblea del Consejo con información sobre los programas educativos del distrito durante el aprendizaje a distancia, 
incluidos los datos de todos los niveles en relación con la pérdida de aprendizaje y los planes para trabajar con los estudiantes en la 
primavera y el verano para mitigar las brechas creadas por la pandemia del COVID-19. 
2 de febrero de 2021: reunión del equipo de liderazgo administrativo para analizar las necesidades del establecimiento a medida que nos 
acercamos a nuestras fechas de reapertura escolar. 
11 de febrero de 2021: asamblea del Consejo con información sobre un resumen del proceso de desarrollo y presentación del Plan de 
Prevención del COVID-19 al Departamento de Salud Pública de Solano y al estado de California, lo que incluyó el análisis del propósito del 
Plan de Prevención del COVID-19 (CPP, por sus siglas en inglés) y la lista de verificación de orientación escolar sobre el COVID-19. 
También incluyó una actualización sobre los diversos servicios y apoyos para la salud mental que se brindaron a los estudiantes durante el 
aprendizaje virtual. 
4 de marzo de 2021: asamblea del Consejo con una actualización relacionada con la información sobre el estado actual del nivel de COVID-
19 del condado de Solano; fechas previstas de inicio del aprendizaje presencial; actualizaciones de deportes escolares; y el Proyecto de Ley 
86 de la Asamblea (Assembly Bill 86), Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación (Education Finance Bill). 
18 de marzo de 2021: reunión del equipo de liderazgo administrativo para analizar las necesidades del establecimiento relacionadas con el 
regreso al aprendizaje presencial, la revisión de protocolos de seguridad, etc. 
18 de marzo de 2021: asamblea del Consejo con información sobre el plan de seguridad de aprendizaje presencial del distrito. 
27 de marzo de 2021: taller especial del Consejo dedicado al análisis de las prioridades presupuestarias para el año fiscal 2021-2022. 
31 de marzo de 2021: reunión del equipo de liderazgo administrativo para analizar las necesidades del establecimiento relacionadas con el 
regreso al aprendizaje presencial, las prioridades de financiación, etc. 
20 de abril de 2021: en la reunión del gabinete de directores se analizó la mejor forma de utilizar los fondos especiales del COVID-19 para 
satisfacer las necesidades de los establecimientos escolares. 
30 de julio de 2021: reunión del equipo de liderazgo administrativo para analizar las nuevas leyes y los requisitos relacionados con el 
COVID-19 y el uso de los fondos del COVID-19 para el ciclo escolar 2021-2022. 
5 de agosto de 2021: asamblea del Consejo con una actualización sobre la expansión y los cambios propuestos a nuestras propuestas de 
programas extracurriculares para mitigar la pérdida de aprendizaje y brindar apoyo adicional de aprendizaje socioemocional. 
18 de agosto de 2021: en la reunión del gabinete de directores se analizaron los protocolos para el regreso seguro al aprendizaje presencial, 
incluidas las pautas sobre las pruebas y la cuarentena. 
9 de septiembre: asamblea del Consejo con una actualización relacionada con nuestros protocolos de COVID-19, incluidas las diversas 
pautas sobre la cuarentena, el proceso de pruebas y el estado actual de las tasas de positividad de COVID-19 en las escuelas del VUSD. 
16 de octubre de 2021: taller especial del Consejo para analizar las opciones de gastos del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III. 
18 de noviembre de 2021: asamblea del Consejo para analizar el “Health and Safety OSHA COVID-19 Prevention and Preparedness 
Program” (Programa de prevención y preparación ante el COVID-19 de OSHA para la salud y la seguridad) actualizado, y los planes del 
Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III. Esta presentación incluyó información 
sobre los protocolos de COVID-19 para los estudiantes y el personal, las regulaciones de Cal/OSHA y sobre cómo se utilizan los fondos del 
ESSER III para abordar las recomendaciones establecidas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes 
en los planteles del VUSD. 
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Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

Defender la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra prioridad principal a medida que regresamos al aprendizaje 
presencial para el ciclo escolar 2021-2022. Hemos utilizado los fondos tanto de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense 
(American Rescue Plan Act) de 2021 como del Plan Federal del Fondo de Ayuda para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por 
sus siglas en inglés) para cerciorarnos de que nuestro regreso al aprendizaje presencial sea lo más seguro posible. Para minimizar la 
interrupción causada por las regulaciones de la cuarentena, establecimos un centro de pruebas de COVID-19. Este centro cuenta con dos 
gerentes y una gran diversidad de personal administrativo y clasificado, incluidos especialistas específicos en renovar el compromiso 
dedicados a mantener a los estudiantes en la escuela. Si se determina que algún estudiante está en contacto directo con otra persona en el 
entorno escolar, ese estudiante califica para una cuarentena modificada y puede regresar al aprendizaje presencial de inmediato si se 
realiza pruebas de manera regular. Nuestro centro de pruebas nos permite proporcionar esas pruebas regulares sin costo alguno para los 
estudiantes y sus familias. 
 
Además de nuestro centro de pruebas, brindamos apoyos adicionales, entre los que se incluyen los siguientes: 
Brindamos apoyos adicionales para la salud mental a través de la contratación de dos nuevos médicos de salud mental. 
Expandimos nuestras opciones de intervención, instrucción adicional y enriquecimiento para ayudar a mitigar los efectos de la pérdida de 
aprendizaje. 
Proporcionamos mayor apoyo en el salón de clase, lo que incluye fondos para maestros a cargo de distintas clases (floater teachers) y 
auxiliares instructivos, un especialista en conducta adicional para nuestras escuelas primarias, y un maestro de intervención adicional para 
nuestras escuelas primarias más grandes. 
Aumentamos nuestra capacidad para proporcionar comidas nutritivas y gratuitas para todos los estudiantes mediante la construcción de una 
cocina centralizada, lo que permitirá una mayor constancia en las comidas, compras al por mayor, etc. 
Ofrecimos espacios de aprendizaje al aire libre adicionales a través de la compra de estructuras para sombra, escenarios al aire libre y 
sistemas de sonido para primaria, y estaciones de llenado de botellas de agua. 
 
 
  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 
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Nuestro Plan de Contabilidad y Control Local es nuestro documento guía a la hora de determinar nuestras prioridades de gasto. Por lo tanto, 
al desarrollar estos diversos planes, como el Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y el Plan de Gastos del ESSER III, 
buscamos cerciorarnos de que la mayoría de las acciones de nuestro LCAP se reflejen en estos planes.  
 
A continuación, se muestran solo algunos ejemplos: 

• Al crear nuestro centro de pruebas de COVID-19, cumplíamos con la acción 5 de la meta 2 del LCAP. 
• Debido a que comunicarse con las familias durante una pandemia es un desafío, compramos un programa llamado ParentSquare, 

que garantizó que pudiéramos comunicar mensajes importantes a todos los padres. La compra de este programa se alinea con la 
acción 6 de la meta 3 del LCAP. 

• La contratación de asesores adicionales para la escuela preparatoria a fin de ayudar en el proceso de recuperación de créditos y 
reforzar el apoyo socioemocional, respalda las acciones 3, 4 y 5 de la meta 1 del LCAP. La contratación de puestos adicionales de 
auxiliares instructivos, la contratación de maestros/administradores retirados, la celebración de un contrato con una agencia de 
empleo para cubrir los puestos vacantes y la contratación de maestros a cargo de distintas clases (floater teachers) también 
respaldan esas mismas acciones de la meta 1. 

• La contratación de personal de intervención adicional se alinea con la acción 4 de la meta 2 del LCAP. 
• La provisión de enriquecimiento e instrucción adicional extracurriculares se alinea con las acciones 4 y 8 de la meta 2 del LCAP. 
• La contratación de un especialista en conducta adicional se alinea con la acción 3 de la meta 3 del LCAP. 
• La provisión de formación profesional específica para el personal de preescolar de educación especial se alinea con la acción 6 de 

la meta 2 del LCAP. 
• La contratación de médicos de salud mental adicionales se alinea con la acción 3 de la meta 3 del LCAP. 
• El incremento de nuestra tarifa de pago para sustitutos con el objetivo de abordar la escasez de suplentes se alinea con la acción 1 

de la meta 1. 
 
 
  

 

 
 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Contabilidad y Control Local de 2021-22 
 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y 
Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en 
inglés) local o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en 
inglés), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 
 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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Introducción 
 
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de 
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para 
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de 
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una 
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de 
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo 
siguiente: 

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 
• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 
• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 

Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta 
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para 
los compañeros educativos del LEA. 
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse 
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente: 

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 
• El Suplemento de 2021–22 
• El LCAP de 2022–23 
• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 
• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 

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

Instrucciones 
Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar 
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público 
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres. 
 
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un 
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta, 
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está 
consultando. 
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Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos 
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-
21.” 
 
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el 
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos 
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha 
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22, 
proporciona esta explicación. 
 
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos 
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.” 
 
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación. 
 
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la 
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal 
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con 
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es 
igual a o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando 
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa 
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 
 
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares 
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los 
alumnos.” 
 
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a 
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación. 
 
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados 
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de 
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de 
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos 
estatales. 
 
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria 
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación.” 
 
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación. 
 
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y 
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan 
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha, 
incluyendo éxitos y desafíos. 
 
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado (USD, por sus 
siglas en inglés) de Vacaville            

Ed Santopadre           
Superintendente Asociado 

Eds@vacavilleusd.org           
707-453-6110 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por sus siglas en inglés) es uno de los dos distritos escolares que atienden a los 
estudiantes de Vacaville, una ciudad situada en el norte del condado de Solano, a medio camino entre San Francisco y Sacramento. La 
ciudad de Vacaville, incorporada en 1892 y que en la actualidad abarca unas 27 millas cuadradas, tiene un bello panorama conocido por sus 
laderas onduladas, huertos frutales y tierras de cultivo fértiles. La historia enriquecida de la ciudad ha transformado a la comunidad de un 
pequeño pueblo agrícola a una ciudad próspera y progresista; ahora es una población diversa de más de 100,000 residentes. Aunque la 
historia de la población y el perfil demográfico de la ciudad muestran su rápido crecimiento, Vacaville sigue siendo una “ciudad pequeña en 
esencia”, cuyos residentes se enorgullecen del alto nivel de compromiso de la comunidad. 
 
El VUSD atiende a casi 13,000 estudiantes. Nuestros estudiantes hablan 34 idiomas diferentes. El perfil demográfico de nuestra población 
estudiantil es el siguiente: el 5.7% son afroamericanos, menos del 1% son indígenas americanos, el 2.8% son asiáticos, el 3.5% son 
filipinos, el 39.7% son hispanos o latinos, menos del 1% son isleños del Pacífico, el 39.7% son blancos y el 8.7% son de dos o más razas. El 
45% de los estudiantes del VUSD entran en la categoría definida por el estado de “estudiantes sin duplicar” (están en al menos una de las 
siguientes categorías: en desventaja socioeconómica, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal o indigentes). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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El Distrito Unificado de Vacaville maneja ocho escuelas primarias, una escuela primaria semiautónoma, dos escuelas secundarias, una 
escuela de kínder a 8.° grado, dos escuelas preparatorias integrales, una escuela preparatoria semiautónoma y una academia 
semiautónoma de aprendizaje independiente de 7.° a 12.° grado con un trayecto de preparación para el trabajo. Además, el distrito ofrece 
los siguientes programas: programas preescolares en múltiples establecimientos escolares, “Escuela preparatoria de universidad temprana 
de Vacaville” (VECHS, por sus siglas en inglés), “Educación cultural de inmersión en español” (SPICE, por sus siglas en inglés), Educación 
Cooperativa Alternativa (ACE, por sus siglas en inglés) y educación para adultos. El Distrito Escolar Unificado de Vacaville se compromete a 
graduar a todos los estudiantes con algo más que un diploma para cerciorarse de que estén preparados para la universidad, la profesión y 
la vida. Los estudiantes estarán preparados para la universidad de cuatro años o certificados en educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) y habrán adquirido habilidades para el futuro a fin de tener éxito en las profesiones y en la comunidad. 
 
En los últimos años, han ocurrido acontecimientos importantes que afectaron a nuestro distrito, lo que exigió un cambio de dirección en un 
par de aspectos significativos. La pandemia puso de manifiesto las carencias tecnológicas existentes en nuestra comunidad en general. En 
consecuencia, respondimos con el compromiso de cerciorarnos de que cada estudiante tenga acceso a toda la tecnología tanto en su casa 
como en la escuela. Esto era una necesidad para el aprendizaje a distancia y virtual. También tuvimos que formar nuevas asociaciones 
simbióticas con los padres y mejorar las relaciones y la comunicación después de la pandemia. Asimismo, nos hemos enfocado en analizar 
el impacto de esta pandemia en la salud académica y socioemocional de los estudiantes y en responder debidamente. 
 
Además del impacto de la pandemia en nuestra nación y, lo que es más importante, en nuestra comunidad, se produjeron importantes 
acontecimientos relacionados con la justicia racial. Las escuelas de nuestra comunidad tienen problemas que deben ser abordados para 
que todos los estudiantes puedan lograr el éxito académico. Comenzamos de inmediato a realizar sesiones de escucha con los miembros 
de nuestra comunidad y formamos un grupo de trabajo para la equidad a fin de comenzar a abordar los problemas de racismo sistémico en 
nuestras escuelas y en la comunidad en general. Esto también nos hará realizar cambios en nuestro Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) y trabajar para abordar las prácticas, las políticas y las acciones que crean barreras adicionales para los 
estudiantes dentro de nuestras escuelas y la comunidad. Debemos aplicar la óptica de la equidad a nuestros servicios, metas y acciones 
para cerciorarnos de que estas acciones apoyen el aprendizaje de todos los estudiantes. Una de las primeras tareas de este grupo de 
trabajo para la equidad fue desarrollar un Plan de Equidad, que funcionaría en conjunto con nuestro LCAP. El plan se completó y fue 
aprobado por el consejo en marzo de 2022. 
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Reflexiones: Éxitos 
 

Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales. 
 

Debido a la cancelación de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en los ciclos 
escolares 2019-2020 y 2020-2021, la mayoría de los datos de nuestra interfaz de datos escolares de California siguen siendo los mismos. 
La interfaz de datos escolares de California representa el sistema de responsabilidad de California e informa sobre el progreso del distrito y 
la escuela en las prioridades estatales. Las prioridades estatales definen la educación de calidad de manera más amplia que el puntaje de 
una prueba. Para cada indicador estatal, los distritos, las escuelas y los grupos de estudiantes recibirán un nivel de desempeño codificado 
por colores. Los cinco niveles de rendimiento codificados por colores son los siguientes: azul = muy alto; verde = alto; amarillo = medio; 
naranja = bajo, y rojo = muy bajo (excepto para las tasas de suspensiones, en las que se invierte el código de colores). El sitio web de la 
interfaz es www.caschooldashboard.com. Todos los datos de la CAASPP que se muestran a continuación reflejan las pruebas del ciclo 
escolar 2018-2019, a menos que se indique lo contrario.  
 
En términos de rendimiento académico, hemos tenido éxito en la mejora del dominio del inglés de los estudiantes: 

• Aumento general de 12.5 puntos del éxito en artes lingüísticas en inglés en la CAASPP (verde en la interfaz) y en todos los grupos 
de estudiantes (ningún grupo en rojo). 

• Aumento del éxito en el cumplimiento de los requisitos de dominio del inglés en general en un 2.29%, según las mediciones del 
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés). 

• Aumento de la tasa de reclasificación de estudiantes del inglés en aproximadamente un 1%. Nuestros sistemas de apoyo para los 
estudiantes del inglés en el entorno designado (d-ELD) incluyeron una mayor formación profesional, nuevos currículos 
suplementarios y básicos, y orientación continua. También hemos mejorado los programas académicos para estudiantes recién 
llegados a través de la capacitación en “Guided Language Acquisition Design” (Diseño Orientado de Adquisición Lingüística) 
(GLAD, por sus siglas en inglés) para maestros y materiales de lectura de relevancia cultural para los estudiantes. 

 
En el nivel secundario, nuestro enfoque en garantizar que los graduados estén preparados para la universidad y la profesión ha sido un área 
de éxito. El porcentaje de graduados que están preparados para A-G se incrementó para todos los estudiantes en un 5% y en todos los 
grupos de estudiantes en un 6-13% en los últimos años. Creemos que el programa y las acciones curriculares que hemos implementado a lo 
largo de este plan, además de fomentar una cultura escolar de preparación universitaria y vocacional, ha contribuido a nuestro éxito en este 
ámbito. 
 
Nuestras ofertas de clases de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) aumentaron, así como la inscripción de 
estudiantes y la culminación de los trayectos de CTE (aumento del 5%). Debido al impacto de la pandemia, el estado no actualizó la interfaz 
de colores del indicador de preparación universitaria y vocacional. Sin embargo, sí publicaron los parámetros relacionados con esa interfaz. 
En la interfaz de 2018-2019, los estudiantes de educación especial se desempeñaron en el nivel rojo, lo cual es preocupante. Sin embargo, 
en 2019-2020, este grupo de estudiantes mejoró su desempeño en un 7.3% (un incremento que probablemente habría dado como resultado 
un cambio de color positivo en la interfaz). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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Nuestra implementación de un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), que en el pasado fue un área de 
necesidad, es un éxito indudable, y es necesario desarrollarlo aún más como resultado del impacto de la pandemia. Comenzamos este 
proceso de implementación para ayudar a mejorar el entorno escolar y las propuestas de apoyo socioemocional, y disminuir las brechas de 
rendimiento en el desempeño académico y los parámetros de participación estudiantil, como las tasas de suspensiones. Debido a que esta 
había sido un área de enfoque durante los años anteriores, cuando llegó la pandemia, teníamos un sistema bien desarrollado para brindar 
apoyo a los estudiantes que experimentaban circunstancias difíciles. Si bien la pandemia planteó un desafío único, nuestro equipo de MTSS 
trabajó diligentemente para abordar ese reto. Nuestro equipo de médicos de salud mental continuó proporcionando apoyo virtual a los 
estudiantes y al personal. Hemos utilizado nuestras asociaciones comunitarias con la ciudad de Vacaville y el Departamento de Policía para 
seguir brindando muchas opciones de salud mental. Continuamos ofreciendo formación profesional al personal, en particular en el tema de 
las prácticas basadas en traumas. Estas prácticas son fundamentales para abordar el impacto socioemocional de esta pandemia, así como 
las dificultades académicas que podrían surgir.  
 
Un parámetro en el que se puede ver el impacto positivo de nuestra implementación del MTSS es en la mejora de la tasa de graduaciones 
para todos los estudiantes, así como también de los subgrupos específicos. Desde 2020-2021, la tasa general de graduaciones mejoró en 
un 2%. En el caso de los estudiantes del inglés, su tasa de graduaciones aumentó en un 4%. En el caso de los jóvenes de crianza temporal 
e indigentes, su tasa de graduaciones aumentó en un 16%. En el caso de los estudiantes de bajos recursos, su tasa de graduaciones 
aumentó en un 4%. Aunque todavía buscamos mejoras adicionales en este ámbito, en general constituye un área de éxito. 
 
 

 

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. 
 

Las siguientes áreas han sido catalogadas como áreas de mayor necesidad por varios grupos de educadores del distrito y socios educativos 
tras analizar los datos de la interfaz del distrito, así como los datos locales relevantes:  
 

• Si bien se están graduando más estudiantes, todavía tenemos demasiados estudiantes que dejan los estudios. Nuestro progreso en 
esta área se vio afectado por la reciente pandemia. Cuando nos vimos obligados a adoptar el aprendizaje a distancia en marzo de 
2020, fue mucho más difícil implementar nuestro plan de intervención diseñado específicamente para abordar el abandono escolar. 
Nuestro plan original incluía la presencia de los estudiantes en el plantel en forma extracurricular o los sábados para brindarles 
apoyo adicional. Mientras la cuarentena estuvo vigente, esos programas no pudieron funcionar de la misma manera. Vimos el 
impacto de este cambio con el parámetro de predicción de abandono escolar de 8.° grado. A lo largo de nuestro plan, hemos 
supervisado el éxito de los estudiantes de 8.° grado en cuanto al cumplimiento de criterios establecidos que predice que tienen una 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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alta probabilidad de graduarse de la escuela preparatoria a tiempo: promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 
2.0 o más, asistencia del 90% o más, sin calificaciones D o F en inglés o matemáticas y no más de una suspensión escolar, todo 
para el período de 8.° grado. Antes del ciclo escolar 2019-2020, vimos una mejora en este parámetro en comparación con nuestro 
año de referencia. Sin embargo, en los últimos dos años se vio una caída en una de nuestras escuelas secundarias, especialmente 
en relación con el parámetro de grados. Nuestra tasa de abandono escolar en la escuela preparatoria está mejorando: en general 
bajó un 3%, la de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) bajó un 12%, la de los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes bajó un 5% y la de los estudiantes de bajos recursos bajó un 5%. A pesar de la reducción de la brecha para estos 
grupos de estudiantes, todavía hay demasiados alumnos que dejan los estudios; por lo tanto, esta sigue siendo un área de 
necesidad. 

