Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés)
Código CDS: 43 10439
Ciclo Escolar: 2022-23
Información de contacto del LEA:
Jessica Bonduris Ed.D
Superintendente Auxiliar - División de Servicios Educativos
jbonduris@sccoe.org
(408) 453-6874
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales.
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) 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 Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) es $283,493,996.00, del cual
$174,180,831.00 es Formula de Financiamiento y Control Local (LCFF), $18,075,165.00 son otros fondos
estatales, $39,988,332.00 son fondos locales y $52,249,668.00 son fondos federales. De los $174,180,831.00
en Fondos LCFF, $1,245,121.00 es generado basado en la inscripción de alumnos de altas necesidades
(jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos
usarán los fondos para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) 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 Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) planea gastar $305,625,665.00 para el ciclo escolar 2022-23. De esa
cantidad, $6,163,079.00 está vinculado a acciones/servicios en el LCAP y $299,462,586.00 no está incluido en
el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente:
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) es un centro integral
de recursos y servicios educativos con funciones fiscales, administrativas, de recursos humanos, de
supervisión de la instrucción, administrativas y algunas de servicio directo a los estudiantes. Los servicios
directos a los estudiantes que se prestan a los distritos escolares incluyen la Educación Especial, el
Aprendizaje Temprano, la Educación Ambiental, la Educación Alternativa, la Educación para Migrantes y la
Academia de Jóvenes de Oportunidad (OYA). La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE,
por sus siglas en inglés) también supervisa y es el principal apoyo de los distritos escolares para satisfacer las
necesidades de evaluación y responsabilidad. Los fondos generales no asignados al Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son fondos restringidos para servicios obligatorios y programas
restringidos que se proporcionan a los distritos escolares y a la comunidad del condado de Santa Clara.
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Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23
En 2022-23, el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) está
proyectando que recibirá $1,245,121.00 basado en la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y
escasos recursos. El Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) debe
describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) planea gastar $1,245,121.00
hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP.
Los servicios de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara planean proporcionar mayores y mejores
servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos
mediante el uso de fondos suplementarios y de concentración. Los fondos se utilizarán para proporcionar
recursos suplementarios para que los estudiantes incluyan: (a) suministros y materiales, (b) programación de
educación técnica profesional, (c) programación de lectoescritura y recuperación de créditos, (d) cursos de
materias optativas adicionales, (e) servicios de orientación y apoyo culturalmente receptivos para eliminar las
barreras al rendimiento, y (f) servicios de transición. Los fondos suplementarios y de concentración también se
utilizarán para mejorar la participación de los padres y la familia y los servicios para los estudiantes sin hogar.
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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 Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en
inglés) 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 Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
(SCCOE, por sus siglas en inglés) 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 Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) presupuestó en su LCAP $975,529.00 para acciones
planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades. El Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) en verdad gastó $975,529.00 para acciones para
aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22.
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Rendición de Cuentas con
Control Local de 2021-22
Nombre de la Agencia Educativa Local
(LEA)
Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Nombre y Cargo del Contacto
Dr. Jessica Bonduris
Superintendente Asistente, División de
Servicios Educativos

Correo Electrónico y Teléfono
jbonduris@sccoe.org
(408) 453-6560

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes.
Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP) de 2020-21.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) apoyan la participación continua de los socios educativos a través de encuestas, reuniones mensuales del Consejo Asesor
de Padres y reuniones de orientación en los sitios. Entre los socios educativos se encuentran: (a) los padres, (b) el personal, (c) los
estudiantes y (d) los socios de la comunidad. Estas sesiones de compromiso apoyan el desarrollo anual del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Además, la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)
aceptó fondos a través de la subvención de oportunidades de aprendizaje extendido y la subvención de la Ley de Emergencia de Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) tal y como se establece en la Ley de Presupuestos de 2021. Como medio para
involucrar a los socios en el desarrollo de los planes de uso de fondos de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en
inglés) y de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) promulgó los siguientes procesos de participación: (a) se administró una
encuesta sobre la subvención de oportunidades de aprendizaje extendido en julio de 2020 y se invitó a los socios educativos a participar en
sesiones de compromiso a través de Zoom o por teléfono, (b) se llevaron a cabo sesiones de aportación con el Consejo Asesor Distrital de
Estudiantes de Inglés en mayo y octubre de 2020 y 2021 y con el Consejo Asesor de Padres en octubre y diciembre de 2021, y (c) los
Consejos Escolares proporcionaron aportaciones durante las reuniones trimestrales durante el año escolar 2020-21 y en julio, septiembre y
noviembre del año escolar 2021-22. La encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se administró a
los padres, al personal y a los estudiantes en noviembre de 2020 y 2021 y guio la planificación de la instrucción de los estudiantes. Todas
las encuestas se proporcionaron electrónicamente y también se realizaron por teléfono en varios idiomas para incluir: (a) inglés, (b) español
y (c) vietnamita para garantizar la participación de los padres. Todas las reuniones contaron con traducción en varios idiomas y actualmente
se celebran a través de Zoom. La subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido fue aprobada por el Consejo administrativo de la
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) en mayo de 2020. La División de Servicios Educativos
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(ESD, por sus siglas en inglés) llevará a cabo sesiones de participación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) en las escuelas en febrero de 2022 y estos resultados seguirán guiando la planificación del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) y otras subvenciones a medida que la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus
siglas en inglés) planifique el año escolar 2022-23.