 
• El rendimiento general en matemáticas para todos los estudiantes y grupos de estudiantes es una necesidad clara. El rendimiento 

en la CAASPP ha disminuido de 30.0 por debajo de la norma a 33.3 por debajo de la norma. Además, también disminuyó el 
rendimiento en matemáticas de los grupos de estudiantes. La mayoría de los grupos de estudiantes se desempeñaron en el nivel 
de rendimiento naranja (estudiantes afroamericanos, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal, estudiantes hispanos, 
estudiantes de dos o más razas, estudiantes en desventaja socioeconómica y alumnos con discapacidades) y los alumnos 
indigentes se desempeñaron en el nivel de rendimiento rojo. En el EAP, el rendimiento también disminuyó para los estudiantes en 
general, así como para la mayoría de los grupos de estudiantes, excepto los afroamericanos, los estudiantes en desventaja 
socioeconómica y los alumnos con discapacidades (que experimentan pequeños aumentos, pero no alcanzan nuestra meta 
objetiva). Como muestran claramente los puntajes de la CAASPP y el EAP, las matemáticas deberán ser un enfoque continuo de 
nuestras acciones planificadas. Se implementará como nueva acción la adopción de un sistema de evaluación a nivel distrital para 
supervisar el progreso de los estudiantes en las normas de matemáticas a lo largo de los ciclos escolares que pasen con nosotros. 
Creemos que esta continuidad nos brindará mejores datos para detectar y abordar deficiencias específicas en las habilidades 
matemáticas. 

 
 
 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse. 
 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Vacaville se guía por las tres metas 
generales que orientarán nuestras acciones y nuestros servicios en los próximos tres años: 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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1. Mientras desarrollan habilidades para el futuro, los estudiantes se graduarán con más que un diploma. Todos los estudiantes estarán 
preparados para la universidad y la profesión, con las habilidades académicas que los preparan para un mercado laboral en constante 
cambio y cada vez más competitivo. 
 
2. Utilizando diversas intervenciones de nuestro Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles, ayudaremos a los estudiantes a trascender las 
barreras de aprendizaje (académicas, socioemocionales, o relacionadas a traumas o al idioma) para que puedan aprender a altos niveles y 
lograr sus metas académicas y de preparación para el futuro. 
 
3. Brindaremos a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro y acogedor que estimule el desarrollo de las competencias 
socioemocionales necesarias para garantizar que estén preparados para la vida al graduarse. Esas competencias incluyen una fuerte ética 
de trabajo, resiliencia, habilidades de pensamiento crítico/resolución de problemas y empatía. 
 
         

 

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. 
 

N/A         
 

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. 
 

N/A         
 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

N/A         
 

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 Compañeros Educativos 
 
 

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

A medida que actualizamos nuestro plan de tres años después de su primer año de implementación, solicitamos los comentarios de todos 
nuestros socios educativos: 
 
Nos reunimos y solicitamos comentarios de los estudiantes a través de nuestro Comité Asesor Estudiantil, que incluyó visitas a diversos 
cursos tales como liderazgo, AVID (Avance Vía Determinación Individual) (AVID, por sus siglas en inglés) y estudios étnicos en las 
siguientes fechas: 24 de marzo, 6 de abril y 14 de abril. 
 
Nos reunimos y solicitamos comentarios de diversos grupos asesores de padres, incluido nuestro Consejo Asesor del Distrito para 
Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y el Grupo Asesor de Padres de Crianza Temporal en las siguientes fechas: 27 de 
octubre, 3 de febrero, 8 de febrero, 15 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo. 
 
Nos reunimos y solicitamos comentarios de las unidades de negociación locales y otros miembros del personal del distrito, entre otras, en 
las asambleas de asesoramiento del personal del distrito y de diversos consejos de personal en las siguientes fechas: 18 de agosto, 9 de 
septiembre, 16 de octubre, 18 de noviembre, 16 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo, 19 de marzo, 21 de marzo, 25 de marzo y 29 de abril. 
 
En abril encuestamos a los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad a través de una encuesta que obtuvo 
cientos de respuestas. 
 
 
         

 
Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Resumen de los comentarios de los estudiantes: los alumnos compartieron muchas mejoras este año, especialmente el regreso al 
aprendizaje presencial. Estaban felices de ver el regreso de las actividades extracurriculares, pero notaron la necesidad de tener opciones 
adicionales y diversas. Debido al prolongado cierre de la escuela, notaron la necesidad de tener acceso a apoyos adicionales para la salud 
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mental, como también más comunicación con respecto a los recursos existentes. También hablaron sobre la necesidad de tener más 
conocimientos en el área de la preparación universitaria, particularmente aquellos en los niveles de grado más bajos. 
 
Resumen de los comentarios de los padres del DELAC y el Grupo Asesor de Padres de Crianza Temporal: los padres apreciaron el trabajo 
que venimos realizando en relación con la preparación vocacional. Los padres del DELAC buscaron ayuda adicional para comprender los 
requisitos “a-g” y lo que se necesita para que sus estudiantes estén listos para la universidad al graduarse. Los padres del Grupo Asesor de 
Padres de Crianza Temporal e Indigentes compartieron que no siempre sienten que las escuelas entienden los problemas incomparables 
que enfrentan a diario. Pidieron capacitación específica para el personal de la escuela para que puedan brindar mejor apoyo en el futuro. 
Todos los padres señalaron la necesidad de establecer apoyos adicionales para la salud mental. 
 
Resumen de los comentarios del personal: el personal señaló que los apoyos conductuales y socioemocionales continúan siendo un área de 
necesidad. Con el regreso al aprendizaje presencial, el personal está informando que hay más conductas indebidas de los estudiantes y una 
intervención más intensiva para abordar las brechas de aprendizaje. Solicitan oportunidades adicionales de formación profesional para 
ayudar a apoyar a los estudiantes en esta área. Además, el personal ha señalado la necesidad de proporcionar apoyo adicional a los 
maestros más nuevos o practicantes. 
 
         

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

Como resultado de los comentarios que recibimos de los estudiantes, planeamos implementar lo siguiente: 
• un coordinador de preparación universitaria y dos asesores universitarios que se centren en los requisitos A-G y la preparación 

universitaria (1.4, 1.5, 1.6); 
• más apoyos socioemocionales y del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (3.3); 
• más actividades extracurriculares (3.5). 

 
Como resultado de los comentarios que recibimos de los padres en general, el Grupo Asesor de Padres de Crianza Temporal y el Consejo 
Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés, planeamos implementar lo siguiente: 

• un coordinador de preparación universitaria y dos asesores universitarios que se centren en los requisitos A-G y la preparación 
universitaria (1.3); 

• capacitación específica para el personal sobre los desafíos únicos que enfrentan los jóvenes de crianza temporal e indigentes (2.2); 
• apoyos adicionales para la salud mental, lo que incluye un coordinador del MTSS (3.3). 

 
Como resultado de los comentarios que recibimos del personal, planeamos implementar lo siguiente: 
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• proporcionar apoyo de iniciación para el personal practicante (1.7); 
• mayor apoyo para la salud mental de los estudiantes y el personal (3.3); 
• más formación profesional, especialmente centrada en la tecnología y los apoyos para la salud mental (2.5, 3.3). 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Mientras desarrollan habilidades para el futuro, los estudiantes se graduarán con más que un diploma. Todos los 
estudiantes estarán preparados para la universidad y la profesión con las habilidades académicas que los preparan para 
un mercado laboral en constante cambio y cada vez más competitivo. 
 
Prioridades estatales: 1, 2, 4, 7 
 
         

 

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

Se indicaron las siguientes acciones como prioridades para nuestros servicios de Nivel Uno para los estudiantes. Estas acciones 
proporcionarán apoyo académico adicional destinado a ayudar a los estudiantes a estar preparados para la etapa universitaria y vocacional 
al finalizar el programa de estudio de la escuela preparatoria. Estas acciones se detectaron como prioridades mediante el análisis de datos 
del distrito, los datos estatales, la información recopilada a través de las encuestas para padres y el personal, así como las consultas con 
socios educativos.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Prioridad 1A 
Los maestros están 
designados de 
manera apropiada y 
acreditados 
completamente en las 
áreas académicas 
que enseñan y para 

2019-2020 
El 100% de los 
maestros del distrito 
están designados de 
manera apropiada y 
acreditados 
completamente en las 
áreas académicas 

El 100% de los 
maestros del distrito 
están designados de 
manera apropiada y 
acreditados 
completamente en las 
áreas académicas 
que enseñan y para 

  El 100% de los 
maestros del distrito 
están designados de 
manera apropiada y 
acreditados 
completamente en las 
áreas académicas 
que enseñan y para 

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 

los alumnos 
correspondientes. 
 
        

que enseñan y para 
los estudiantes 
correspondientes. 
 
 

los estudiantes 
correspondientes. 

los estudiantes 
correspondientes. 

Prioridad 1B 
Cada alumno del 
distrito escolar cuenta 
con acceso suficiente 
a los materiales 
instructivos 
estandarizados. 
 
        

2019-2020 
El 100% de los 
estudiantes tienen 
acceso a los 
materiales instructivos 
estandarizados. 
 
 

100%   100% 

Prioridad 1C 
Las instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado. 
 
        

2019-2020 
El 100% de las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado. 
 
 

El 100% de las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado. 

  El 100% de las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado. 

Prioridad 2A 
Implementación de 
CCSS para todos los 
estudiantes, incluidos 
los estudiantes del 
inglés. 

2019-2020 
Normas cumplidas 
para todos 
 
 

Normas cumplidas 
para todos 

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

 
Con la herramienta de 
autorreflexión, el 
Distrito Escolar 
Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas 
en inglés) será 
calificado como 
“cumple las normas” 
en la provisión de 
formación profesional 
e instrucción alineada 
con las normas 
básicas del estado 
para artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) y 
matemáticas, 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
alineado con las 
normas de ELA, las 
normas de ciencia de 
la próxima generación 
(NGSS, por sus siglas 
en inglés), el nuevo 
marco de historia y 
ciencias sociales, y 
los estudiantes del 
inglés que acceden a 
las normas básicas 
del estado (CCSS, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

sus siglas en inglés) y 
al ELD. 
 
        

Prioridad 2B 
Todos los programas 
y los servicios 
permitirán a los 
estudiantes del inglés 
acceder a las CCSS y 
las normas de ELD 
con el propósito de 
adquirir conocimiento 
del contenido 
académico y dominio 
del idioma inglés. 
 
        

2019-2020 
El 100% de los 
estudiantes del inglés 
tienen acceso a las 
normas de ELD con el 
propósito de adquirir 
conocimiento del 
contenido académico 
y dominio del idioma 
inglés a través del 
currículo adoptado por 
el distrito y la 
colocación con 
maestros bilingües, 
según esté disponible. 
 
 

El 100% de los 
estudiantes del inglés 
tienen acceso 

  El 100% de los 
estudiantes del inglés 
tienen acceso 

Prioridad 4A 
Aumentar el 
rendimiento general 
en la evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
ELA para todos los 

2018-2019 
ELA para todos los 
estudiantes = verde 
 
 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021 

  El nivel de 
rendimiento general 
en ELA para la 
CAASPP es verde o 
azul 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

estudiantes mediante 
el uso del parámetro 
de la interfaz de datos 
escolares de 
California al pasar al 
nivel de rendimiento 
verde o azul para 
2024. 
 
        

Prioridad 4A 
Aumentar el 
rendimiento general 
en la CAASPP de 
ELA para todos los 
grupos de estudiantes 
mediante el uso del 
parámetro de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California al subir un 
color de rendimiento 
cada año hasta llegar 
al verde, con la meta 
final de alcanzar el 
nivel verde o azul 
para 2024. 
 
 
        

2018-2019 
Estudiantes del inglés 
= amarillo 
Jóvenes de crianza 
temporal = naranja 
Estudiantes 
indigentes = amarillo 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
amarillo 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
naranja 
Estudiantes 
afroamericanos = 
amarillo 
Estudiantes hispanos 
= amarillo 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  El nivel de 
rendimiento general 
en ELA para la 
CAASPP para todos 
los grupos de 
estudiantes es verde 
o azul. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 

Prioridad 4A 
Aumentar el 
rendimiento general 
en la evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
matemáticas para 
todos los estudiantes 
mediante el uso del 
parámetro de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California al pasar al 
nivel de rendimiento 
verde o azul. 
 
        

2018-2019 
Matemáticas para 
todos los estudiantes 
= naranja 
 
 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  El nivel general de 
desempeño en 
matemáticas para la 
CAASPP es verde o 
azul. 

Prioridad 4A 
Aumentar el 
rendimiento general 
en la CAASPP de 
matemáticas para 
todos los grupos de 
estudiantes mediante 
el uso del parámetro 
de la interfaz de datos 

2018-2019 
Estudiantes del inglés 
= naranja 
Jóvenes de crianza 
temporal = naranja 
Estudiantes 
indigentes = rojo 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  El nivel general de 
desempeño en 
matemáticas para la 
CAASPP para todos 
los grupos de 
estudiantes es verde 
o azul. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

escolares de 
California al subir un 
color de rendimiento 
cada año hasta llegar 
al verde, con la meta 
final de alcanzar el 
nivel verde o azul 
para 2024. 
 
        

Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
naranja 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
naranja 
Estudiantes 
afroamericanos = 
naranja 
Estudiantes hispanos 
= naranja 
 
 

Prioridad 4B: 
Aumentar el 
porcentaje de todos 
los estudiantes que 
completan un trayecto 
de educación de 
carrera técnica (CTE, 
por sus siglas en 
inglés) (según las 
mediciones de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California) en tres 
puntos porcentuales 
por año. 
 

2019-2020 
Todos los estudiantes 
= 8.4% 
 
 

26.4%   Aumentar como 
mínimo al 18.4% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

        

Prioridad 4B: 
Aumentar el 
porcentaje de los 
grupos de estudiantes 
que completan un 
trayecto de CTE 
(según las mediciones 
de la interfaz de datos 
escolares de 
California) en cuatro 
puntos porcentuales 
por año. 
 
        

2018-2019 
Estudiantes del inglés 
= 12% 
Estudiantes 
indigentes = 3.7% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
11.4% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
14.9% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
6.3% 
Estudiantes hispanos 
= 10.8% 
 
 

Estudiantes del inglés 
= 23.7% 
Estudiantes 
indigentes = 19.2% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
23.1% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
28.2% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
23% 
Estudiantes hispanos 
= 25.9% 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés 
= 24% 
Estudiantes 
indigentes = 15.7% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
25.4% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
26.9% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
18.3% 
Estudiantes hispanos 
= 22.8% 
 
 

Prioridad 4C 
Aumentar el 
porcentaje de todos 
los estudiantes que 
completan cursos que 
satisfacen los 

2019-2020 
Todos los estudiantes 
= 53% 
 
 

55.8%   Aumentar como 
mínimo al 59% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

requisitos de ingreso 
(A-G) de la 
Universidad de 
California (UC, por 
sus siglas en inglés) o 
de la Universidad 
Estatal de California 
(CSU, por sus siglas 
en inglés) en dos 
puntos porcentuales 
por año. 
 
        

Prioridad 4C 
Aumentar el 
porcentaje de grupos 
de estudiantes que 
completan cursos que 
satisfacen los 
requisitos de ingreso 
(A-G) de la UC o de la 
CSU en cuatro puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2019-2020 
Estudiantes del inglés 
= 9.4% 
Estudiantes 
indigentes = 27.7% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
36.5% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 14% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
42.6% 
Estudiantes hispanos 
= 43.2% 

Color no disponible en 
la interfaz 
Estudiantes del inglés 
= 5.9% 
Estudiantes 
indigentes = no hay 
datos disponibles 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
41.8% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 12% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
35.7% 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés 
= 21.4% 
Estudiantes 
indigentes = 31.7% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
48.5% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 26% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
54.6% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 

Estudiantes hispanos 
= 41% 
 
 

Estudiantes hispanos 
= 55.2% 
 
 
 

Prioridad 4D 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que demuestran al 
menos un año de 
progreso hacia la 
fluidez en inglés 
según las mediciones 
de las Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés para 
California (ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés) en tres puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2018-2019 
El 56.7% está 
progresando hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 
Nivel de rendimiento = 
alto 
Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
que progresan al 
menos un nivel = 
54.8% 
 
 

Los datos de la 
interfaz no están 
disponibles para 
2020-2021. 

  Aumentar como 
mínimo al 63.8% 

Prioridad 4E 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes del inglés 
reclasificados en al 
menos un punto 
porcentual por año. 

2018-2019 
El 17% de los 
estudiantes se 
reclasificaron. 
 
 

Aproximadamente el 
18% (cifra definitiva 
en junio de 2022) 

  Aproximadamente el 
18% (cifra definitiva 
en junio de 2022) 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 34 de 141 

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

 
        

Prioridad 4F 
Aumentar el 
porcentaje de todos 
los estudiantes que 
aprueban un examen 
de “Advanced 
Placement” 
(Colocación 
Avanzada) (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un puntaje de 3 o 
mejor en 2 puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2019-2020 
Todos = 61.7% 
 
 

El 49% aprobó   Aumentar como 
mínimo al 67.7% 

Prioridad 4F 
Aumentar el 
porcentaje de los 
grupos de estudiantes 
que aprueban un 
examen de “Advanced 
Placement” 
(Colocación 
Avanzada) (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un puntaje de 3 o 
mejor en 2 puntos 
porcentuales por año. 

2019-2020 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
60% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
27% 
Estudiantes hispanos 
= 63% 
 
 

Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
35% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
19% 
Estudiantes hispanos 
= 40% 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
67.7% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
33% 
Estudiantes hispanos 
= 69% 
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Prioridad 4F 
Aumentar la cantidad 
de exámenes de AP 
(Colocación 
Avanzada) aprobados 
con un puntaje de 3 o 
mejor en 2 puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2019-2020 
Pruebas aprobadas: 
662 
 
 

Pruebas aprobadas: 
429 

  Aumentar como 
mínimo a 690 pruebas 
aprobadas. 

Prioridad 4F 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes de 12.° 
grado que aprueban 
al menos un examen 
de AP (Colocación 
Avanzada) con un 
puntaje de tres o más 
en su trayectoria en la 
escuela preparatoria 
en dos puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2019-2020 
El 28% de los 
alumnos de 12.° 
grado 
 
 

El 23% de los 
alumnos de 12.° 
grado 

  Aumentar como 
mínimo al 34% 

Prioridad 4G: 2018-2019 Los datos de la 
CAASPP no están 

  Aumentar como 
mínimo al 40.29% 
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Aumentar el 
porcentaje de todos 
los estudiantes de 
11.° grado que 
demuestran 
preparación 
universitaria en ELA 
en el Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés) en tres 
puntos porcentuales 
por año. 
 
        

ELA para todos los 
estudiantes = 31.29% 
 
 

disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021 

Prioridad 4G: 
Aumentar el 
porcentaje de grupos 
de estudiantes de 11.° 
grado que 
demuestran 
preparación 
universitaria en ELA 
en el EAP en cuatro 
puntos porcentuales 
por año. 
 
        

2018-2019 
Estudiantes del inglés 
= 0% 
Estudiantes 
indigentes = 12.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
16.08% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
4.05% 
Estudiantes 
afroamericanos: 
15.38% 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés 
= 12% 
Estudiantes 
indigentes = 24.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
28.08% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
16.05% 
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Estudiantes hispanos 
= 20.17% 
 
 

Estudiantes 
afroamericanos = 
27.38% 
 
 

Prioridad 4G: 
Aumentar el 
porcentaje de todos 
los estudiantes de 
11.° grado que 
demuestran 
preparación 
universitaria en 
matemáticas en el 
EAP en tres puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2018-2019 
Matemáticas para 
todos los estudiantes 
= 12.78% 
 
 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  Aumentar como 
mínimo al 24.78% 

Prioridad 4G: 
Aumentar el 
porcentaje de grupos 
de estudiantes de 11.° 
grado que 
demuestran 
preparación 
universitaria en 
matemáticas en el 
EAP en cuatro puntos 
porcentuales por año. 
 

2018-2019 
Estudiantes del inglés 
= 0% 
Estudiantes 
indigentes = 0% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
6.35% 
Estudiantes con 
necesidades 

Los datos de la 
CAASPP no están 
disponibles para el 
ciclo escolar 2020-
2021. 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés 
= 12% 
Estudiantes 
indigentes = 12% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica = 
18.35% 
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        excepcionales = 
2.86% 
Estudiantes 
afroamericanos = 4% 
Estudiantes hispanos 
= 7.87% 
 
 

Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales = 
14.86% 
Estudiantes 
afroamericanos = 
16% 
Estudiantes hispanos 
= 19.87% 
 
 

Prioridad 7A: 
Aumentar la 
inscripción en cursos 
de educación de 
carrera técnica (CTE, 
por sus siglas en 
inglés) o pasantías 
basadas en el trabajo 
en un 2% por año. 
 
        

2019-2020 
Inscripciones en 
cursos semestrales: 
1,037 (28%) 
 
 

Inscripciones en 
cursos semestrales: 
1,313 (37%) 

  Aumentar como 
mínimo al 34% 

Prioridad 7B: 
Aumentar la 
inscripción de 
estudiantes sin 
duplicar en cursos de 
CTE o pasantías 

2019-2020 
Inscripciones en 
cursos semestrales: 
338 (21%) 
 
 

Inscripciones en 
cursos semestrales: 
345 (24%) 

  Aumentar como 
mínimo al 27% 
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basadas en el trabajo 
en un 2% por año. 
 
        

Prioridad 7C: 
Aumentar la 
inscripción de 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales en 
cursos de CTE o 
pasantías basadas en 
el trabajo en un 3% 
por año. 
 
        

2019-2020 
Total de 95 
inscripciones en 
cursos semestrales = 
28% 
 
 

Inscripciones en 
cursos semestrales: 
128 (33%) 

  Aumentar como 
mínimo al 40% 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

1.1 Mejorar el acceso al 
programa “Ciencia, 
tecnología, 
ingeniería, arte y 
matemáticas” 
(STEAM, por sus 
siglas en inglés), 
principalmente para 

a. Articulación vertical para planificar posibles cursos de materias 
optativas para el ciclo escolar 2023-2024 que se articularían a cursos 
del programa STEAM en la escuela secundaria y preparatoria. 
b. Actualizar los materiales de kínder a 6.° grado, especialmente en 
las escuelas con una alta población sin duplicar, como Padan y 
Markham. 
c. Analizar los materiales de adopción para ciencias desde kínder 
hasta 5.° grado. 

$150,000.00 Sí      
X 
 

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

estudiantes sin 
duplicar.        

d. Continuar y expandir la instrucción extracurricular de robótica y el 
programa C-STEM. 
e. Continuar financiando a los líderes de ciencias en cada 
establecimiento escolar, así como un coordinador del distrito para 
organizar y brindar apoyo. 
f. Concentrar los “Super Saturdays” (Supersábados) en el área de 
ciencias en las escuelas primarias, así como en los eventos de 
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés). Brindar apoyo de Markham y Padan recorriendo los 
humedales de Solano como un “Super Saturday” (Supersábados). 
g. Investigar la incorporación de los espacios de creación (“maker 
spaces”) a las escuelas primarias (particularmente a los 
establecimientos de Título I) para permitir más oportunidades con 
ciencia práctica. 
h. Apoyar las actividades científicas basadas en la comunidad 
(“científico ciudadano”). 
i. Formación profesional relacionada con las normas de ciencia de la 
próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 

1.2 Mejorar la 
preparación 
académica desde 
kínder hasta 8.° 
grado.        

a. Utilizar evaluaciones a nivel distrital en artes lingüísticas en inglés y 
matemáticas para orientar las prácticas de instrucción. 
b. Los equipos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés/la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, 
por sus siglas en inglés) analizan los resultados de las evaluaciones 
para detectar brechas de aprendizaje y proporcionar intervenciones 
específicas para acotarlas. 

$880,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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c. Estimular una mayor participación de los estudiantes en las 
sesiones de enriquecimiento extracurriculares y los sábados. 
d. Extender el tiempo de instrucción desde kínder hasta 8.° grado a 
través de la instrucción en grupos pequeños y la intervención en 
programas extracurriculares y de verano. 
 
 
 
 

1.3 Reforzar la 
preparación 
vocacional, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Aumentar el porcentaje de graduados que cumplen con las normas 
de preparación vocacional, con un enfoque específico en abordar las 
barreras que afectan a nuestras poblaciones de estudiantes sin 
duplicar. 
b. Investigar la adición de trayectorias profesionales adicionales, 
como un posible trayecto de servicio público y seguridad. 
c. Continuar articulando cursos/trayectos existentes con institutos de 
educación superior locales. 
d. Brindar apoyo a los estudiantes en cuanto a los cursos de 
educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) mediante 
el uso de fondos suplementarios para llevar a cabo acercamientos 
para nuestras poblaciones de estudiantes sin duplicar y con poca 
representación, reducir el tamaño de las clases y ayudar a los 
estudiantes a cumplir con el estado de finalización de CTE (FTE de 
5.6). 
e. Coordinador de preparación vocacional de CTE para ayudar a 
desarrollar un programa de pasantías que permitirá a más estudiantes 
demostrar preparación vocacional/en CTE al graduarse. Este 
coordinador trabajará directamente con nuestra población de 
estudiantes sin duplicar para garantizar que estén preparados para la 
profesión al graduarse. 

$1,675,000.00 Sí      
X 
 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 42 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

f. Construir asociaciones con la comunidad para dar a los estudiantes 
acceso a más profesionales de la industria. 
g. Investigar la organización de una exhibición anual de trayecto de 
CTE para resaltar los programas y motivar a los estudiantes de todos 
los niveles de grado a asistir. 
 
 
 
 

1.4 Aumentar el número 
de graduados que 
cumplen los 
requisitos “a-g”, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Aumentar el número de estudiantes que completan 
satisfactoriamente los cursos “a-g”, principalmente para estudiantes 
sin duplicar y estudiantes con necesidades excepcionales, ya que 
existe una brecha entre su desempeño y el general. 
b. Enfoque a nivel del establecimiento en el asesoramiento académico 
y la planificación de cursos para que más estudiantes cumplan con el 
requisito “a-g”. Los asesores brindan información a los estudiantes y 
las familias que, a menudo, son los primeros en asistir a la 
universidad. 
c. Examinar los cursos que tienen la tasa de reprobación más alta que 
impide que se cumpla con los requisitos “a-g” y brindar intervención 
en estos. Además, implementar cursos que cumplan con los criterios 
“a-g” con una tasa de aprobación más alta (lengua de señas 
estadounidense, CTE). 
d. Continuar investigando un requisito de graduación de matemáticas 
de tres años y determinar si es una acción a tomar en el distrito. 
Analizar los datos relacionados con egresados que no completaron 
los tres años de matemáticas. 
e. Investigar la adición de una opción de curso de matemáticas de 
CTE para vincular con las clases de CTE. 

$879,000.00 Sí      
X 
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f. Investigar el uso ampliado del plan de cuatro años de Aeries o 
Naviance como un recurso para la planificación académica 
sistemática. 
g. Agregar un coordinador de preparación universitaria, así como dos 
asesores universitarios, para brindar apoyo sistemático a fin de 
ayudar a aumentar el número de estudiantes que se gradúan con 
elegibilidad “a-g” y una mayor preparación universitaria. 
 
 
 
 

1.5 Reforzar la 
preparación 
universitaria, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Aumentar la inscripción en cursos de AP (Colocación Avanzada), 
especialmente para estudiantes sin duplicar. Agregar clases para 
atraer la inscripción de estudiantes que tradicionalmente no se 
inscriben en cursos de AP. Los cursos incluyen investigación de AP, 
seminario de AP, programa “AP Studio Art” (Arte en Estudio de AP), 
gobierno de AP y economía de AP. 
b. Ayudar en el pago de las pruebas de AP. 
c. Aumentar los créditos obtenidos a través de VECHS. 
d. Trabajar con el Instituto de Educación Superior Solano para ampliar 
las oportunidades de inscripción simultánea. Comenzar el acuerdo de 
CCAP con Solano y pagar los libros para los estudiantes de 
inscripción simultánea de VECHS y de educación de carrera técnica 
(CTE, por sus siglas en inglés). 
e. Trabajar con todas las escuelas para mejorar la conciencia sobre el 
trayecto universitario. Implementar acercamiento específico a 
poblaciones sin duplicar/marginadas. Trabajar con las escuelas 
secundarias y primarias para ayudar a los estudiantes y las familias a 
comprender el proceso de llegar a la universidad. 

$634,000.00 Sí      
X 
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f. Financiar oportunidades de formación profesional (PD, por sus 
siglas en inglés) para maestros de AP. 
g. Trabajar con institutos de educación superior locales para articular 
cursos de CTE. 
h. Agregar un coordinador de preparación universitaria y dos asesores 
universitarios que trabajen directamente con nuestra población de 
estudiantes sin duplicar para garantizar que estén preparados para la 
profesión al graduarse. 
 
 
 
 

1.6 Ampliar AVID 
(Avance Vía 
Determinación 
Individual) (AVID, por 
sus siglas en inglés), 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Construir una cultura a nivel distrital que apoye la preparación 
universitaria y vocacional (CTE) mediante el uso de estrategias y 
sistemas AVID (Avance Vía Determinación Individual) (AVID, por sus 
siglas en inglés), incluso la adopción de estrategias AVID a nivel 
escolar en las escuelas secundarias. El enfoque principal del 
programa AVID es hacer que el éxito en la universidad sea una meta 
alcanzable para los estudiantes en grupos subrepresentados, como 
nuestra población de estudiantes sin duplicar. 
b. Investigar cómo convertirse en un distrito AVID, lo que incluye el 
desarrollo de nuestra capacidad para brindar capacitación local en 
AVID y la mejora de nuestra capacidad para servir a las poblaciones 
de estudiantes sin duplicar. 
c. Ampliar AVID con un enfoque en la selección específica de 
estudiantes sin duplicar (Vaca Pena y Markham). Desarrollar un 
entorno abierto y prepararse para la implementación de AVID en otras 
escuelas primarias interesadas. 
d. Reforzar la labor de selección para aumentar la inscripción en esos 
cursos. 

$757,000.00 Sí      
X 
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e. Sistematizar el uso de instructores individuales de AVID en todo el 
distrito, como en un sistema de instrucción adicional entre 
compañeros, grupos de estudiantes, etc. 
f. Brindar formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) y 
materiales/suministros, según sea necesario. 
g. Proporcionar fondos para viajes de estudios universitarios para 
respaldar a AVID. 
h. Utilizar el apoyo AVID Excel de la escuela secundaria para apoyar 
a los estudiantes del inglés. 
i. Asignar fondos adicionales para brindar apoyo a los estudiantes sin 
duplicar en estos cursos. 
 
 
 
 

1.7 Contratación de 
maestros/personal        

a. Continuar contratando activamente a través de ferias de trabajo. 
b. Investigar la viabilidad de brindar capacitación en el distrito a través 
de la educación para adultos para los siguientes: maestros suplentes, 
auxiliares instructivos, conductores de autobús. 
c. Investigar la inclusión de una declaración de equidad en todas las 
ofertas de trabajo para atraer un grupo de candidatos más diverso. 
d. Proporcionar nuevos apoyos para maestros para los maestros y el 
personal practicante. 
 
 
 
 

$364,000.00 No      
X 
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Análisis de Meta [2021-22] 
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año. 
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones. 
 

No hay diferencias sustanciales.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

No aplica.        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Nuestras acciones de la meta 1 han dado como resultado un progreso en muchos parámetros estudiantiles, como los aumentos en la tasa 
de finalización de a-g para todos los estudiantes y algunos grupos de estudiantes sin duplicar (todos: +2%; estudiantes del inglés [EL, por 
sus siglas en inglés] = -3%, estudiantes de bajos recursos = +5%) y mejoras en la inscripción del curso de CTE para todos los estudiantes y 
grupos de estudiantes específicos (todos: +3%; estudiantes sin duplicar = +3%, estudiantes con necesidades excepcionales = +5%). 
Nuestras acciones en esta área, especialmente un mayor énfasis en la importancia de cumplir con los requisitos a-g, así como la exposición 
a los trayectos de CTE, están conduciendo a una mejora en la disminución de la brecha de logros académicos entre la población escolar 
general y la población de estudiantes sin duplicar. No vimos los avances esperados en las tasas de aprobación de los exámenes de AP, 
pero creemos que se debe más a la pandemia que a las acciones que estamos implementando en la actualidad. Antes de la pandemia, 
habíamos visto un gran crecimiento en esta área y esperamos ver un regreso a la normalidad en este parámetro para el ciclo escolar 2021-
2022.        

 
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. 
 

No aplica.        

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

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Utilizando diversas intervenciones de nuestro Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles, ayudaremos a los estudiantes a 
trascender las barreras de aprendizaje (académicas, socioemocionales, o relacionadas a traumas o al idioma) para que 
puedan aprender a altos niveles y lograr sus metas académicas y de preparación para el futuro. 
 
Prioridades estatales: 5, 8 
 
         

 

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

Las siguientes acciones fueron consideradas como prioridades relacionadas con nuestra labor para eliminar las barreras de aprendizaje 
para los estudiantes. Estas acciones proporcionarán un apoyo adicional destinado a ayudar a los estudiantes, específicamente a los que 
necesitan intervención académica adicional para dominar con éxito las normas académicas y progresar en la escuela. Estas acciones 
apoyarán a todos los estudiantes, pero especialmente a los estudiantes sin duplicar, los estudiantes con necesidades excepcionales y los 
estudiantes con mayor probabilidad de dejar los estudios.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Prioridad 8: otros 
resultados de los 
alumnos 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes desde 
kínder hasta 6.° grado 
que cumplen con la 

2020-2021 
Kínder = 73% a 67% 
= -6% 
1.° grado = 37% a 
45.4% = +8.4% 
2.° grado = 45% a 
61.2% = +16.2% 

2021-2022 
Kínder = No evaluado 
1.º grado = No 
evaluado 
2.° grado = 61% a 
70% = +9% 

  Aumento previsto: 
Cinco puntos 
porcentuales al 
comparar los datos 
del primer trimestre 
con los del tercero. 
 

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 

norma de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) en el 
sistema de evaluación 
“STAR” por cinco 
puntos porcentuales, 
al comparar los datos 
del primer trimestre 
con los del tercero. 
 
        

3.° grado = 62% a 
61% = -1% 
4.° grado = 57% a 
60% = +3% 
5.° grado = 50% a 
58% = +8% 
6.° grado = 47% a 
55% = +8% 
 
 

3.° grado = 60% a 
67% = +7% 
4.° grado = 60% a 
66% = +7% 
5.° grado = 57% a 
56% = -1% 
6.° grado = 55% a 
57% = +2% 
 
 

 

Prioridad 8: otros 
resultados de los 
alumnos 
Aumentar el 
porcentaje de 
alumnos de 2.° a 6.° 
grado que cumplen 
con la norma de 
matemáticas en el 
sistema de evaluación 
“STAR” en cinco 
puntos porcentuales, 
al comparar los datos 
del primer trimestre 
con los del tercero. 
 
        

2020-2021 
2.° grado = 45% a 
61% = +16% 
3.° grado = 69% a 
64% = -5% 
4.° grado = 63% a 
56% = -7% 
5.° grado = 59% a 
58% = -1% 
6.° grado = 54% a 
54% = 0% 
 
 

2021-2022 
Kínder = No evaluado 
1 = No evaluado 
2 = 55% a 68% = 
+13% 
3 = 67% a 72% = +5% 
4 = 58% a 67% = +9% 
5 = 61% a 62% = +1% 
6 = 51% a 60% = +9% 
 
 

  Aumento previsto: 
Cinco puntos 
porcentuales al 
comparar los datos 
del primer trimestre 
con los del tercero. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Prioridad 5A 
Aumentar las tasas de 
asistencia escolar en 
0.2 puntos 
porcentuales anuales 
(comparando P1 del 
año anterior con P1 
del año actual, y lo 
mismo para P2). 
 
        

2019-2020 
P1 = 95.8% 
P2 = 95.9% 
 
 

P1: 91.62% 
P2: 90.29% 
 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
P1: 96.4% 
P2: 96.5% 
 
 

Prioridad 5B 
Disminuir el 
porcentaje de todos 
los estudiantes que 
están crónicamente 
ausentes (más del 
10% de la tasa de 
ausentismo) mediante 
el uso del parámetro 
de la interfaz de datos 
escolares de 
California al pasar al 
nivel de rendimiento 
verde o azul para 
2024. 
 
        

2018-2019 
Verde 
 
 

2021-2022 
29.1% de ausentismo 
crónico* 
 
* Nota - Las reglas de 
cuarentena por el 
COVID-19 afectaron 
los datos de 
ausentismo crónico. 
 
 

  La tasa de 
ausentismo crónico 
para todos los 
estudiantes está en 
verde o azul. 
 
 

Prioridad 5B 2018-2019 2021-2022   La tasa de 
ausentismo crónico de 
todos los grupos de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Disminuir el 
porcentaje de los 
grupos de estudiantes 
con ausentismo 
crónico (más del 10% 
de tasa de 
ausentismo) al subir 
un color de 
rendimiento cada año 
hasta llegar al verde, 
con la meta final de 
alcanzar el verde o el 
azul en 2024. 
 
        

Estudiantes del inglés: 
naranja 
Estudiantes jóvenes 
indigentes: naranja 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
amarillo 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 
amarillo 
Estudiantes 
afroamericanos: 
naranja 
Estudiantes hispanos: 
verde 
 
 
 

Estudiantes del inglés: 
33% 
Jóvenes indigentes: 
50.3% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
32.6% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 33.9% 
Estudiantes 
afroamericanos: 
36.3% 
Estudiantes hispanos: 
31.8% 
 
 

estudiantes está en 
verde o azul. 
 
 

Prioridad 5C 
Los datos de 
abandono de la 
cohorte de la escuela 
secundaria 
disminuirán para 
todos los estudiantes 
en al menos dos 
estudiantes por año. 

2019-2020 
Nueve estudiantes 
 
 

Seis estudiantes   Disminuir a tres 
estudiantes o menos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
        

Prioridad 5D 
Los datos de 
abandono escolar de 
la cohorte de la 
escuela preparatoria 
disminuirán para 
todos los estudiantes 
en un punto 
porcentual por año. 
 
        

2019-2020 
Todos los estudiantes: 
6.6% 
 
 

3.1%   Disminuir como 
mínimo al 3.6% 

Prioridad 5D 
Los datos de 
abandono de la 
cohorte (tanto para la 
escuela secundaria 
como para la 
preparatoria) 
disminuirán para los 
grupos de estudiantes 
en al menos dos 
puntos porcentuales 
por año para los 
estudiantes del inglés 
y los jóvenes 
indigentes y en al 
menos uno por ciento 
para todos los demás 

2019-2020 
Estudiantes del inglés: 
25.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
10.5% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 18.3% 
Jóvenes indigentes: 
25% 
Estudiantes 
afroamericanos: 6.3% 

Estudiantes del inglés: 
13.3% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 4.6% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 10.7% 
Jóvenes indigentes: 
7.7% 
Estudiantes 
afroamericanos: 1.7% 
Estudiantes hispanos: 
4.7% 
 

  Disminuir como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés: 
19.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 7.5% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 15.3% 
Jóvenes indigentes: 
19% 
Estudiantes 
afroamericanos: 3.3% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

grupos de 
estudiantes. 
 
        

Estudiantes hispanos: 
8.2% 
 
 

 Estudiantes hispanos: 
5.2% 
 
 

Prioridad 5E 
Mejorar la tasa de 
graduaciones del 
distrito en al menos 
un punto porcentual al 
año. 
 
        

2019-2020 
Todos los estudiantes: 
92% 
 
 

94.6%   Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Todos: 95.1% 
 
 

Prioridad 5E 
Mejorar la tasa de 
graduaciones de los 
grupos de estudiantes 
en al menos dos 
puntos porcentuales 
por año para los 
estudiantes del inglés 
y los jóvenes 
indigentes. y en al 
menos uno por ciento 
para todos los demás 
grupos de 
estudiantes. 
 
        

Estudiantes del inglés: 
72.3% 
Estudiantes 
indigentes: 72.2% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
91.8% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 75% 
Estudiantes 
afroamericanos: 
92.2% 
Estudiantes hispanos: 
90.4% 

Estudiantes del inglés: 
76.3% 
Estudiantes 
indigentes: 88.5% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 92% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 75.5% 
Estudiantes 
afroamericanos: 
98.4% 
Estudiantes hispanos: 
92.8% 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Estudiantes del inglés: 
78.3% 
Estudiantes 
indigentes: 78.2% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
94.8% 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 78% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
 

 
 

Estudiantes 
afroamericanos: 
95.2% 
Estudiantes hispanos: 
93.4% 
 
 
 

Prioridad 8: otros 
resultados de los 
alumnos 
Aumentar en dos 
puntos porcentuales 
al año el porcentaje 
de estudiantes de 8.° 
grado que cumplen 
con criterios 
establecidos que 
predicen que tienen 
una alta probabilidad 
de graduarse de la 
escuela preparatoria a 
tiempo. Indicadores: 
en 8.° grado, los 
estudiantes tienen un 
promedio de 
calificaciones (GPA, 
por sus siglas en 
inglés) de 2.0 o más, 
un 90% de asistencia 
o mejor, no tienen 
calificaciones D/F en 

2019-2020 
Jepson: 60% 
Vaca Pena: 56% 
 
 

Jepson: 58% 
Vaca Pena: 60% 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
Jepson: 66% 
Vaca Pena: 62% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

inglés o matemáticas, 
y no más de una 
suspensión escolar en 
8.º grado. 
 
        

Prioridad 8: otros 
resultados de los 
alumnos 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes de 9.° 
grado que completan 
cincuenta créditos o 
más en su primer año 
de escuela 
preparatoria en al 
menos dos puntos 
porcentuales por año. 
 
        

2019-2020 
El 82% cumplió este 
parámetro 
 
 

73%   Aumentar como 
mínimo al 88% de 
cumplimiento de este 
parámetro. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

2.1 Brindar un sistema 
de apoyo para 
estudiantes del 
inglés.        

a. Los apoyos a los estudiantes del inglés se organizarán para brindar 
un apoyo centrado con énfasis en lo siguiente: 
Continuar desarrollando nuestros Consejos Asesores para 
Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) mediante el 

$1,185,000.00 Sí      
X 
 

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

uso de estrategias de interés para estimular la participación, como 
opciones de participación en vivo o a distancia. 
Mejorar las tasas de reclasificación. 
Brindar apoyo a las pruebas anuales de dominio del inglés. 
Utilizar el proceso de respuesta a la instrucción e intervención (RTI, 
por sus siglas en inglés) para el rendimiento de los estudiantes del 
inglés. 
Implementar prácticas instructivas eficaces para apoyar a los 
estudiantes del inglés. 
 
b. Brindar formación profesional adicional para respaldar las prácticas 
de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) 
integrado en todas las áreas de contenido: 
Proporcionar, perfeccionar y supervisar la colocación en los cursos 
para estudiantes del inglés y los trayectos desde kínder hasta 12.° 
grado. 
Cerciorarse de que los programas para estudiantes del inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) estén bien articulados y que incluyan el acceso a 
cursos avanzados y oportunidades de aprendizaje que conduzcan a la 
preparación universitaria y vocacional. 
Garantizar un curso de estudio coherente y secuencial desde la 
primaria hasta la preparatoria para lograr la lectoescritura bilingüe. 
Los establecimientos de primaria ofrecen enseñanza específica para 
el desarrollo del idioma inglés, así como instrucción de ELD integrado 
que amplía y extiende el desarrollo del lenguaje académico a lo largo 
de la jornada escolar. 
Alinear el currículo de inglés como segundo idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés) de secundaria del distrito con las normas de ELD de 
California y el marco de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés)/ELD de California. 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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Detectar y proporcionar recursos y materiales instructivos 
estandarizados, como materiales y recursos para programas en dos 
idiomas y de lectoescritura bilingüe. 
 
c. Se proporcionará capacitación y apoyo a los maestros y al personal 
de kínder a 12.° grado para mejorar el rendimiento de los estudiantes 
del inglés mediante la aplicación de las normas de desarrollo del 
idioma inglés de California. 
Respaldar la enseñanza nivelada de ELD para abordar los niveles de 
dominio. 
Brindar apoyo específico a los maestros de educación especial, a los 
maestros de ELD y al personal auxiliar sobre los niveles de dominio 
de EL, las evaluaciones alternativas y las Evaluaciones del Dominio 
del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 
Brindar apoyo y seguimiento a los maestros y coordinadores de EL 
sobre las implicancias de las discapacidades lingüísticas y de 
aprendizaje, y también capacitación para los maestros/coordinadores 
de EL sobre la orientación y el apoyo de las estrategias de instrucción 
para EL 
 
d. Continuar brindando apoyo a los estudiantes del inglés y a los 
estudiantes de bajos recursos al implementar apoyo adicional como 
apoyo de intervención, aprendizaje profesional, noches de educación 
para padres, maestros de apoyo, conferencias para el personal y 
acceso a la tecnología. 
 
e. Seguir respaldando los programas suplementarios para que los 
estudiantes del inglés avancen hacia el dominio de este idioma, 
mediante la provisión de apoyo específico que puede incluir lo 
siguiente: 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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Continuar proporcionando maestros equivalentes a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de ELD, coordinadores EL y apoyo 
administrativo. 
Continuar teniendo maestros y coordinadores de ELD que apoyen al 
personal del establecimiento y del distrito con el análisis de datos para 
monitorear el progreso de los EL, recomendar la colocación y las 
intervenciones apropiadas y proporcionar apoyo para la instrucción 
específica de ELD. Seguir otorgando capacitación y aprendizaje 
profesional a los especialistas en EL en materia de orientación y 
apoyo a las estrategias de instrucción para EL. 
 
f. Se comprará y utilizará una plataforma de gestión de datos 
diseñada específicamente para los estudiantes del inglés, a fin de 
detectar rápidamente las necesidades de los estudiantes y supervisar 
el crecimiento académico. 
 
 
 

2.2 Brindar un sistema 
de apoyo para 
estudiantes del 
inglés.        

a. Brindar apoyo a los estudiantes indigentes, lo que incluye revisar 
los datos para entender las barreras individuales de los estudiantes, 
analizar el progreso, y proporcionar un grupo extracurricular para 
ayudar a los estudiantes con el apoyo académico/socioemocional. 
Asignar fondos para “tiendas” en donde los estudiantes indigentes 
reciban los suministros, la ropa y otros materiales requeridos, según lo 
que necesiten. 
 
b. Continuar financiando un enlace de jóvenes de crianza temporal e 
indigentes, que brinde los siguientes servicios/apoyos: 

• Trabajar con el personal del distrito, SCOE, las familias y los 
distritos circundantes para garantizar que el distrito cumpla 

$230,000.00 Sí      
X 
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con todas las leyes estatales y federales relacionadas con la 
crianza temporal y McKinney-Vento. 

• Actuar como recurso confidencial para los padres y el 
personal en relación con el programa para jóvenes de 
crianza temporal e indigentes del distrito y sus servicios y 
apoyos, y trabajar para ayudar a las familias a acceder a 
estos programas y recursos. 

• Facilitar la comunicación con el personal y las familias y 
ayudar a abordar y resolver las preocupaciones de los 
padres. 

• Facilitar el enlace con las organizaciones que apoyan a los 
estudiantes McKinney-Vento, de crianza temporal y en 
desventaja socioeconómica. 

• Proporcionar apoyos adicionales para ayudar a los 
estudiantes de crianza temporal e indigentes a cumplir o 
superar las metas académicas y de asistencia y también 
supervisar el progreso académico hacia la preparación 
universitaria (A-G) o las metas de CTE. 

• Trabajar con los asesores universitarios en los planteles de 
las escuelas preparatorias para apoyar a los estudiantes de 
crianza temporal e indigentes con acciones específicas y 
entender las nuevas leyes que los ayudan. 

• Asistir, participar y actuar como vocero del distrito en relación 
con los asuntos de los jóvenes de crianza temporal e 
indigentes en las asambleas de la ciudad y del condado. 

• Brindar servicios directos a los estudiantes y las familias de 
crianza temporal y de McKinney-Vento. 

 
c. Continuar financiando el puesto de enlace de recurso comunitario y 
de acercamiento, que proporciona los siguientes servicios/apoyos: 

• Oficiar de enlace del distrito con la comunidad al promover el 
conocimiento de los programas del distrito y cultivar 
relaciones positivas y comunicativas con las familias del 
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VUSD, con un enfoque en cumplir las metas del LCAP del 
distrito y mejorar los resultados de los estudiantes. 

• Continuar con un enfoque en las poblaciones de subgrupos 
específicos en un esfuerzo por apoyar el programa LCAP del 
distrito. 

• Mantener información actualizada en la página web del 
distrito, el calendario de eventos y el tablero de anuncios de 
la comunidad. 

• Ayudar en las comunicaciones de emergencia y en la 
respuesta durante una acción de SRP. 

• Asistir en la logística del Centro de Información Conjunta (JIC, 
por sus siglas en inglés) de VUSD como parte del Sistema de 
Comando de Incidentes (ICS, por sus siglas en inglés) de 
VUSD, y dar parte directamente al funcionario de información 
pública designado dentro del Comando de Incidentes. 

• Asistir en la adquisición de fotografías y vídeos para usar en 
las comunicaciones del distrito. 

• Promover relaciones positivas y comprometidas con las 
familias, la comunidad, los medios de comunicación y las 
empresas a través del contacto directo y las comunicaciones 
e interacciones participativas, fiables y precisas. 

• Coordinar la participación en eventos de la comunidad local y 
presentaciones educativas relacionadas con la juventud, 
como los siguientes: 

• Vacaville KidFest (Fiesta de los niños de Vacaville), 
• Vacaville Cultural Diversity Fair (Feria de la diversidad cultural 

de Vacaville), 
• eventos de educación para padres, 
• prevención de CSEC, 
• seguridad en internet, 
• conferencias comunitarias, 
• concientización sobre las drogas y las pandillas. 
• Desempeñarse como miembro del Comité de Prevención del 

Suicidio del distrito. 
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• Continuar trabajando con los Departamentos de Policía y de 
Bomberos de Vacaville en los nuevos programas de 
incentivos de asistencia perfecta. 

 
d. Proporcionar formación profesional específica para el personal 
relacionada con las mejores prácticas para apoyar a los estudiantes 
de crianza temporal e indigentes y sus familias. 
 
 
 
 

2.3 Brindar un sistema 
de apoyo para 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales.        

a. La formación profesional del personal de educación especial 
proporciona, en especial si está dirigido a los maestros nuevos/en 
período de prueba, conocimientos sobre los siguientes temas: 

• cumplimiento, 
• currículo/instrucción. 

b. Continuar organizando noches de padres: reuniones trimestrales 
para brindar información a los padres y proporcionar un foro de 
comunicación entre los padres y el personal del distrito. 
c. Continuar con la implementación de la capacitación de 
coenseñanza para los administradores y los socios de coenseñanza. 
La capacitación será continua para nuestros equipos.  
d. Se proporcionará capacitación y apoyo para respaldar a los 
maestros y al personal de educación especial desde kínder hasta 12.° 
grado con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes del inglés 
con Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en 
inglés) al realizar lo siguiente: 

• Capacitar sobre el establecimiento de medidas comparativas 
claras y redactar metas lingüísticamente adecuadas. 

• Apoyar de forma específica a los maestros de educación 
especial y al personal auxiliar sobre los niveles de dominio 

$1,272,000.00 No      
X 
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de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), 
las evaluaciones alternativas y las ELPAC. 

• Capacitar a los equipos de IEP para articular mejor las 
necesidades de los EL en el proceso del IEP para ayudar 
mejor a los alumnos catalogados en dos categorías. -
Capacitar sobre la documentación del IEP adoptado por el 
distrito que refleja las necesidades de los EL e incluye la 
siguiente información: niveles actuales, información y 
elegibilidad, factores especiales, evaluaciones estatales y 
metas lingüísticamente apropiadas. 

e. Establecer procedimientos claros para detectar y evaluar a los 
estudiantes del inglés para la educación especial.  
f. Monitorear de forma continua la oferta de servicios para garantizar 
que se ajuste a las necesidades de toda la población. 
g. Garantizar que los miembros del personal pertinentes estén 
informados sobre las oportunidades de formación profesional 
proporcionadas por el SELPA del Condado de Solano. 
h. Brindar capacitación curricular en las áreas de lectura y 
matemáticas con un currículo especialmente diseñado y adoptado por 
el consejo. 
i. CPI: brindar capacitación en intervención no violenta en caso de 
crisis, impartida por el personal del distrito para el personal escolar. 
j. Participar como distrito en la asociación de la Red Basada en la 
Evidencia establecida con el SELPA del Condado de Solano, que 
facilita y capacita al personal en las prácticas actuales para apoyar la 
necesidad de los estudiantes. Los participantes pueden ser los 
siguientes: psicólogos escolares, analistas/especialistas del 
comportamiento, maestros, médicos de salud mental, auxiliares 
docentes, administradores. 
k. Extender las prácticas de inclusión desde kínder hasta 12.° grado 
para incluir propuestas de cursos ampliados y los porcentajes del 
entorno escolar definidos en el IEP y establecidos en el Plan de 
Educación Especial (SEP, por sus siglas en inglés) aprobado por el 
distrito.  
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l. Brindar capacitación para la administración sobre el proceso del IEP 
y la implementación de sus disposiciones. 
m. Las presentaciones del Consejo Directivo deben incluir programas 
de educación especial del distrito y actualizaciones 
legales/programáticas. 
 
 
 
 

2.4 Brindar un sistema 
de apoyo para 
estudiantes sin 
duplicar con 
necesidades 
excepcionales.        

a. Continuar ampliando el puesto de enlace familiar para padres de 
niños con necesidades especiales, para los padres de estudiantes sin 
duplicar y el acercamiento de la comunidad. Trabajar con los padres 
de los estudiantes sin duplicar, los administradores y el personal para 
compartir la comprensión de cada papel en el proceso. Ayudar a los 
padres a resolver problemas. Trabajar con los funcionarios estatales y 
locales en relación con el apoyo a los estudiantes de educación 
especial. 
 
 

$155,000.00 Sí      
X 
 

2.5 Aumentar las 
propuestas de 
intervenciones y 
apoyos académicos, 
con un enfoque 
particular en las 
poblaciones sin 
duplicar/marginadas.        

a. Reforzar las propuestas de preescolar para ampliar el acceso a los 
estudiantes que tradicionalmente han sido marginados y que de otra 
manera no tendrían acceso a la educación preescolar. 
b. Explorar la viabilidad de ofrecer programas extracurriculares en 
todas las escuelas primarias. 
b. Intervención y apoyos extracurriculares: se asignarán fondos para 
respaldar los programas de instrucción adicional o intervención 
extracurricular durante la jornada escolar en todas las escuelas. Se 
dispondrá de tiempo de intervención durante la jornada escolar, los 
cursos sabatinos y la instrucción adicional extracurricular. Las 
escuelas primarias y preparatorias implementarán la intervención 
durante la jornada escolar. Los coordinadores de respuesta a la 

$2,333,000.00 Sí      
X 
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intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se centran en las brechas 
de aprendizaje de los alumnos sin duplicar. 
c. Las escuelas primarias de Título I ofrecerán actividades 
extracurriculares utilizando los fondos categóricos del establecimiento, 
además de los fondos asignados a cada establecimiento. 
d. El coordinador de preparación vocacional de MTSS/CTE (ver metas 
1 y 3) trabajará directamente con las poblaciones sin duplicar y 
marginadas. 
f. Los administradores del establecimiento, el personal de RTI, los 
maestros de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés), los maestros de clase y las comunidades de aprendizaje 
profesional (PLC, por sus siglas en inglés) analizan los datos y el 
progreso estudiantil de forma rutinaria, y utilizan los datos para las 
siguientes acciones: 
Supervisar el progreso de los estudiantes del inglés, incluidos los 
estudiantes del inglés a largo plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) y 
los estudiantes reclasificados, determinar las necesidades a corto y 
largo plazo de estos estudiantes y determinar acciones específicas 
diseñadas para acelerar la adquisición del lenguaje y el aprendizaje 
de los EL. 
g. Contratar a un decano adicional para apoyar a nuestra escuela 
primaria más grande, la Escuela Primaria Edwin Markham, que 
también tiene la mayor concentración de estudiantes sin duplicar, que 
contabiliza el 72% de la población escolar. 
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2.6 Mejorar el acceso a 
la tecnología para 
todos los estudiantes.        

a. Mejorar el acceso a la tecnología mediante la actualización de la 
tecnología en las escuelas y proporcionar tecnología adicional para 
que los estudiantes usen en casa. 
b. Los coordinadores de educación digital respaldan la integración de 
la tecnología mediante el apoyo al personal, los estudiantes y las 
familias. 
c. Ofrecer a esas familias acercamiento específico que incluya 
oportunidades de aprendizaje relacionadas con el uso de esa 
tecnología. 
 
 
 
 

$1,337,000.00 No      
X 
 

2.7 Proporcionar 
formación profesional 
al personal para 
abordar las barreras 
del aprendizaje, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Desarrollar e implementar un plan de formación profesional que 
aborde específicamente las barreras de aprendizaje de los 
estudiantes, con un enfoque particular en abordar las necesidades de 
los estudiantes sin duplicar. Estas capacitaciones podrían incluir lo 
siguiente: 

• capacitación integrada de ELD para apoyar a los estudiantes 
del inglés, 

• prácticas de enseñanza de relevancia cultural, 
• prácticas de diseño universal para el aprendizaje, 
• prácticas inclusivas, 
• prácticas restauradoras, 
• reconocimiento de prejuicios. 

 
b. Investigar el desarrollo de una red de asesoría de maestros con el 
fin de fomentar las mejores prácticas, lo que incluye la instrucción 
eficaz alineada con las normas, la participación de los alumnos, el 
aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)/el Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), las 

$739,000.00 Sí      
X 
 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 65 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

estrategias para la educación de niñez temprana, etc. 
 
 
 
 

2.8 Ampliar el apoyo de 
lectura desde kínder 
hasta 3.° grado.        

a. Colaboración específica con los maestros semanalmente, un 
estudio de caso por semana. 
b. Evaluar de forma temprana en el nivel de prekínder y proporcionar 
materiales a los estudiantes de los próximos años, y luego realizar 
reuniones de seguimiento con los padres (acercamiento temprano); la 
inscripción para una cita se realiza en el momento de la matriculación. 
c. Programas de verano (Jump Start/Academia de prekínder): de dos 
a cuatro semanas. 
Campamentos de prekínder y kínder en abril/mayo con asistentes 
bilingües para padres y estudiantes. 
Lectura guiada en grupos pequeños (de tres a cinco estudiantes) para 
estudiantes de kínder que necesitan intervención intensiva. 
Proporcionar día extendido para estos alumnos. 
d. Los siguientes son posibles programas de intervención que se 
considerarán: 

• sistema “Leveled Literacy Intervention” (Intervención de 
Lectoescritura Nivelada) (LLI, por sus siglas en inglés); 

• programa de instrucción sistemática sobre conciencia 
fonémica, método fonético y palabras visuales (SIPPS, por 
sus siglas en inglés); 

• Okapi Educational Publishing; 
• Read Naturally; 
• Lexia. 

e. Proporcionar capacitación adicional a los auxiliares instructivos 
para apoyar los programas. 
f. Apoyar de forma continua las necesidades de intervención lectora 
desde kínder hasta 3.° grado a través del personal de RTI y revisar el 

$1,000,000.00 No      
X 
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despliegue del personal de RTI según las necesidades del perfil 
demográfico. 
g. Desarrollar un curso de seis semanas para maestros sobre la 
instrucción de la lectura (dos horas cada vez). 
h. Brindar materiales de lectura inclusivos adicionales para el salón de 
clase (en español e inglés para SPICE), tanto en formato impreso 
como en línea. 
i. Ofrecer al personal seleccionado la oportunidad de recibir una 
capacitación voluntaria de una universidad seleccionada para obtener 
certificación en lectura, y apoyar las evaluaciones de desarrollo lector 
(DRA, por sus siglas en inglés). 
j. Investigar y adoptar un programa riguroso de ELA desde kínder 
hasta 2.° grado. 
k. Desde kínder hasta 12.° grado: capacitación en ELD integrado 
(desarrollo del lenguaje académico en todas las disciplinas). 
l. Materiales y capacitación del programa de ELD. 
 
 
 
 

2.9 Mejorar el logro 
estudiantil en 
matemáticas.        

Primaria: 
a. La administración determina los cambios del horario maestro para 
la hora de matemáticas y el sistema de intervención. 
b. Dedicar tiempo de colaboración una vez al mes para que los 
equipos de nivel de grado analicen los datos de matemáticas de los 
estudiantes y realicen mejoras en la intervención y la instrucción. 
c. Desarrollar apoyos para matemáticas de nivel I. 
d. Brindar formación profesional para administradores y coordinadores 
de RTI. 

$677,000.00 No      
X 
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e. Usar la tecnología para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 
(técnicos informáticos/especialistas en educación digital). 
f. Adoptar un currículo para la intervención en matemáticas. 
g. Trabajar estrechamente con el Proyecto de Matemáticas de la 
Universidad de California en Davis (UCDMP, por sus siglas en inglés) 
para mejorar la instrucción y el aprendizaje de las matemáticas. 
h. Realizar tareas de rendimiento para las evaluaciones de 
matemáticas. 
i. Investigar la adopción de un sistema de evaluación a nivel distrital 
para centralizar los datos con el fin de estimular el análisis y orientar 
el ingenio. Analizar el rendimiento de los subgrupos para determinar 
las áreas de necesidad/apoyo adicional. 
j. Adoptar el programa Go Formative a fin de proporcionar los datos 
necesarios para detectar la pérdida de aprendizaje en cada estudiante 
y ayudar a los educadores en la planificación de las intervenciones. 
k. Proporcionar formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) 
adicional para apoyar las prácticas de ELD integrado en todas las 
áreas de contenido. 
l. Investigar posibles programas de intervención en matemáticas. 
m. Continuar brindando PD relacionada con estrategias específicas 
de matemáticas, tales como “Number Talks” (charlas sobre 
matemáticas), tareas de rendimiento, múltiples estrategias para 
resolver el mismo problema, etc. 
 
Secundaria: 
a. Realizar tareas de rendimiento como evaluaciones formativas 
incluidas en un calendario anual de evaluaciones. 
b. Implementar instrucción e intervención basadas en datos, 
relacionadas con el apoyo en matemáticas para los estudiantes. 
Responder a las cuatro preguntas clave de la PLC: ¿Qué saben 
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nuestros alumnos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué hacemos si no lo 
saben? ¿Qué hacemos si ya lo saben? 
c. Detectar las mejores prácticas de enseñanza y compartirlas con los 
colegas en los equipos de nivel de grado. 
d. Contar con capacitadores de matemáticas en cada establecimiento 
de secundaria (título 2). 
e. Usar la tecnología para apoyar el aprendizaje de los alumnos 
(técnicos informáticos/especialistas en educación digital y “school 
city”). 
f. Investigar la adopción de un sistema de evaluación a nivel distrital 
para centralizar los datos con el fin de estimular el análisis y orientar 
el ingenio. Analizar el rendimiento de los subgrupos para determinar 
las áreas de necesidad/apoyo adicional. 
g. Adoptar el programa Go Formative a fin de proporcionar los datos 
necesarios para detectar la pérdida de aprendizaje en cada estudiante 
y ayudar a los educadores en la planificación de las intervenciones. 
 
 
 
 

2.10 Desarrollar prácticas 
de prevención del 
abandono escolar: 
escuelas 
secundarias, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Desarrollar un sistema que comience en la escuela secundaria para 
detectar y apoyar a los estudiantes que tienen dificultades para 
obtener créditos. Dentro de este sistema, los estudiantes sin duplicar 
serán un foco principal y las intervenciones dentro de este sistema se 
desarrollarán con estos estudiantes en mente. Un nuevo elemento de 
este plan es la adición de un coordinador de MTSS a tiempo parcial 
que realizará un acercamiento específico a los estudiantes sin 
duplicar y sus familias. 

$523,000.00 Sí      
X 
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b. Desarrollar sistemas dentro de la escuela para estimular una 
cultura escolar positiva, lo que incluye la formación profesional, los 
programas de asesoría, etc. 
c. Los decanos de las escuelas secundarias trabajan para detectar y 
eliminar las barreras que afectan la asistencia a la escuela, con un 
enfoque particular en abordar las barreras de los estudiantes sin 
duplicar y sus familias. 
d. Desarrollar prácticas restauradoras en toda la escuela que 
estimulen y recompensen el comportamiento positivo. 
e. El coordinador de MTSS del distrito trabaja con el personal y los 
estudiantes de la escuela secundaria para desarrollar relaciones 
escolares positivas. 
f. Investigar el desarrollo de un programa de preparación para la 
escuela preparatoria que aborde a los estudiantes de 8.° grado que 
cumplan con los parámetros del sistema de alerta temprana para los 
estudiantes que probablemente estén en riesgo de dejar los estudios. 
g. Desarrollar un sistema para brindar apoyo y educación a los padres 
en las áreas de los sistemas académicos que conducen a la 
preparación universitaria y vocacional, las necesidades 
socioemocionales y las habilidades esenciales para la vida. Habrá un 
acercamiento específico para las familias sin duplicar. 
 
 
 
 
 

2.11 Desarrollar prácticas 
de prevención del 
abandono escolar: 
escuelas 

a. Ofrecer apoyo e intervención académica dentro de la escuela y 
durante la jornada escolar ampliada, como programas de intervención 
en la escuela, instrucción adicional extracurricular y clases de 
intervención en los cursos sabatinos con el fin de mejorar los 

$761,000.00 Sí      
X 
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preparatorias, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

resultados de la graduación y con un enfoque explícito en los 
estudiantes sin duplicar. Se ha contratado a un nuevo coordinador de 
MTSS a tiempo parcial para que se centre en los alumnos con 
dificultades en estas áreas, en especial en los estudiantes sin 
duplicar. 
b. Perfeccionar y utilizar los datos de detección temprana para brindar 
apoyos específicos a los estudiantes en riesgo de dejar los estudios. 
c. Utilizar los servicios del nuevo coordinador de preparación 
vocacional y de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) del distrito para brindar apoyo a los estudiantes, en especial a 
los sin duplicar, en este programa, al vincular a los estudiantes con 
las trayectorias profesionales apropiadas a través de la educación, la 
observación laboral, las prácticas, las certificaciones de la industria y 
el ofrecimiento de oportunidades de asesoría. 
d. Garantizar la concientización sobre los requisitos alternativos de 
graduación para los jóvenes de crianza temporal, indigentes y 
encarcelados, y los estudiantes inmigrantes recién llegados. 
e. Plan plurianual para apoyar a los estudiantes con dificultades y 
abordar la recuperación de créditos, lo que incluye un trabajador FTE 
de 1.4 dedicado a la recuperación de créditos. 
 
 
 
 

2.12 Desarrollar prácticas 
de prevención del 
abandono escolar, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar en riesgo 
académico.        

a. Rediseñar el programa existente para estimular una mayor 
participación en la escuela y la reintegración al programa de 
educación general o la obtención de un diploma de preparatoria. 
b. Utilizar los servicios del coordinador de intervención del distrito para 
apoyar a los estudiantes en este programa, al trabajar con el personal 
de la escuela para abordar las barreras para el éxito de los 

$300,000.00 Sí      
X 
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estudiantes y proporcionar oportunidades de asesoría, con un 
enfoque específico en las poblaciones de estudiantes sin duplicar. 
c. Utilizar los servicios del coordinador de preparación vocacional y de 
CTE del distrito para brindar apoyo a los estudiantes, en especial a 
los sin duplicar, en este programa, al vincular a los estudiantes con 
las trayectorias profesionales apropiadas a través de la educación, la 
observación laboral, las prácticas, las certificaciones de la industria y 
el ofrecimiento de oportunidades de asesoría. 
d. Aprovechar al coordinador de ciencias del distrito para introducir 
actividades prácticas de C-STEM, así como actividades que mejoren 
las relaciones interpersonales entre el personal y los estudiantes. 
 
 
 
 

 

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. 
 

No hay diferencias sustanciales        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

No aplica        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Nuestra labor en la meta 2, en particular con respecto a las tasas de graduaciones y de abandono escolar en la escuela preparatoria, ha 
sido especialmente eficaz. Al utilizar las seis estrategias recomendadas por el Instituto de Ciencias de la Educación, hemos podido mejorar 
tanto las tasas de graduaciones como las de abandono de todos los estudiantes y hemos logrado una mejora aún mayor para las 
poblaciones de estudiantes sin duplicar. Nuestras tasas de graduaciones aumentaron de la siguiente manera: población estudiantil en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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general = +3%; EL = +4%, estudiantes de bajos recursos = +1%; estudiantes de crianza temporal/indigentes = +13%. Nuestras tasas de 
abandono escolar disminuyeron del siguiente modo: población estudiantil en general = -3%; EL = -6%, estudiantes de bajos recursos = -5%; 
estudiantes de crianza temporal/indigentes = -11%). Tal como lo demuestran estos parámetros, nuestras acciones están reduciendo la 
brecha de logros académicos existente entre nuestra población estudiantil general y nuestra población estudiantil sin duplicar. Aunque 
creemos que las seis recomendaciones darán lugar a un éxito a largo plazo en este ámbito, creemos que las recomendaciones que tuvieron 
un impacto más inmediato y positivo fueron las siguientes: 

• Brindar apoyo y enriquecimiento académico para mejorar el desempeño académico, lo que pudimos lograr como resultado de la 
disminución del tamaño de las clases para permitir un mayor apoyo de los maestros de forma individualizada, así como los 
programas de intervención adicionales que utilizamos este año. 

• Designar defensores adultos a los estudiantes en riesgo de dejar los estudios, lo que logramos a través de los diversos puestos de 
enlaces y coordinadores diseñados concretamente para proporcionar ese apoyo específico a las poblaciones de estudiantes sin 
duplicar y a sus familias. 

 
 

 
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. 
 

No aplica        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Brindaremos a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro y acogedor que estimule el desarrollo de las 
competencias socioemocionales necesarias para garantizar que estén preparados para la vida al graduarse. Esas 
competencias incluyen una fuerte ética de trabajo, resiliencia, habilidades de pensamiento crítico/resolución de problemas 
y empatía. 
 
Prioridades estatales: 3, 6 
 
         

 

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

A través de un análisis de los datos y de los comentarios de los socios educativos, se determinó que las siguientes acciones y los servicios 
son una prioridad para nuestro distrito en el área de la preparación socioemocional y de habilidades para la vida. Estas acciones 
proporcionarán apoyo socioemocional a los estudiantes. Ofrecerán formación profesional al personal para fomentar un entorno escolar 
seguro y acogedor. Estimularán la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, que han demostrado ser muy 
motivadoras para los estudiantes y cuentan con el apoyo del personal escolar. Estos apoyos establecen y mejoran la cultura escolar y los 
apoyos conductuales/emocionales necesarios para que todos los niños alcancen el éxito social y académico.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Prioridad 6A 
Mejorar la tasa de 
suspensiones de 
todos los estudiantes 
mediante el uso del 
parámetro de la 

2018-2019 
Amarillo 
 
 

2021-2022 
 
3.4% - Por debajo del 
3.8% en 2018-2019. 
 

  La tasa de 
suspensiones de 
todos los estudiantes 
está en verde o azul. 

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 

interfaz de datos 
escolares de 
California al pasar al 
nivel de rendimiento 
verde o azul para 
2024. 
 
        

 

Prioridad 6A 
Mejorar la tasa de 
suspensiones de los 
grupos de estudiantes 
al subir un color de 
rendimiento cada año 
hasta llegar al verde, 
con la meta final de 
alcanzar el verde o el 
azul en 2024. 
 
        

2018-2019 
Estudiantes del inglés: 
naranja 
Jóvenes de crianza 
temporal: naranja 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
naranja 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 
amarillo 
Estudiantes jóvenes 
indigentes: naranja 
Estudiantes 
afroamericanos: 
naranja 
Estudiantes hispanos: 
amarillo 
 

2021-2022 
Estudiantes del inglés: 
3.7%, por encima del 
2.8% 
Jóvenes de crianza 
temporal: 11.1%, por 
encima del 8.8% 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica: 
4.1%, debajo de 5.75 
Estudiantes con 
necesidades 
excepcionales: 
8.5%, por encima del 
7.4% 
Indigentes: 18.2%, por 
encima del 9.9% 
Afroamericanos: 
12.4%, por encima del 
9.4% 

  Las tasas de 
suspensiones de 
todos los grupos de 
estudiantes están en 
verde o azul. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 Hispanos: 3.35, por 
debajo del 4.2% 
 
 

Prioridad 6A 
Mejorar la tasa de 
suspensiones de 
todos los estudiantes 
en todas las escuelas 
mediante el uso del 
parámetro de la 
interfaz de datos 
escolares de 
California al pasar al 
nivel de rendimiento 
verde o azul para 
2024. 
 
        

2018-2019 
Alamo: azul 
Browns Valley: 
naranja 
Cooper: azul 
Edwin Markham: 
naranja 
Eugene Padan: azul 
Hemlock: verde 
Jean Callison: azul 
Orchard: naranja 
Sierra Vista K-8: 
verde 
Secundaria Vaca 
Pena: naranja 
Preparatoria de 
Vacaville: verde 
Preparatoria Will C. 
Wood: amarillo 
Secundaria Willis 
Jepson: naranja 
 

2021-2022 
Álamo: .3 %, por 
debajo del .5% 
Browns Valley: .9%, 
por debajo del 1.5% 
Cooper: .7%, por 
encima del .2% 
Edwin Markham: 
1.3%, igual al 1.3% 
Eugene Padan: 1.7%, 
por encima del 1.0% 
Hemlock: 1.0%, por 
debajo del 1.6% 
Jean Callison: 2.1%, 
por encima del .8% 
Orchard: 1.6%, por 
encima del 1.1% 
Sierra Vista K-8: 
2.3%, igual al 2.3% 
Vaca Pena: 9.5%, por 
debajo del 9.8% 
Preparatoria 
Vacaville: 4.2%, por 
debajo del 4.2% 

  Las tasas de 
suspensiones de 
todas las escuelas 
están en verde o azul. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 Preparatoria Will C. 
Wood: 5.8%, por 
debajo del 6.3% 
Willis Jepson: 6,8%, 
por debajo del 7.9% 
 
 

Prioridad 6B 
Mantener la tasa 
actual de expulsiones. 
 
        

2019-2020 
0.008% 
 

Se mantiene en 
menos del 1%. 

  Se mantiene en 
menos del 1%. 

Prioridad 6C 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes de 5.°, 
7.°, 9.° y 11.° grado 
que declaran estar 
conectados con la 
escuela en la 
encuesta semestral 
“Healthy Kids” (Niños 
Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
en tres puntos 
porcentuales al año. 
 
        

2019-2020 
5.° grado: 73% 
7.° grado: 59% 
9.° grado: 57% 
11.° grado: 49% 
 
 

5.° grado: 73% 
7.° grado: 52% 
9.° grado: 53% 
11.° grado: 45% 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
5.° grado: 85% 
7.° grado: 71% 
9.° grado: 69% 
11.° grado: 61% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Prioridad 6C 
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes de 5.°, 
7.°, 9.° y 11.° grado 
que declaran que la 
escuela es segura o 
muy segura en la 
encuesta semestral 
“Healthy Kids” de 
California (CHKS) en 
tres puntos 
porcentuales al año. 
 
        

2019-2020 
5.° grado: 76% 
7.° grado: 59% 
9.° grado: 57% 
11.° grado: 55% 
 
 

5.° grado: 80% 
7.° grado: 49% 
9.° grado: 52% 
11.° grado: 48% 
 
 

  Aumentar como 
mínimo a los 
siguientes valores: 
5.° grado: 88% 
7.° grado: 71% 
9.° grado: 69% 
11.° grado: 67% 
 
 

Prioridad 3: 
compromiso de los 
padres 
El Distrito Escolar 
Unificado de Vacaville 
(VUSD, por sus siglas 
en inglés) 
administrará al menos 
dos medidas (o 
encuestas) a los 
padres para reunir 
datos de percepción y 
ayudar en la 
planificación y la 
orientación del 
establecimiento y del 
distrito. Las encuestas 

2019-2020 
Al menos dos eventos 
al año por escuela. 
 
 
 

Se mantuvo la tasa 
actual. 

  Mantener o mejorar la 
tasa actual. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

proporcionarán 
sugerencias 
adicionales (más allá 
de las brindadas en 
las asambleas) para 
ayudar al distrito a 
tomar decisiones. Se 
hará un esfuerzo 
excepcional por 
obtener información 
válida y fiable de los 
padres de los 
estudiantes sin 
duplicar y de los 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. 
 
        

Prioridad 3B 
El VUSD se reunirá 
con las familias de los 
estudiantes sin 
duplicar para obtener 
sus comentarios. 
 
        

2019-2020 
El Consejo Asesor del 
Distrito para 
Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus 
siglas en inglés) se 
reúne varias veces al 
año. 
 
El Consejo Asesor de 
Padres de Crianza 
Temporal se reúne al 

Se mantuvo la tasa 
actual. 

  Mantener o mejorar la 
tasa actual. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

menos una vez al 
año. 
 
 
 

Prioridad 3C 
El VUSD se reunirá 
con las familias de los 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales para 
obtener sus 
comentarios. 
 
        

2019-2020 
El enlace familiar de 
necesidades 
especiales se reúne 
trimestralmente con 
los padres de los 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. 
 
 

Se mantuvo la tasa 
actual. 

  Mantener o mejorar la 
tasa actual. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

3.1 Expandir el acceso a 
la instrucción de 
habilidades sociales 
para cerciorarse de 
que los estudiantes 
se gradúen con una 
fuerte ética de 
trabajo, habilidades 
de pensamiento 

Expandir el acceso a la instrucción de habilidades sociales para 
cerciorarse de que los estudiantes se gradúen con una fuerte ética de 
trabajo, habilidades de pensamiento crítico/resolución de problemas, 
resiliencia, empatía. 
a. Explorar oportunidades adicionales de enriquecimiento en la 
escuela primaria. 

$213,000.00 No      
X 
 

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

crítico/resolución de 
problemas, resiliencia 
y empatía.        

b. Añadir más oportunidades para el desarrollo de habilidades para la 
vida en la escuela secundaria con materias optativas diseñadas 
específicamente. 
c. Mantener la clase del programa Freshman Focus. Este curso 
contiene instrucción en diversas áreas, incluida la 
gestión/organización del tiempo, habilidades de estudio, planes de 
cuatro años, habilidades interpersonales, conocimiento de 
computación y conocimientos financieros/presupuestarios. 
d. Investigar actividades y oportunidades de aprendizaje a base de 
proyectos en el salón de clase y durante los “Super Saturdays” (Súper 
Sábados). 
e. Cada establecimiento escolar determinará si es necesario agregar 
una característica de “Portrait of a Graduate” (Retrato de un 
graduado) en su establecimiento. 
f. Apoyar a los establecimientos escolares para cerciorarse de que los 
estudiantes adquieran estas características de forma adecuada a lo 
largo de su trayectoria escolar. 
 
 
 
 

3.2 Continuar apoyando 
la labor de nuestro 
grupo de trabajo para 
la equidad del distrito 
en el desarrollo de un 
plan de equidad.        

a. Los líderes del distrito y de los establecimientos se reúnen 
mensualmente con el grupo de trabajo para la equidad. 
b. Recopilar información a través de sesiones de escucha, revisión de 
datos, encuestas, etc. 
c. Realizar un análisis de las causas fundamentales y una revisión de 
las brechas de equidad con especial atención en nuestras 
poblaciones de estudiantes sin duplicar. 
d. Elaborar un plan distrital de equidad. 

$75,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

e. Continuar trabajando con el enlace de equidad del distrito para 
proporcionar apoyo de formación profesional para el equipo de trabajo 
para la equidad. 
 
 
 
 

3.3 Reforzar el apoyo 
socioemocional a 
través del sistema de 
apoyo de múltiples 
niveles, 
principalmente para 
estudiantes sin 
duplicar.        

a. Continuar con la doble financiación de los médicos de salud mental 
para que puedan proporcionar un apoyo de salud mental más 
fácilmente accesible a las poblaciones de estudiantes sin duplicar y 
marginadas, además de proporcionar servicios de educación especial.  
b. Proporcionar una doble financiación a los especialistas en 
comportamiento para proporcionar apoyo/capacitación/consultas con 
respecto a las necesidades de comportamiento en la educación 
general. Añadir dos empleados FTE. 
c. Añadir un puesto de coordinador para centrarse en el Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y brindar 
apoyo adicional a nuestras poblaciones de estudiantes sin duplicar. 
d. Brindar capacitación y formación profesional al personal: 

• enseñanza basada en traumas con una óptica de equidad; 
• aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). 

e. Continuar con el marco y la capacitación de MTSS para los 
establecimientos que aplican el nivel 1. 
f. Aumentar la capacitación para la implementación del nivel 2. 
g. Brindar capacitación en intervención breve (administración, 
asesores). 
h. Capacitar a los asesores (ansiedad, depresión, situaciones de 
crisis, etc.). 
i. Continuar la capacitación sobre la prevención del suicidio. 
j. Incorporar un capacitador curricular para respaldar nuestro enfoque 
de equidad. 

$1,843,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

k. Investigar la posibilidad de ofrecer oportunidades de salud mental y 
bienestar adaptadas específicamente al personal. 
 
 
 
 

3.4 Continuar 
desarrollando y 
perfeccionando los 
sistemas de 
seguridad.        

Ciberseguridad 
a. Ampliación de GoGuardian. 
b. Matriz de instrucción sobre ciberseguridad y uso de la tecnología. 
c. Continuación de las prácticas de instrucción implementadas por 
primera vez en 2017-2018. 
d. Ciudadanía digital y seguridad para estudiantes y padres. 
 
Protección y seguridad física de los estudiantes y del personal 
e. Evaluación del equipo de seguridad. 
f. Capacitación sobre el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP, por 
sus siglas en inglés). 
g. Ampliación del sistema de comunicación por la línea de texto para 
informantes. 
h. Se creó un nuevo puesto de coordinador/asesor de seguridad para 
garantizar que nuestros sistemas de seguridad sean más eficaces y 
respondan a las amenazas cambiantes a las que se enfrentan 
nuestras comunidades escolares. Este coordinador se encargará de 
la capacitación de todo el personal, los estudiantes y los padres. 
 
 
 

$730,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 

3.5 Estimular la 
participación de los 
estudiantes en 
actividades 
extracurriculares para 
apoyar el bienestar 
socioemocional y 
académico de los 
alumnos, 
principalmente para 
los estudiantes sin 
duplicar.        

a. Los comités del establecimiento, en colaboración con el gobierno 
estudiantil, deben desarrollar un proceso para determinar la 
necesidad de actividades extracurriculares adicionales y ajustar los 
procesos de participación de los líderes estudiantiles para garantizar 
una participación más diversa. 
b. Capacitar a los directores y los entrenadores de actividades y de 
deportes en prácticas y sistemas que fomenten y permitan la 
participación de un mayor número de estudiantes, lo que incluye 
abordar a los estudiantes sin duplicar que no han tenido acceso a 
estas actividades. 
c. Además de nuestras asociaciones con el Boys and Girls Club 
(subvención de ASES) y el programa T.G.I.F. con la ciudad de 
Vacaville, estamos ampliando nuestras propuestas extracurriculares a 
través de una nueva iniciativa: “Beyond the Bell” (Más Allá de la 
Campana). Este nuevo programa es una propuesta extracurricular 
sólida de arte, teatro, danza, hiphop, actividad física y deportes para 
los estudiantes. 
d. Con la ayuda de un nuevo coordinador de programas 
extracurriculares, ampliaremos nuestras propuestas de intervención y 
enriquecimiento extracurricular para incluir la provisión de apoyo 
adicional a la intervención lectora desde kínder hasta 3.° grado y la 
ampliación de nuestro uso del programa “Computadoras, ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas” (C-STEM, por sus siglas en 
inglés). 
 
 
 
 

$555,000.00 Sí      
X 
 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 84 de 141 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.6 Fomentar la 
participación de los 
padres.        

a. Implicar a los padres en la seguridad (cibernética y física). 
b. Involucrar a los padres en el enfoque de las habilidades 
matemáticas de los estudiantes y otras actividades curriculares. 
c. Comunicación del establecimiento con los padres sobre eventos, 
actividades y formas de participación de los padres y el uso de 
herramientas de comunicación como Blackboard, School Loop y 
Naviance. 
d. Sitios web activos y presencia en los medios sociales de las 
escuelas y el distrito. 
e. Adoptar plataformas universales de aprendizaje en todo el distrito 
(Seesaw para los primeros cursos de primaria [de kínder a 2.° grado]; 
Google Classroom para los cursos de 3.° grado a 12.° grado) para 
que los padres comprendan con más facilidad lo que ocurre en los 
salones de clase de sus hijos. 
f. Crear oportunidades para el aprendizaje en familia (desde prekínder 
a 12.° grado), como la comprensión de las plataformas de 
aprendizaje, el uso de la tecnología, la comunicación con las 
escuelas, etc. 
g. Realizar actividades de acercamiento a las familias que sean 
apropiadas en lo lingüístico y lo cultural. 
h. Servicios de traducción e interpretación: brindar servicios de 
traducción e interpretación para facilitar la comunicación eficaz, el 
compromiso y la participación, en especial para las familias sin 
duplicar. 
i. Fomentar la participación de los padres y de la comunidad mediante 
el uso ampliado de mensajes de video, además de nuestras 
comunicaciones escritas. 
j. Fomentar la participación de los padres y la comunidad en nuestras 
escuelas a través de proyectos realizados por los estudiantes, como 
videos, diseños gráficos, etc. 

$299,000.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

k. Investigar la posibilidad de añadir eventos comunitarios para 
promover nuestros programas escolares y una mejor comprensión de 
nuestro sistema escolar. 
 
 
 
 

3.7 Mejorar el acceso de 
los estudiantes a la 
salud, la actividad 
física y la nutrición 
pertinentes.        

a. Examinar y revisar el currículo de educación física (PE, por sus 
siglas en inglés) y las propuestas que se centran en las habilidades 
físicas para toda la vida. 
b. Evaluar la PE independiente de la escuela primaria. 
c. Maestros de PE de primaria enfocados en la salud y la actividad 
física. 
c. Nutrición infantil, cambios en la oferta de alimentos y apoyo a las 
opciones saludables. 
 
 
 
 

$1,150,000.00 No      
X 
 

 

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. 
 

No hay diferencias sustanciales.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

No aplica.        

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. 
 

Los parámetros relacionados con la meta 3 no han mejorado tanto como nos gustaría, a pesar de nuestra inversión en apoyos adicionales 
para la salud mental. Luego de un año y medio de aprendizaje a distancia/virtual, no es de extrañar que los estudiantes sigan teniendo 
problemas socioemocionales y de conexión con la escuela. Aparte de los alumnos de 5.° grado, hemos observado un descenso en los 
sentimientos de conexión con la escuela en los estudiantes de 7.° grado (-7%), 9.° grado (-4%) y 11.° grado (-16%). Por esta razón, 
seguimos invirtiendo en nuestros sistemas de apoyo socioemocional mediante la creación de puestos adicionales de salud mental y de 
enlace/coordinador de adultos, ya que numerosos estudios han demostrado que las necesidades personales y académicas de los 
estudiantes pueden abordarse de manera eficaz a través de relaciones personales significativas y sostenidas con adultos capacitados y de 
confianza. Este énfasis en la creación de relaciones cobra especial importancia mientras intentamos recuperarnos de la desconexión que 
supuso el cierre prolongado de las escuelas.        

 
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. 
 

No aplica.        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

4          
 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

startcollap
se 

    

 

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

        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

        

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. 
 

        

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

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

5          
 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 

startcollap
se 

    

 

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

        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

        

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. 
 

        

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

        

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

$8,821,507 0 
 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 
Proyectado Porcentaje para 
Aumentar o Mejorar Servicios 
para el Próximo Ciclo Escolar 

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

8.49% 0.00%         $0.00         8.49% 
 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 
Descripciones Requeridas 
 

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

Las acciones y los servicios asociados con la meta 1 que se muestran a continuación están orientados principalmente a apoyar el avance y 
el logro de los estudiantes sin duplicar (estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal e indigentes y estudiantes en desventaja 
socioeconómica). Estos grupos de estudiantes sin duplicar se consideraron en primer lugar al crear estas metas a fin de apoyar su 
crecimiento y su desempeño.  
 
Meta 1  
Acciones académicas y de preparación universitaria y vocacional 
Como parte de nuestra evaluación de las necesidades, las condiciones y las circunstancias de los grupos de estudiantes sin duplicar, 
analizamos los resultados de graduación de estos grupos. El análisis de estos datos reveló que los grupos de estudiantes sin duplicar 
continúan atrasados con respecto a la población estudiantil general, específicamente en lo relacionado a la finalización de A-G (que ayuda 
a medir la preparación universitaria) y la finalización del trayecto de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) (que ayuda 

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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a medir la preparación vocacional).  
 
Nuestra acción 1.3 (Aumentar la conciencia vocacional) se desarrolló para abordar la brecha de logros académicos que existía entre la 
población estudiantil general y los grupos de estudiantes sin duplicar en relación con los parámetros de preparación vocacional, como las 
tasas de finalización del trayecto de CTE. Para los estudiantes del inglés, su tasa de finalización del trayecto de CTE aumentó en un 26% 
de 2020 a 2021. Para los jóvenes de crianza temporal e indigentes, su tasa de finalización del trayecto de CTE aumentó en un 3% de 2020 
a 2021. Para los estudiantes en desventaja socioeconómica, su tasa de finalización del trayecto de CTE aumentó en un 4% de 2020 a 
2021. Sobre la base de estos datos, continuamos con nuestras acciones anteriores relacionadas con la conciencia vocacional, lo que 
incluye el aprovechamiento de un nuevo puesto para el ciclo escolar 2020-2021: coordinador de preparación vocacional de CTE. Es 
especialmente importante tener un programa de CTE sólido para los estudiantes, ya que los estudios han demostrado que esta es una 
forma de mejorar la finalización de la escuela preparatoria, la transición a la educación superior y los ingresos futuros (consulte la 
referencia 1 a continuación). Para aumentar la solidez de este programa, agregamos este puesto de coordinador para proporcionar 
acercamiento y apoyo específicos para los estudiantes sin duplicar. Al poner énfasis en un acercamiento para las familias sin duplicar, 
somos más eficaces para llegar a esas familias y satisfacer sus necesidades. Además de este acercamiento específico para familias sin 
duplicar, este coordinador oficia como enlace con las empresas locales, desarrolla un sistema de prácticas y programas de preparación 
vocacional, trabaja con las escuelas en el desarrollo de sus trayectos de CTE, etc. Este puesto fue creado como resultado directo de los 
comentarios de nuestros socios educativos, específicamente, nuestro comité del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés 
(DELAC, por sus siglas en inglés), sobre la necesidad de apoyo vocacional relacionado con la búsqueda de prácticas. Creemos que esta 
será una estrategia eficaz para apoyar la preparación vocacional de nuestras poblaciones sin duplicar. Sobre la base de un estudio 
realizado por el Laboratorio Educativo Regional del Noreste y las Islas de la Universidad de Brown, se recomienda que las escuelas 
trabajen con las organizaciones comunitarias para brindar oportunidades de prácticas para los estudiantes, así como para proporcionar 
“case management services for students to ensure success in work-based learning placements, review school-to-career curricula to ensure 
cultural sensitivity, and conduct outreach to English language learners for inclusion in school-to-career initiatives” (“servicios de 
administración de casos para garantizar el éxito de los estudiantes en los entornos de aprendizaje basados en el trabajo, analizar los 
currículos de la escuela a la profesión para asegurar la sensibilidad cultural y realizar un acercamiento a los estudiantes del inglés para su 
inclusión en iniciativas de la escuela a la profesión”) (consulte la referencia 2 a continuación).  
 
Nuestra acción 1.4 (Aumentar el número de graduados que cumplen los requisitos a-g), 1.5 (Reforzar la conciencia universitaria) y 1.6 
(Ampliar AVID [Avance Vía Determinación Individual] [AVID, por sus siglas en inglés]) son acciones continuas porque, aunque las 
estrategias que hemos implementado han demostrado ser eficaces, esta sigue siendo un área de crecimiento. Si bien nuestra finalización 
general de “a-g” aumentó en un 4% a nivel distrital de 2020 a 2021, nuestras poblaciones estudiantiles sin duplicar continúan teniendo un 
desempeño inferior al de la población estudiantil general. Tanto los jóvenes en desventaja socioeconómica como los de crianza temporal e 
indigentes tuvieron más aumentos que el promedio distrital (más del 6% y más del 13%, respectivamente) en la finalización de “a-g”, lo que 
demuestra que nuestras acciones planificadas existentes son eficaces para esos grupos. Nuestros asesores y administradores trabajan 
para comunicarles a las familias sin duplicar la importancia de cumplir con los requisitos “a-g”. Seguimos incorporando opciones de cursos 
adicionales que cumplen con los criterios “a-g” con una tasa de aprobación más alta, como los cursos de lengua de señas estadounidense 
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y de CTE.  
 
Continuamos invirtiendo en la expansión de nuestro programa “Advanced Placement” (Colocación Avanzada) (AP, por sus siglas en inglés) 
y estimulando la inscripción simultánea. Uno de los mejores indicadores del éxito en el nivel superior de los estudiantes en la universidad es 
poner a esos estudiantes en una clase de nivel universitario, como una clase de AP o una clase de un instituto de educación superior 
(inscripción simultánea). Cuanta más exposición podamos dar a los estudiantes a este entorno, mejor preparados estarán una vez que 
estén oficialmente inscriptos en la universidad. Si los estudiantes obtienen un puntaje de tres o más en un examen de AP, su universidad 
puede otorgarles créditos universitarios o eximirlos de realizar cursos introductorios. Se puede obtener un beneficio similar cuando un 
estudiante aprueba un curso de un instituto de educación superior local. Debido a que la participación en AP y la inscripción simultánea es 
tan beneficiosa y a que ha demostrado ser eficaz, continuamos expandiendo nuestras propuestas de AP y motivamos la inscripción 
simultánea.  
 
Continuamos expandiendo nuestro programa AVID, porque es uno de los apoyos más importantes que tenemos para mejorar la 
preparación de los estudiantes para la universidad, lo cual es particularmente importante para nuestras poblaciones estudiantiles sin 
duplicar que tienden a tener poca representación en la universidad. AVID, “Advancement Via Individual Determination” (Avance Vía 
Determinación Individual), es una organización global sin fines de lucro dedicada a acotar la brecha de logros académicos al preparar a 
todos los estudiantes para la universidad y otras oportunidades de nivel superior. Si bien nuestras clases de AVID se brindan a nivel 
distrital, se le da prioridad a los estudiantes que serán los primeros en sus familias en asistir a la universidad y que pertenecen a grupos 
que tradicionalmente tienen poca representación en la educación superior, en especial los grupos de estudiantes sin duplicar. Este apoyo 
es especialmente importante para nuestra población estudiantil sin duplicar debido a que los estudios han demostrado que estos grupos de 
estudiantes no han tenido tanto éxito asistiendo a la universidad como el resto de la población estudiantil. Por ejemplo, un estudio de 2010 
realizado por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación descubrió que en casi todos los años entre 1972 y 2008 las tasas de 
inscripción universitaria para los estudiantes de bajos recursos que provenían familias de bajos recursos fueron menores que los 
estudiantes de familias de altos ingresos en al menos veinte puntos porcentuales (consulte la referencia 3 a continuación). Esta es una 
brecha de logros académicos importante para acotar y AVID es un programa probado para hacerlo. En un estudio de estudiantes de 12.º 
grado que van a la universidad, que son de primera generación y que están inscritos en AVID (Avance Vía Determinación Individual) (AVID, 
por sus siglas en inglés), Watt y otros (2008), se demostró que los alumnos de 12.º grado de la escuela preparatoria recibieron la mayor 
parte de su información sobre el proceso de solicitud e inscripción universitaria de sus maestros del programa AVID. Los maestros de 
AVID, según argumentaron, marcan una diferencia en las trayectorias a corto y largo plazo de sus estudiantes (Watt y otros, 2008). Otro 
estudio (Mendiola y otros, 2010) demostró que los estudiantes de AVID fueron capaces de formar relaciones y vínculos fuertes con sus 
compañeros de clase de AVID; concluyeron que dicha interacción constante influyó de manera positiva en las experiencias educativas de 
los estudiantes en la escuela preparatoria y en la universidad. Los estudiantes que participaron en el estudio también informaron sentir un 
tremendo apoyo y orientación de parte de los maestros de AVID; además, creían que estaban preparados académicamente para la 
universidad debido a su participación en el programa (consulte la referencia 4 a continuación).  
 
Los estudiantes del inglés, sin embargo, no han experimentado el mismo crecimiento en esta área de preparación universitaria. De 2020 a 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 94 de 141 

2021, su tasa de finalización de a-g disminuyó en un 4%. Dada esta disminución, hemos agregado elementos adicionales a esta acción 
para ayudar a mejorar el desempeño de los estudiantes del inglés en relación con este parámetro, lo que se agrega a nuestras medidas en 
la acción 2.1 (Brindar un sistema de apoyo para estudiantes del inglés). En un estudio realizado por el American Youth Policy Forum, 
“Building Capacity to Promote College- and Career Readiness for Secondary English Language Learners” (Construir capacidades para 
promover la preparación universitaria y vocacional para los estudiantes del inglés de secundaria), se hicieron recomendaciones sobre cómo 
las escuelas podrían apoyar a los estudiantes del inglés en cuanto al logro de los resultados de preparación universitaria. El estudio incluía 
cinco recomendaciones principales, como el apoyo a una cultura que motive el acceso a la universidad para los estudiantes del idioma 
inglés (EL, por sus siglas en inglés). El estudio señala que “[b]eyond the challenges of gaining both linguistic and academic proficiency, 
many secondary-level ELLs face particular barriers to college- and career-readiness. They are more likely to be first-generation college-
going students, as only 22% of ELLs have at least one parent with a postsecondary degree, compared with 44% of non-Ell youth. As such, 
they are less likely to have role models in their communities who have attended college…may lack important information about 
postsecondary options and the college application process in the U.S. Any program or policy that takes a long-term approach to ELL 
success must ensure that youth receive extra assistance in learning about the college application, selection, and goal-setting processes, in 
order to build their ‘college knowledge’” (“a pesar de los desafíos de obtener dominio lingüístico y académica, muchos EL de nivel 
secundario enfrentan barreras particulares para la preparación universitaria y vocacional. Es más probable que sean estudiantes 
universitarios de primera generación, ya que solo el 22% de los EL tienen al menos un padre con un título de educación superior, en 
comparación con el 44% de los jóvenes que no son EL. Como tales, es menos probable que tengan ejemplos a seguir en sus comunidades 
que hayan asistido a la universidad [...] y pueden carecer de información importante sobre las opciones de educación superior y el proceso 
de solicitud de ingreso a la universidad en los Estados Unidos. Cualquier programa o política que adopte un enfoque a largo plazo para el 
éxito de los EL debe cerciorarse de que los jóvenes reciban asistencia adicional para aprender sobre los procesos de solicitud, selección y 
fijación de metas de la universidad, a fin de desarrollar su ‘conocimiento universitario’”) (consulte la referencia 5 a continuación). Este 
sentimiento también fue compartido por los padres de nuestro Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus 
siglas en inglés). En las asambleas del consejo, buscaron ayuda adicional para comprender los requisitos “a-g” y lo que se necesita para 
que sus hijos estén listos para la universidad al graduarse. Para brindar ese apoyo adicional, hemos creado un puesto adicional de 
coordinador bilingüe, así como dos asesores universitarios, que proporcionarán acercamiento y apoyo específicos para los estudiantes del 
inglés y otros grupos de estudiantes sin duplicar. Su trabajo incluirá brindar ayuda específica en español relacionada con los requisitos 
universitarios, talleres para la preparación universitaria, explicar el proceso de solicitud paso a paso y trabajar en colaboración con los 
estudiantes y sus familias para crear una comunidad exitosa. Creemos que este nuevo equipo podrá proporcionar ese apoyo centrado en 
el “conocimiento universitario” necesario para los estudiantes del inglés y otros grupos de estudiantes sin duplicar. 
 
La acción adicional que hemos continuado desarrollando en esta área de la meta es nuestro énfasis en la instrucción del programa 
“Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas” (STEAM, por sus siglas en inglés) en el nivel primario (Acción 1.1: Mejorar el acceso al 
programa STEAM). Continuamos esta acción porque la investigación demuestra que la instrucción de STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas) en todos los niveles de grado es crucial para el éxito de los estudiantes en sus proyectos de nivel superior. 
Con la naturaleza siempre cambiante de la tecnología, los estudiantes necesitan desarrollar “habilidades líquidas” que les permitan 
adaptarse a un entorno de trabajo fluido. Estas habilidades incluyen la capacidad de colaborar, comunicarse de manera eficaz, demostrar 
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pensamiento creativo y crítico, escuchar y aprender en forma activa, y poseer una disposición hacia el aprendizaje continuo. Estas 
capacidades, por ejemplo, se consideran más importantes que los logros académicos altos para los trabajadores de tecnología informática 
(IT, por sus siglas en inglés), en lo que algunos se refieren como la “cuarta revolución industrial” (consulte la referencia 6 a continuación). 
En los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo a nivel de la escuela preparatoria para fomentar cuatro años de ciencias y matemáticas 
para todos los estudiantes. Esta labor ha demostrado ser eficaz, ya que ha llevado a un aumento en el número de estudiantes en 
desventaja socioeconómica y estudiantes del inglés que tienen acceso a clases de ciencias de nivel superior. Además, el distrito tiene un 
coordinador de ciencias que trabaja con líderes científicos de cada establecimiento para mejorar el acceso a la ciencia para los estudiantes 
sin duplicar. 
 
Metas 2 y 3 
Las acciones y los servicios asociados con las metas 2 y 3 que se muestran a continuación están orientados principalmente a apoyar el 
avance y el logro de los estudiantes sin duplicar (estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal e indigentes y estudiantes de bajos 
recursos). Estos grupos de estudiantes sin duplicar se consideraron en primer lugar al crear estas metas a fin de apoyar su crecimiento y 
su desempeño.  
 
Acciones de intervención, incluida la prevención del abandono escolar y el apoyo socioemocional  
Tras evaluar las necesidades, las condiciones y las circunstancias de los grupos de estudiantes sin duplicar, identificamos la necesidad 
continua de abordar la brecha de logros académicos que existe en relación con las tasas de graduaciones y abandono escolar. El análisis 
de las tasas de graduaciones y abandono escolar de nuestras poblaciones estudiantiles sin duplicar continúa mostrando una disparidad 
(aunque cada vez menor) entre los grupos de estudiantes sin duplicar y las poblaciones estudiantiles en general. A nivel distrital, nuestra 
tasa de graduaciones aumentó en general en un 2% y nuestra tasa de abandono escolar disminuyó en un 3% de 2020 a 2021. Para los 
estudiantes del inglés, la tasa de graduaciones aumentó en un 4% y la tasa de abandono escolar disminuyó en un 12% de 2020 a 2021. 
Para los jóvenes de crianza temporal e indigentes, la tasa de graduaciones aumentó en un 16% y la tasa de abandono escolar disminuyó 
en un 12% de 2020 a 2021. Para los estudiantes de bajos recursos, la tasa de graduaciones aumentó en un 4% y la tasa de abandono 
escolar disminuyó en un 5% de 2020 a 2021. Esta inequidad se está reduciendo, lo que indica que nuestras acciones planificadas son 
eficaces; sin embargo, seguimos planificando medidas para abordar esta brecha dispar. 
 
En su guía “Preventing Dropouts in Secondary Schools” (Prevenir el abandono escolar en las escuelas secundarias), el Instituto de 
Ciencias de la Educación (IES, por sus siglas en inglés) y el What Works Clearinghouse (Centro de distribución de información sobre lo que 
funciona) publicaron una modelo para los sistemas escolares que incluía seis prácticas basadas en la evidencia que demostraron reducir 
las tasas de abandono escolar (consulte la referencia 7 a continuación). Al planificar nuestras acciones en estas áreas, tomamos en 
consideración esas recomendaciones y las hemos incorporado a nuestro plan:  
(1) utilizar sistemas de datos que apoyen un diagnóstico realista del número de estudiantes que dejan los estudios y que ayuden a detectar 
a los estudiantes específicos con riesgo alto de dejar los estudios; 
(2) proporcionar apoyo académico y enriquecimiento para mejorar el desempeño académico; 
(3) personalizar el entorno de aprendizaje y el proceso de instrucción; 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 96 de 141 

(4) designar adultos representantes a estudiantes en riesgo de dejar los estudios; 
(5) brindar instrucción rigurosa y relevante para involucrar mejor a los estudiantes en el aprendizaje, y proporcionar las habilidades 
necesarias para graduarse y que les sirvan después de que terminen la escuela; 
(6) implementar programas para mejorar el comportamiento en el salón de clase y las habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Las recomendaciones mencionadas se incluyen en nuestra acción 2.5 continua (Aumentar las propuestas de intervenciones y apoyos 
académicos, principalmente para las poblaciones sin duplicar o marginadas). Para garantizar resultados equitativos para los estudiantes 
más vulnerables, estamos poniendo un mayor énfasis en satisfacer sus necesidades con un enfoque integral de la enseñanza y el 
aprendizaje. Además de la primera buena instrucción prometida a cada estudiante del Distrito Escolar Unificado de Vacaville (VUSD, por 
sus siglas en inglés), para los grupos sin duplicar como los estudiantes EL, de bajos recursos, de crianza temporal e indigentes, 
supervisamos su progreso con frecuencia para implementar intervenciones oportunas, deliberadas y urgentes para responder y acelerar su 
aprendizaje si comienzan a quedarse atrás. Estamos comprometidos a cerciorarnos de que los grupos de estudiantes sin duplicar y en 
riesgo académico sean atendidos con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, porque creemos realmente que todos los 
estudiantes pueden alcanzar altos niveles. Para nuestra población de estudiantes del inglés (acción 2.1), hemos agregado estructuras de 
apoyo adicionales que incluyen formación profesional específica para el personal, énfasis en el acercamiento a los padres y la comunidad, 
y diversos miembros del personal dedicados específicamente a su éxito. Para nuestra población de estudiantes de crianza temporal e 
indigentes (acción 2.2), continuamos construyendo nuestro sistema de apoyo, incluido el despliegue de nuestro enlace, para cerciorarnos 
de que tengan acceso a los recursos tanto del distrito como de la comunidad en general.  
 
Siguiendo la recomendación de utilizar sistemas de datos que apoyen un diagnóstico realista de los estudiantes con dificultades, todo el 
personal se reúne y colabora como comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) para examinar datos, analizar el 
progreso estudiantil y remitir a los estudiantes con dificultades, especialmente a los estudiantes sin duplicar, a las intervenciones. 
Asignamos fondos para apoyar programas de instrucción adicional e intervenciones en la escuela y extracurriculares, así como 
coordinadores de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés). La RTI es la práctica de proporcionar instrucción e intervención 
de calidad y utilizar el aprendizaje de los estudiantes en respuesta a esa instrucción para tomar decisiones educativas instructivas e 
importantes (consulte la referencia 8 a continuación). Hemos aumentado nuestras propuestas de apoyo e intervención principalmente 
dirigidas a poblaciones sin duplicar y marginadas de diversas maneras. Una de las formas más significativas en que estamos brindando 
apoyo académico y enriquecimiento para mejorar el desempeño académico es garantizar clases más pequeñas (hasta doce equivalentes a 
tiempo completo [FTE, por sus siglas en inglés]). Las clases más pequeñas permiten que nuestro personal tenga más tiempo para trabajar 
con los estudiantes con dificultades y personalizar sus entornos de aprendizaje y sus procesos de instrucción. Hemos aumentado las 
propuestas de preescolar para ampliar el acceso para los estudiantes que tradicionalmente han sido marginados y que, de otra manera, no 
tendrían acceso al preescolar. Los nuevos elementos para esta acción incluyen la expansión de nuestro programa extracurricular como un 
medio para brindar apoyo académico adicional y enriquecimiento para mejorar el desempeño académico y personalizar el entorno de 
aprendizaje de los estudiantes. Nuestro programa “Beyond the Bell” (Más Allá de la Campana) ofrece propuestas sólidas de arte, teatro, 
danza, actividad física, hiphop y deportes para estudiantes de primaria. Se les da prioridad a los grupos de estudiantes sin duplicar en 
estas propuestas extracurriculares. Para garantizar un acercamiento específico a los grupos de estudiantes sin duplicar, contrataremos a 
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un coordinador de programas extracurriculares, que será responsable de expandir nuestras propuestas de intervención y enriquecimiento 
extracurricular. Estas propuestas incluirán apoyo de intervención lectora desde kínder hasta 3.° grado y la expansión de nuestro uso del 
programa “Computadoras, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” (C-STEM, por sus siglas en inglés). Este coordinador de 
programas extracurriculares actuará como otro adulto representante para los estudiantes. Además, esta programación de instrucción 
ampliada extracurricular proporcionará oportunidades adicionales para una instrucción rigurosa y relevante a fin de involucrar a los 
estudiantes, así como para mejorar el comportamiento y las habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Otro método importante que estamos utilizando para proporcionar apoyo académico y enriquecimiento para mejorar el desempeño 
académico específico, principalmente dirigido a nuestra población estudiantil sin duplicar, se da a través de la formación profesional 
específica para nuestro personal (Acción 2.7: Proporcionar formación profesional [PD, por sus siglas en inglés] para que el personal aborde 
las barreras del aprendizaje). Esta acción incluye el desarrollo de un plan de formación profesional diseñado explícitamente para abordar 
las barreras de aprendizaje de las poblaciones sin duplicar. Específicamente para apoyar a los estudiantes del inglés, ofreceremos 
formación profesional en estrategias de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) integrado. Estas propuestas para el 
personal incluyen muchos temas, como las prácticas de enseñanza de relevancia cultural, el diseño universal para el aprendizaje, el ELD 
integrado, las prácticas inclusivas, las Prácticas Restauradoras, el reconocimiento de sesgos, la instrucción eficaz y alineada con las 
normas, la participación de los alumnos, el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)/el Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y las estrategias eficaces para la educación de niñez temprana. La formación profesional apoyará 
a los maestros mediante el desarrollo de su capacidad profesional para atender mejor a los estudiantes con dificultades académicas, en 
especial a los grupos de estudiantes sin duplicar. Tales mejoras en la instrucción tienen el mayor impacto en los estudiantes sin duplicar 
que han obtenido puntajes por debajo de sus compañeros en la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, 
por sus siglas en inglés) y otros parámetros sumativos, y tienen tasas de abandono escolar mucho más altas.  
 
Si bien nuestra acción de prevención del abandono escolar no es nueva, ahora hemos dividido esta acción en tres acciones distintas: para 
los estudiantes de secundaria, para los estudiantes de preparatoria y para los estudiantes en riesgo académico (Acciones 2.10-2.12: 
Prevención del abandono escolar). Hicimos esta separación porque numerosos estudios han demostrado que un programa eficaz de 
prevención del abandono escolar incluye un enfoque sistémico y un proceso para la mejora continua específicamente adaptado a los 
niveles de grado de los estudiantes (consulte la referencia 9 a continuación). A nivel de la escuela secundaria, nos enfocamos en tres áreas 
clave: entorno escolar positivo, abordar el ausentismo crónico y el comportamiento de los estudiantes a través de nuestros Sistemas de 
Apoyo de Múltiples Niveles. Los estudiantes sin duplicar constituirán un enfoque principal en estas áreas clave. A nivel de la escuela 
preparatoria, en nuestros establecimientos integrales de Escuela Comunitaria Diurna continuamos con ese enfoque, así como con un 
enfoque en la recuperación de créditos y la preparación vocacional, que aborda especialmente a las poblaciones estudiantiles sin duplicar. 
Hemos incorporado un puesto de coordinador de MTSS a tiempo parcial que actúe como el adulto defensor recomendado para los 
estudiantes con la intención de abordar las barreras para graduarse de la preparatoria. Este puesto fue creado principalmente para apoyar 
primero a las poblaciones estudiantiles sin duplicar, que tienen tasas mucho más altas de abandono escolar que la población escolar en 
general. El coordinador apoya a las escuelas proporcionando formación profesional centrada en el MTSS y ayuda en el desarrollo de 
sistemas de las mejores prácticas relacionadas con el apoyo al comportamiento, la cultura y el entorno positivos, los sistemas de 
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intervención, la participación de los estudiantes, etc.  
 
Además de nuestras opciones de formación profesional, se nos proporciona apoyo adicional para nuestras poblaciones estudiantiles sin 
duplicar a través del enlace familiar (Acción 2.4: brindar un sistema de apoyo para estudiantes sin duplicar con necesidades 
excepcionales). Antes de este año, este enlace trabajó principalmente con los padres de estudiantes sin duplicar con necesidades 
excepcionales. Ahora estamos expandiendo su rol para que brinde apoyo a toda nuestra población estudiantil sin duplicar y a sus familias. 
Este enlace ayuda a los padres a resolver cualquier problema que pueda surgir. La investigación ha demostrado que este tipo de puesto de 
enlace estimula de forma eficaz el desarrollo de relaciones positivas entre las escuelas y las familias, y puede tener un impacto 
estadísticamente significativo en la capacidad académica general de los estudiantes, así como en el promedio de calificaciones (GPA, por 
sus siglas en inglés), las pruebas estandarizadas y otras medidas académicas (consulte la referencia 10 a continuación). Este mismo 
estudio descubrió que este beneficio se mantiene sin importar el género, la raza, el estatus socioeconómico, etc. Para continuar brindando 
apoyo específico a los estudiantes con necesidades excepcionales, trabajamos para cerciorarnos de que sus Planes de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) se implementen correctamente. Brindamos capacitación para la capacitación del personal en 
diversos temas, que incluyen coenseñanza, cumplimiento, currículo e instrucción, etc. También colaboramos con nuestra asociación 
establecida de la Red Basada en la Evidencia con el SELPA del Condado de Solano, que facilita y capacita al personal en las prácticas 
actuales para apoyar las necesidades de los estudiantes. Los participantes pueden ser los siguientes: psicólogos escolares, 
analistas/especialistas del comportamiento, maestros, médicos de salud mental, auxiliares docentes, administradores.  
 
Otro factor clave que conduce a la disminución del logro académico y aumenta las tasas de abandono escolar es la falta de compromiso de 
los estudiantes y de la conexión con la escuela. En la meta 3, buscamos afrontar esto a través de acciones que aborden las causas 
fundamentales de esta falta de compromiso y conexión. Este trabajo es especialmente importante a medida que nos recuperamos del 
impacto de la pandemia del COVID-19.  
 
Si bien la pandemia afectó la educación a nivel nacional de diversas maneras, hubo un impacto que fue particularmente evidente para los 
estudiantes: la exposición y la exacerbación de las disparidades económicas existentes. Estas disparidades existían antes de la pandemia; 
sin embargo, el cambio al aprendizaje a distancia/virtual en los ciclos escolares 2019/2020 y 2020/2021, y la cuarentena obligatoria en 
2021/2022 revelaron el papel vital del acceso presencial a la escuela. La investigación inicial sobre el impacto de la pandemia revela cuán 
importantes son las escuelas para el bienestar de los estudiantes y la comunidad en general. Las escuelas son más que un lugar de 
aprendizaje para los estudiantes. También es un lugar para la conexión, el apoyo socioemocional, la seguridad, la alimentación... la lista 
continúa.  
 
Por lo tanto, continuamos desarrollando nuestros Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) para mejorar los 
apoyos socioemocionales dirigidos principalmente a las poblaciones estudiantiles sin duplicar y marginadas a través de la acción 3.3 
(Reforzar el apoyo socioemocional a través del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles [MTSS, por sus siglas en inglés]). La Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares aboga por la inclusión de profesionales de la salud mental en el entorno escolar. “Comprehensive school 
mental health services are essential to creating and sustaining safe schools. Increased access to mental health services in schools is vital 
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to improving the physical and psychological safety of our students and schools, as well as academic performance and problem-solving 
skills” (“Los servicios integrales de salud mental en las escuelas son esenciales para crear y mantener escuelas seguras. Un mayor acceso 
a los servicios de salud mental en las escuelas es vital para mejorar la seguridad física y psicológica de los estudiantes y las escuelas, así 
como el desempeño académico y las habilidades para resolver problemas”). Una pieza importante de este sistema es nuestro equipo de 
salud mental, que continúa creciendo y brindando el apoyo necesario para los estudiantes y el personal. Continuamos financiando una 
parte de un equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para cada establecimiento escolar para agregar a los fondos de 
educación especial para médicos de salud mental. Además, contamos con un médico de salud mental II para brindar supervisión 
fundamental al equipo de once profesionales de salud mental. Al combinar los fondos para los médicos, pudimos maximizar su eficiencia y, 
en lugar de pasar tiempo en la transición de un establecimiento a otro, los médicos pueden pasar ese tiempo desarrollando relaciones en 
sus establecimientos escolares y atendiendo a más estudiantes. Usando este mismo modelo de financiamiento, pudimos agregar dos 
especialistas en conducta adicionales a nuestro equipo de salud mental, lo cual es un apoyo clave para ayudar a mejorar el 
comportamiento y el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes.  
 
A medida que aprendamos más sobre la atención basada en traumas y la importancia de la salud mental, el aprendizaje socioemocional y 
la importancia de la resiliencia, nuestro equipo de salud mental será fundamental para abrir el camino hacia un entorno más inclusivo y 
comprensivo. Se utilizaron los fondos del Título 1 y las subvenciones de salud mental para lograr este nivel de servicio. Estos fondos 
mejoraron los servicios para los estudiantes sin duplicar, pero no se incluyen en el monto total relacionado con el aumento o la mejora de la 
financiación de los servicios de financiación suplementaria. Si bien los apoyos de salud mental pueden apoyar a todos los estudiantes, y lo 
hacen, nuestra población estudiantil sin duplicar, en particular los estudiantes de crianza temporal o indigentes, así como los estudiantes de 
bajos recursos, se benefician enormemente del acceso a este servicio directamente en los planteles del establecimiento escolar (Acción 
2.2). No solo se benefician del servicio directo que brindan los médicos, los especialistas en conducta y los coordinadores de MTSS, sino 
que también se beneficiarán enormemente del desarrollo de capacidades que se dará con los maestros, los administradores y el personal 
de los establecimientos escolares, lo que hará que todo el personal del distrito sea más experto en apoyar y trabajar sobre las necesidades 
de los estudiantes con relación a su salud mental. 
 
Sobre la base de las recomendaciones del Instituto de Ciencias de la Educación y el What Works Clearing (Centro de distribución de 
información sobre lo que funciona) citadas anteriormente, también continuamos construyendo nuestro sistema de modelos de instrucción 
rigurosos y relevantes para estimular una mayor conexión escolar, particularmente en las áreas de equidad y participación escolar. En un 
estudio publicado en el Journal of Research on Adolescence (Revista de Investigación sobre Adolescencia), los autores descubrieron que 
los modelos lineales jerárquicos realizados sobre datos de 19,833 adolescentes en 52 escuelas preparatorias indicaron que se asoció a 
una mayor equidad escolar con mejores conexiones de los estudiantes con la escuela y compromiso escolar (consulte la referencia 11 a 
continuación). La acción 3.2 (Continuar apoyando la labor de nuestro grupo de trabajo para la equidad del distrito en el desarrollo de un 
plan de equidad) se desarrolló con el fin de abordar esa inequidad que existe dentro de nuestro sistema educativo. Abordar la inequidad en 
la educación es especialmente importante para nuestra población sin duplicar, porque sabemos que la educación es la clave del éxito y la 
movilidad ascendente. Durante toda la vida, los trabajadores con títulos universitarios ganan un 85% más que aquellos que solo tienen 
diplomas de escuela preparatoria y un 93% más que aquellos que no se graduaron de la escuela preparatoria (consulte la referencia 12 a 
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continuación). Nuestro grupo de trabajo sobre equidad incluye una amplia variedad de socios educativos. La tarea principal de este grupo 
es desarrollar el Plan de Equidad del Distrito, que se completó y que fue aprobado por el Consejo en el ciclo escolar 2021-2022. Este plan 
orientará nuestras metas y acciones distritales futuras en esta área. Este es solo el primer paso para abordar la cuestión de la equidad. 
Aunque este grupo de trabajo está considerando las necesidades de todos los estudiantes de nuestro distrito, está particularmente 
interesado en descubrir las necesidades de los estudiantes sin duplicar, que serán considerados en primer lugar al desarrollar este plan. A 
medida que este plan se desarrolle, nuestras acciones cambiarán para reflejar ese cambio.  
 
Para estimular aún más el compromiso y la conexión con la escuela, continuamos expandiendo nuestras propuestas extracurriculares para 
que todos los estudiantes puedan encontrar conexión con la escuela fuera del salón de clase. La acción 3.5 (Estimular la participación de 
los estudiantes en actividades extracurriculares para apoyar el bienestar socioemocional y académico estudiantil) continúa nuestra labor 
para apoyar y expandir la propuesta de actividades extracurriculares, ya que estas actividades son oportunidades poderosas para que los 
estudiantes aprendan los valores del trabajo en equipo, la responsabilidad individual y grupal, la competencia, la diversidad y un sentido de 
cultura y comunidad. También pueden brindar un canal para reforzar las lecciones aprendidas en el salón de clase al ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de aplicar habilidades académicas en el contexto del mundo real, por lo que se consideran parte de una 
educación integral. Las investigaciones recientes sugieren que la participación en actividades extracurriculares aumenta efectivamente el 
sentido de conexión o apego de los estudiantes a su escuela y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de reprobar y dejar los estudios 
(consulte la referencia 13 a continuación). Por consiguiente, hemos promovido cada vez más nuestras actividades extracurriculares, 
especialmente dirigidas a los estudiantes sin duplicar. Si bien nuestra comunidad en general tiene una gran cantidad de actividades para 
que los estudiantes participen de manera extracurricular, muchas de estas actividades comunitarias tienen un costo asociado. En un 
esfuerzo por mejorar la participación escolar y brindar alternativas para los estudiantes fuera de la jornada escolar, hemos aumentado 
nuestras actividades extracurriculares. Este aumento beneficia a todos los estudiantes, pero sobre todo a aquellos estudiantes que carecen 
de las finanzas y el transporte para acceder a eventos externos que el distrito escolar no patrocina, en especial a los grupos de estudiantes 
sin duplicar. En nuestra labor por mejorar la participación de los estudiantes en estas actividades, capacitaremos a los directores y los 
entrenadores de actividades deportivas en prácticas y sistemas inclusivos que generen una mayor participación.  
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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. 
 

Las siguientes acciones están dirigidas principalmente a nuestras poblaciones estudiantiles sin duplicar a fin de apoyar el aumento o la 
mejora de los servicios en al menos un 8.57%: 
 
1.1: Mejorar el acceso al programa “Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas” (STEAM, por sus siglas en inglés) 
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Nuestro coordinador de ciencias pasa una cantidad significativa de tiempo brindando apoyo a nuestros establecimientos de escuelas 
primarias que tienen concentraciones más altas de estudiantes del inglés y estudiantes en desventaja socioeconómica a fin de mejorar los 
servicios que están recibiendo y que han demostrado ser eficaces para satisfacer sus necesidades en esta área. 
 
1.3: Reforzar la preparación vocacional 
Nuestra población estudiantil sin duplicar recibe acercamiento específico a través del coordinador de preparación vocacional de CTE a fin de 
aumentar la conciencia de las oportunidades profesionales, en especial en relación con prácticas, observaciones laborales, etc. Tenemos 
una tasa alta de participación para la población estudiantil sin duplicar en nuestros cursos de educación de carrera técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) debido a que hemos tomado decisiones estratégicas para estimular su participación. Hemos ampliado nuestra propuesta de 
cursos de CTE para hacer que nuestros trayectos sean más accesibles. También programamos estratégicamente estos cursos para 
cerciorarnos de que no entraran en conflicto con los cursos importantes de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para 
los estudiantes del inglés. 
 
1.4: Aumentar el número de graduados que cumplen los requisitos a-g 
Para cerciorarnos de que los estudiantes sin duplicar entiendan los beneficios de cumplir con los requisitos de graduación a-g y tengan un 
plan para cumplirlos, nuestros asesores y equipos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) brindan un 
acercamiento específico. Nuestros equipos también trabajan para detectar los cursos con las tasas de reprobación más altas que impiden 
que se cumpla con “a-g” e implementar intervenciones. Estas intervenciones abordan específicamente a los estudiantes sin duplicar. 
 
1.5: Reforzar la conciencia universitaria 
Nuestro personal, incluidos nuestros asesores y el personal de preparación universitaria y vocacional, brinda acercamiento a estudiantes y 
familias sin duplicar en relación con los requisitos de ingreso a la universidad, cómo solicitar a las universidades, cómo solicitar ayuda 
financiera, etc. También proporcionamos fondos para ayudar a los estudiantes sin duplicar a obtener experiencia universitaria real a través 
del pago de los exámenes AP y el pago de los libros de texto utilizados en los cursos de inscripción simultánea. 
 
1.6: Ampliar AVID (Avance Vía Determinación Individual) (AVID, por sus siglas en inglés) 
AVID se implementó por primera vez en nuestro distrito como una forma de proporcionar apoyo específico a la población estudiantil sin 
duplicar para mejorar la preparación universitaria. Las poblaciones estudiantiles sin duplicar continúan siendo un enfoque principal a medida 
que expandimos este programa. Se selecciona específicamente a los estudiantes 
sin duplicar para que participen y se les da la mayor prioridad en la inscripción en estos cursos. Además, nuestro distrito tiene la meta de 
que más del 50% de los estudiantes de AVID sean estudiantes sin duplicar. AVID EXcel en las escuelas secundarias apoya específicamente 



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 103 de 141 

a los estudiantes del inglés. En todos los niveles, nuestras poblaciones estudiantiles sin duplicar son las primeras en ser seleccionadas para 
este programa y los fondos se asignan específicamente para apoyar a estos alumnos. 
 
2.1: Brindar un sistema de apoyo para estudiantes del inglés 
El marco de ELD de California y la Hoja de ruta del estudiante del inglés requieren que los estudiantes del inglés reciban un programa de 
ELD estructurado y secuencial que incorpore instrucción designada e integrada utilizando las normas de ELD de California a diario para 
obtener los mayores beneficios académicos. Los estudiantes que son reclasificados ni bien cumplen el dominio en la evaluación de 
desarrollo del idioma inglés tienen una mayor probabilidad de inscribirse en cursos académicos más variados y rigurosos en la escuela 
secundaria y preparatoria. Para cumplir con esta meta, brindamos apoyo a los estudiantes de idiomas con un enfoque de sistemas 
integrales que involucra a todos los socios educativos para impulsarlos a la reclasificación oportuna y a una trayectoria vinculada con la 
universidad. Este sistema incluye puestos dirigidos principalmente al apoyo de los estudiantes del inglés, formación profesional diseñada 
especialmente para el personal, acercamiento sólido a los padres y la comunidad, fondos para suministros, etc. 
 
2.2: Brindar un sistema de apoyos para estudiantes indigentes y jóvenes de crianza temporal 
Nuestro enlace de jóvenes de crianza temporal e indigentes trabaja en estrecha colaboración con el personal para garantizar que entiendan 
qué apoyos están disponibles para los jóvenes indigentes y de crianza temporal. Este enlace también trabaja en estrecha colaboración y 
sobre todo con los estudiantes sin duplicar y sus familias para asegurar que tengan los recursos que necesitan para tener éxito al reunir 
todos los recursos posibles del distrito y la comunidad. 
 
2.4: Brindar un sistema de apoyo para estudiantes sin duplicar con necesidades excepcionales 
Nuestro enlace familiar para necesidades especiales proporciona un acercamiento específico a las familias de los estudiantes sin duplicar, 
la administración y el personal para facilitar la comprensión de cada rol dentro del proceso del Plan de Educación Individualizada (IEP, por 
sus siglas en inglés). Para apoyar a los estudiantes con necesidades excepcionales que también son estudiantes del inglés, brindamos 
capacitación adicional al personal en relación con la creación de metas lingüísticamente apropiadas, apoyos específicos relacionados con 
los niveles de dominio del idioma inglés, evaluaciones alternativas y ELPAC, etc. 
 
2.5: Aumentar las propuestas de intervenciones y apoyos académicos, principalmente para las poblaciones sin duplicar o marginadas 
Nuestros coordinadores de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se enfocan en las brechas de aprendizaje de las 
poblaciones estudiantiles sin duplicar. Nuestras escuelas primarias de Título I ofrecen actividades extracurriculares utilizando los fondos 
categóricos del establecimiento, además de los fondos asignados a cada establecimiento. Nuestro nuevo coordinador de preparación 
vocacional de MTSS/CTE (consulte las metas 1 y 3) trabajará directamente con las poblaciones sin duplicar y marginadas. Nuestros equipos 
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de MTSS también analizan los datos de rendimiento para detectar las brechas de aprendizaje e implementar intervenciones. Estas 
intervenciones abordan específicamente a los estudiantes sin duplicar. 
 
2.7: Proporcionar formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para que el personal aborde las barreras del aprendizaje 
Nuestras propuestas planificadas de formación profesional fueron elegidas específicamente debido a que abordan muchas de las barreras 
de aprendizaje que enfrentan las poblaciones sin duplicar y marginadas. Por ejemplo, para mejorar el apoyo a los estudiantes del inglés, 
estamos ofreciendo formación profesional en el área de estrategias de ELD integrado. Otros temas incluyen: prácticas de enseñanza de 
relevancia cultural, el diseño universal para el aprendizaje, prácticas inclusivas, las Prácticas Restauradoras, el reconocimiento de sesgos, 
la instrucción alineada con las normas, la participación de los alumnos, el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)/el 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y las estrategias eficaces para la educación de niñez temprana. 
 
2.10-2.12: Prácticas de prevención del abandono escolar 
Nuestro nuevo coordinador de MTSS brinda un acercamiento específico a los estudiantes sin duplicar y sus familias a fin de abordar las 
barreras específicas para el éxito que podrían conducir al abandono escolar, como el ausentismo crónico, la desconexión de los 
estudiantes, la falta de éxito académico, etc. Nuestro nuevo coordinador de preparación vocacional de CTE también trabajará en estrecha 
colaboración con los estudiantes sin duplicar para que se involucren más con las oportunidades profesionales, como las observaciones 
laborales, las prácticas y las certificaciones de la industria, y brindará una importante construcción de relaciones interpersonales a través de 
asesorías. También utilizamos los servicios de nuestro coordinador de ciencias del distrito para introducir actividades prácticas de C-STEM, 
así como actividades que mejorarán las relaciones interpersonales entre el personal y los estudiantes. 
 
3.2: Continuar apoyando la labor de nuestro grupo de trabajo para la equidad del distrito en el desarrollo de un Plan de Equidad 
Como parte del proceso de desarrollo de este Plan de Equidad a nivel distrital, que afectará en especial a las poblaciones estudiantiles sin 
duplicar, nuestro equipo realizará la recopilación de información a través de sesiones de escucha, análisis de datos, encuestas, 
evaluaciones de las necesidades, etc., para determinar qué inequidades existen. Nuestra población estudiantil sin duplicar continuará siendo 
un enfoque en estos procesos de recopilación de datos, así como nuestro proceso relacionado con el análisis de las causas fundamentales 
y la revisión de las brechas de equidad. 
 
3.3: Reforzar el apoyo socioemocional a través del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
Al expandir nuestro equipo de MTSS/salud mental para incluir médicos de salud mental adicionales, especialistas en conducta y un 
coordinador de MTSS, podemos hacer que los apoyos socioemocionales sean más accesibles para nuestras poblaciones estudiantiles sin 
duplicar y marginadas. La directiva de estos expertos en salud mental es detectar cualquier barrera para el aprendizaje y brindar apoyo, con 
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un enfoque particular en ayudar a nuestra población estudiantil sin duplicar. Estos roles brindan un apoyo muy necesario para los 
establecimientos escolares, donde los estudiantes sin duplicar y sus familias pueden acceder más fácilmente a ellos. 
 
3.5: Estimular la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares para apoyar el bienestar socioemocional y académico 
estudiantil 
Las actividades extracurriculares en los establecimientos escolares son gratuitas y, generalmente, más accesibles para los estudiantes sin 
duplicar. Estamos planeando capacitaciones específicas para actividades y directores y entrenadores de actividades deportivas en 
prácticas/sistemas inclusivos que estimulen una mayor participación estudiantil, en especial de nuestras poblaciones estudiantiles sin 
duplicar. 
 
         

 
Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será 
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta 
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

N/A         

 
Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

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

NA         NA         
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Tasas de personal por 
alumno por tipo de 
escuela y concentración 
de alumnos sin 
duplicación 

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

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

NA         NA         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF Otros Fondos 
Estatales Fondos Locales Fondos 

Federales Total de Fondos Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $12,770,000.00         $6,183,500.00 $70,000.00 $1,692,500.00 $20,716,000.00 $16,722,500.00 $3,993,500.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Mejorar el acceso al programa 
“Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas” (STEAM, por sus siglas 
en inglés), principalmente para 
estudiantes sin duplicar.        

 $5,000.00 $145,000.00   $150,000.00 

1 1.2 Mejorar la preparación académica 
desde kínder hasta 8.° grado.        

 $505,000.00 $375,000.00   $880,000.00 

1 1.3 Reforzar la preparación vocacional, 
principalmente para estudiantes sin 
duplicar.        

 $990,000.00 $568,000.00 $40,000.00 $77,000.00 $1,675,000.0
0 

1 1.4 Aumentar el número de graduados que 
cumplen los requisitos “a-g”, 
principalmente para estudiantes sin 
duplicar.        

 $700,000.00 $179,000.00   $879,000.00 

1 1.5 Reforzar la preparación universitaria, 
principalmente para estudiantes sin 
duplicar.        

 $427,000.00 $125,000.00  $82,000.00 $634,000.00 

1 1.6 Ampliar AVID (Avance Vía 
Determinación Individual) (AVID, por 
sus siglas en inglés), principalmente 
para estudiantes sin duplicar.        

 $757,000.00    $757,000.00 

1 1.7 Contratación de maestros/personal         $157,000.00 $207,000.00   $364,000.00 

2 2.1 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes del inglés.        

 $1,098,000.0
0 

  $87,000.00 $1,185,000.0
0 

2 2.2 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes del inglés.        

 $150,000.00 $71,500.00  $8,500.00 $230,000.00 

2 2.3 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes con necesidades 
excepcionales.        

  $1,272,000.00   $1,272,000.0
0 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.4 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes sin duplicar con 
necesidades excepcionales.        

 $155,000.00    $155,000.00 

2 2.5 Aumentar las propuestas de 
intervenciones y apoyos académicos, 
con un enfoque particular en las 
poblaciones sin duplicar/marginadas.        

 $1,378,000.0
0 

$773,000.00  $182,000.00 $2,333,000.0
0 

2 2.6 Mejorar el acceso a la tecnología para 
todos los estudiantes.        

 $749,000.00 $357,000.00  $231,000.00 $1,337,000.0
0 

2 2.7 Proporcionar formación profesional al 
personal para abordar las barreras del 
aprendizaje, principalmente para 
estudiantes sin duplicar.        

 $417,000.00 $307,000.00  $15,000.00 $739,000.00 

2 2.8 Ampliar el apoyo de lectura desde 
kínder hasta 3.° grado.        

  $970,000.00 $30,000.00  $1,000,000.0
0 

2 2.9 Mejorar el logro estudiantil en 
matemáticas.        

 $340,000.00 $269,000.00  $68,000.00 $677,000.00 

2 2.10 Desarrollar prácticas de prevención del 
abandono escolar: escuelas 
secundarias, principalmente para 
estudiantes sin duplicar.        

 $338,000.00 $58,000.00  $127,000.00 $523,000.00 

2 2.11 Desarrollar prácticas de prevención del 
abandono escolar: escuelas 
preparatorias, principalmente para 
estudiantes sin duplicar.        

 $531,000.00 $83,000.00  $147,000.00 $761,000.00 

2 2.12 Desarrollar prácticas de prevención del 
abandono escolar, principalmente para 
estudiantes sin duplicar en riesgo 
académico.        

 $285,000.00 $2,000.00  $13,000.00 $300,000.00 

3 3.1 Expandir el acceso a la instrucción de 
habilidades sociales para cerciorarse 
de que los estudiantes se gradúen con 
una fuerte ética de trabajo, habilidades 
de pensamiento crítico/resolución de 
problemas, resiliencia y empatía.        

 $213,000.00    $213,000.00 

3 3.2 Continuar apoyando la labor de 
nuestro grupo de trabajo para la 
equidad del distrito en el desarrollo de 
un plan de equidad.        

 $63,000.00 $12,000.00   $75,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 3.3 Reforzar el apoyo socioemocional a 
través del sistema de apoyo de 
múltiples niveles, principalmente para 
estudiantes sin duplicar.        

 $1,347,000.0
0 

$10,000.00  $486,000.00 $1,843,000.0
0 

3 3.4 Continuar desarrollando y 
perfeccionando los sistemas de 
seguridad.        

 $580,000.00 $120,000.00  $30,000.00 $730,000.00 

3 3.5 Estimular la participación de los 
estudiantes en actividades 
extracurriculares para apoyar el 
bienestar socioemocional y académico 
de los alumnos, principalmente para 
los estudiantes sin duplicar.        

 $275,000.00 $280,000.00   $555,000.00 

3 3.6 Fomentar la participación de los 
padres.        

 $160,000.00   $139,000.00 $299,000.00 

3 3.7 Mejorar el acceso de los estudiantes a 
la salud, la actividad física y la 
nutrición pertinentes.        

 $1,150,000.0
0 

   $1,150,000.0
0 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

$103,855,735 $8,821,507 8.49% 0.00% 8.49% $8,916,000.00 0.00% 8.58 % Total:         $8,916,000.00         
        Total a Nivel 

del LEA:         $4,682,000.00 

        Total 
Limitado:         $1,248,000.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         $2,986,000.00 

 

Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 Mejorar el acceso al 
programa “Ciencia, 
tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas 
en inglés), 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00  

1 1.3 Reforzar la preparación 
vocacional, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

8-12        
 

$990,000.00  

1 1.4 Aumentar el número de 
graduados que cumplen 
los requisitos “a-g”, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

9-12        
 

$700,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.5 Reforzar la preparación 
universitaria, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

9-12        
 

$427,000.00  

1 1.6 Ampliar AVID (Avance 
Vía Determinación 
Individual) (AVID, por 
sus siglas en inglés), 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$757,000.00  

2 2.1 Brindar un sistema de 
apoyo para estudiantes 
del inglés. 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

XTodas las Escuelas        
 

$1,098,000.00  

2 2.2 Brindar un sistema de 
apoyo para estudiantes 
del inglés. 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$150,000.00  

2 2.4 Brindar un sistema de 
apoyo para estudiantes 
sin duplicar con 
necesidades 
excepcionales. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$155,000.00  

2 2.5 Aumentar las propuestas 
de intervenciones y 
apoyos académicos, con 
un enfoque particular en 
las poblaciones sin 
duplicar/marginadas. 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        XTodas las Escuelas        
 

$1,378,000.00  

2 2.7 Proporcionar formación 
profesional al personal 
para abordar las barreras 
del aprendizaje, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$417,000.00  

2 2.10 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar: escuelas 
secundarias, 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

7-8        
 

$338,000.00  
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Meta Acción 
# Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

2 2.11 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar: escuelas 
preparatorias, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

9-12        
 

$531,000.00  

2 2.12 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar, principalmente 
para estudiantes sin 
duplicar en riesgo 
académico. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$285,000.00  

3 3.2 Continuar apoyando la 
labor de nuestro grupo 
de trabajo para la 
equidad del distrito en el 
desarrollo de un plan de 
equidad. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$63,000.00  

3 3.3 Reforzar el apoyo 
socioemocional a través 
del sistema de apoyo de 
múltiples niveles, 
principalmente para 
estudiantes sin duplicar. 

XSí      
 

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

XTodas las Escuelas        
 

$1,347,000.00  

3 3.5 Estimular la participación 
de los estudiantes en 
actividades 
extracurriculares para 
apoyar el bienestar 
socioemocional y 
académico de los 
alumnos, principalmente 
para los estudiantes sin 
duplicar. 

XSí      
 

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

7-12        
 

$275,000.00  
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $19,730,274.00 $20,298,658.00 

 
# 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 

1 1.1 Mejorar el acceso al programa 
“Ciencia, tecnología, ingeniería, arte 
y matemáticas” (STEAM, por sus 
siglas en inglés).        

Sí      
X 
 

$165,000.00 $161,754 

1 1.2 Mejorar la preparación académica 
desde kínder hasta 8.° grado.        

No      
X 
 

$1,745,000.00 $656,934 

1 1.3 Reforzar la preparación vocacional.        Sí      
X 
 

$1,453,000.00 $1,896,755 

1 1.4 Aumentar el número de graduados 
que cumplen con los requisitos “a-g”.        

Sí      
X 
 

$638,000.00 $794,951 

1 1.5 Reforzar la preparación universitaria.        Sí      
X 
 

$255,000.00 $441,214 

1 1.6 Ampliar AVID (Avance Vía 
Determinación Individual) (AVID, por 
sus siglas en inglés).        

Sí      
X 
 

$550,000.00 $596,434 

1 1.7 Contratación de maestros/personal        No      
X 
 

$302,000.00 $368,064 

2 2.1 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes del inglés.        

Sí      
X 
 

$1,307,500.00 $1,200,042 

2 2.2 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes indigentes y jóvenes de 
crianza temporal.        

Sí      
X 
 

$323,500.00 $187,554 
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2 2.3 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes con necesidades 
excepcionales.        

No      
X 
 

$732,170.00 $635,324 

2 2.4 Brindar un sistema de apoyo para 
estudiantes sin duplicar con 
necesidades excepcionales.        

Sí      
X 
 

$152,000.00 $157,710 

2 2.5 Aumentar las propuestas de 
intervenciones y apoyos 
académicos, con un enfoque 
particular en las poblaciones sin 
duplicar/marginadas.        

Sí      
X 
 

$2,755,000.00 $3,201,818 

2 2.6 Mejorar el acceso a la tecnología 
para todos los estudiantes.        

No      
X 
 

$1,988,104.00 $2,407,867 

2 2.7 Proporcionar formación profesional 
para que el personal aborde las 
barreras del aprendizaje.        

Sí      
X 
 

$280,000.00 $391,461 

2 2.8 Ampliar el apoyo de lectura desde 
kínder hasta 3.° grado.        

No      
X 
 

$160,000.00 $25,750 

2 2.9 Mejorar el logro estudiantil en 
matemáticas.        

No      
X 
 

$810,000.00 $799,906 

2 2.10 Desarrollar prácticas de prevención 
del abandono escolar: escuelas 
secundarias.        

Sí      
X 
 

$370,000.00 $383,726 

2 2.11 Desarrollar prácticas de prevención 
del abandono escolar: escuelas 
preparatorias.        

Sí      
X 
 

$752,000.00 $760,870 

2 2.12 Desarrollar prácticas de prevención 
del abandono escolar: estudiantes 
sin duplicar en riesgo académico.        

Sí      
X 
 

$150,000.00 $297,854 

3 3.1 Expandir el acceso a la instrucción 
de habilidades sociales para 
cerciorarse de que los estudiantes 
se gradúen con una fuerte ética de 
trabajo, habilidades de pensamiento 
crítico/resolución de problemas, 
resiliencia y empatía.        

No      
X 
 

$165,000.00 $213,927 

3 3.2 Continuar apoyando la labor de 
nuestro grupo de trabajo para la 
equidad del distrito en el desarrollo 
de un plan de equidad.        

Sí      
X 
 

$75,000.00 $43,601 
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3 3.3 Reforzar el apoyo socioemocional a 
través del sistema de apoyo de 
múltiples niveles.        

Sí      
X 
 

$2,519,000.00 $2,330,224 

3 3.4 Continuar desarrollando y 
perfeccionando los sistemas de 
seguridad.        

No      
X 
 

$568,000.00 $574,862 

3 3.5 Estimular la participación de los 
estudiantes en actividades 
extracurriculares para apoyar el 
bienestar socioemocional y 
académico de los alumnos.        

Sí      
X 
 

$250,000.00 $457,661 

3 3.6 Fomentar la participación de los 
padres.        

No      
X 
 

$78,000.00 $298,297 

3 3.7 Mejorar el acceso de los estudiantes 
a la salud, la actividad física y la 
nutrición pertinentes.        

No      
X 
 

$1,187,000.00 $1,014,098 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 
8,804,446         $8,448,500.00         $9,024,480.00         ($575,980.00)         0.00%         0.00%         0.00%         

 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 Mejorar el acceso al programa 
“Ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas” 
(STEAM, por sus siglas en 
inglés). 

XSí      
 

$165,000.00 $55,026  
 

1 1.2 Reforzar la preparación 
vocacional. 

XSí      
 

$990,000.00 $1,120,054  
 

1 1.3 Aumentar el número de 
graduados que cumplen con 
los requisitos “a-g”. 

XSí      
 

$638,000.00 $794,951  
 

1 1.4 Reforzar la preparación 
universitaria. 

XSí      
 

$217,500.00 $186,161  
 

1 1.5 Ampliar AVID (Avance Vía 
Determinación Individual) 
(AVID, por sus siglas en 
inglés). 

XSí      
 

$550,000.00 $596,432  
 

2 2.1 Brindar un sistema de apoyo 
para estudiantes del inglés. 

XSí      
 

$1,203,000.00 $1,116,737  
 

2 2.2 Brindar un sistema de apoyo 
para estudiantes indigentes y 
jóvenes de crianza temporal. 

XSí      
 

$183,000.00 $175,881  
 

2 2.3 Brindar un sistema de apoyo 
para estudiantes sin duplicar 
con necesidades 
excepcionales. 

XSí      
 

$152,000.00 $157,710  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.4 Aumentar las propuestas de 
intervenciones y apoyos 
académicos, con un enfoque 
particular en las poblaciones 
sin duplicar/marginadas. 

XSí      
 

$2,755,000.00 $2,407,039  
 

2 2.5 Proporcionar formación 
profesional para que el 
personal aborde las barreras 
del aprendizaje. 

XSí      
 

$50,000.00 $211,054  
 

2 2.6 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar: escuelas secundarias. 

XSí      
 

$370,000.00 $255,059  
 

2 2.7 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar: escuelas 
preparatorias. 

XSí      
 

$252,000.00 $531,255  
 

2 2.8 Desarrollar prácticas de 
prevención del abandono 
escolar: estudiantes sin 
duplicar en riesgo académico. 

XSí      
 

$150,000.00 $283,631  
 

3 3.9 Continuar apoyando la labor 
de nuestro grupo de trabajo 
para la equidad del distrito en 
el desarrollo de un plan de 
equidad. 

XSí      
 

$75,000.00 $43,601  
 

3 3.10 Reforzar el apoyo 
socioemocional a través del 
sistema de apoyo de múltiples 
niveles. 

XSí      
 

$448,000.00 $632,228  
 

3 3.11 Estimular la participación de 
los estudiantes en actividades 
extracurriculares para apoyar 
el bienestar socioemocional y 
académico de los alumnos. 

XSí      
 

$250,000.00 $457,661  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

$101,316,996         8,804,446         0.00%         8.69%         $9,024,480.00 0.00%         8.91%         $0.00         0.00%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

Introducción e Instrucciones 
La Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA incluyan sus compañeros educativos 
locales en un proceso anual de planificación para evaluar su progreso dentro de ocho áreas estatales de prioridad abarcando todas las 
medidas reglamentarias (los COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en 
el Plan de 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 Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones 
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos locales cuentan con 
valiosas perspectivas y opiniones sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y 
opiniones a fin de identificar potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP. 
 

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

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

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

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

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 
participación significativa con los compañeros educativos que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. 
Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla 
LCAP misma no está diseñada como una herramienta de participación de compañeros educativos. 

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

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 refleja cambios reglamentarios realizados mediante el 
Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la transparencia 
relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para aumentar o 
mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, aSí  como para optimizar la 
información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los compañeros educativos y el público en 
general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición 
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos entiendan porque y si es que aquellas estrategias están 
resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle 
en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible para los diversos compañeros educativos del LEA, aSí  como el público 
en general. 

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

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

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los compañeros 
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado. 
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Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

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

Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. Por ejemplo, 
información sobre un LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos 
comunitarios y otra tal información que como LEA desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

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

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP 
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, aSí  como el público en 
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener 
esta meta en la vanguardia al completar esta sección. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el 
LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes 
de adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de 
Estudiantes del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El 
superintendente es obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas 
de educación del condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de 
educación especial al desarrollar el LCAP. 

Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, grupos asesores a 
nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, grupos asesores 
estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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Requisitos e Instrucciones 
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos 
en el proceso del desarrollo LCAP: 

Plan de 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. 

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 compañeros educativos y como los compañeros educativos fueron considerados antes de finalizar 
el LCAP.” 

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

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

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

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.” 
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre 
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del 
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2. 
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos dentro del contexto de los recursos 
presupuestarios disponibles o áreas de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” 
de un LCAP que pudieron haber sido influenciados por aporte de compañeros educativos pueden incluir, pero no necesariamente se limitan 
a: 

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

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

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. Los LEA 
deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales metas. 

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

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

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

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

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

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas. 

Metas de Enfoque 
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un 
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e 
intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el 
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta. 

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 
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Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
compañeros educativos, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados 
por otras metas en el LCAP. 

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

Metas Requeridas 
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo, 
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su 
LCAP. 

Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años 
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos 
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede 
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.  

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

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

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

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica 
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió 
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de 
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de 
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de 
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

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

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

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

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

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

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP 
de 2021-24 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2023-24: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2023-24. 

Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios 
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos 
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés. 

Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la 
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año. 

Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los 
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año 
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje 
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%). 

Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es 
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0). 
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el 
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a 
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 

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

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

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



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 132 de 141 

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 
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Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

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

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

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

Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen 
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue 
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado 
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios. 

Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente 
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una 
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos, según corresponda. 
Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a 
esta pregunta no es aplicable. 
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad 
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior 
al 55 por ciento. 

Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de 
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, 
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo 
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar 
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación. 

En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios 
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir 
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de 
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento. 

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

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

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

Tablas de Gastos 
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de 
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra 
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada. 
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 
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• Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP) 

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

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

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

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

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

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

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

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

Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para 
cálculos de distribución LCFF. 

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

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

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

• # de Acción: Incluya el numero de la acción según es indicado en la Meta LCAP. 
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• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

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

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

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel 
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de 
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una 
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos. 

o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de 
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el 
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento 
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y 
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza 
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para 
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del 
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis 
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes 
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a 
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y 
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción. 

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



 
 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado (USD, por sus siglas en inglés) de Vacaville Página 138 de 141 

Tabla de Actualización Anual 
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

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

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

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

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

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

Tabla de Sobrante LCFF 
• 9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el 

ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención 
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). 

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

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

Tabla de Acciones Contribuyentes 
• 4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF) 

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

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

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

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

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

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

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

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

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

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

• 7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes 
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o Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o 
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF. 

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

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

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
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