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.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios Educativos no recibieron fondos adicionales de la
subvención de concentración, por lo que esta indicación no se aplica.

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.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) continúan involucrando a los socios educativos en la determinación del uso de fondos federales únicos destinados a apoyar
la recuperación de la pandemia del COVID-19 y los impactos de la educación a distancia en los alumnos. Los socios educativos participaron
en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos federales al inicio de la pandemia. En la primavera de 2020, los directores de las
escuelas llevaron a cabo actividades informales de acercamiento para asegurarse de que los estudiantes estaban comprometidos y para
obtener la opinión de los padres sobre el impacto de la educación a distancia en los estudiantes y las familias. Se llevó a cabo una encuesta
formal para todos los socios para incluir: (a) los padres, (b) los estudiantes y (c) el personal, así como los socios comunitarios pertinentes,
como la libertad condicional, para determinar las necesidades de los estudiantes y las familias en julio de 2020. Esta encuesta se
proporcionó electrónicamente y también se realizó por teléfono. Las encuestas se tradujeron a varios idiomas, y los centros escolares
también celebraron reuniones de Zoom para los socios con el fin de solicitar comentarios alineados con la encuesta. 243 personas
respondieron a la encuesta. La encuesta de julio de 2020 incluía preguntas sobre: (a) las opciones educativas, (b) las estrategias de
mitigación de COVID-19, (c) las necesidades de la familia para incluir el acceso a Internet, la alimentación y los dispositivos de instrucción, y
(d) las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Esta encuesta guio la toma de decisiones con respecto al uso de fondos
federales únicos al inicio de la pandemia y a medida que la pandemia continuó en el año escolar 2020-21. A medida que la pandemia
continuó en el año escolar 2021-22 y con fondos adicionales proporcionados a través de la Ley de Presupuesto de 2021, la Oficina de
Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en
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inglés) han utilizado: (a) las encuestas del Plan de Contabilidad y Control Local, (b) las reuniones del Consejo Asesor de Padres, (c) las
reuniones del Consejo Escolar, (d) las sesiones de aportación de los sitios escolares y (e) las recomendaciones del Consejo Asesor Distrital
de Estudiantes de Inglés para orientar el uso de fondos federales únicos. Todos los planes formales son aprobados por el Consejo de
Administración de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), y reflejan los resultados de las
sesiones de aportación y las encuestas. Estos hallazgos se aplicaron en el plan de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y
Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III, que fue aprobado por el Consejo administrativo de la Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) en octubre de 2021. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) siguen utilizando fondos federales únicos para
apoyar: (a) apoyo social y emocional para los estudiantes y las familias, (b) intervención y aceleración, (c) estrategias de mitigación en el
centro escolar, (d) apoyo al personal, y (e) pruebas de COVID-19 y clínicas de vacunación para el personal y los estudiantes. El compromiso
y la aportación de los socios es un proceso continuo facilitado por la División de Servicios Educativos y estas estructuras siguen guiando la
planificación y la asignación de recursos.

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.
El plan de gastos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III fue aprobado por el
Consejo administrativo de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) el 6 de octubre de 2021.
El plan de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III prevé la continuación de las
acciones y los servicios prestados a los estudiantes y al personal de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus
siglas en inglés) atendidos por la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) desde el inicio de la pandemia de COVID19 y se alinea con el Plan de Contabilidad y Control Local y con la distribución de otros fondos estatales y federales de una sola vez.
Los fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III están presupuestados para
proporcionar estrategias de aprendizaje presencial continuo y seguro. Estos fondos se siguen utilizando para: (a) proporcionar clínicas de
vacunación y pruebas de COVID-19 para los estudiantes y el personal, (b) distribuir suministros y recursos para garantizar que las
instalaciones escolares estén desinfectadas de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés), (c) mantener y reparar las instalaciones escolares para mejorar la calidad del aire y la ventilación para evitar la
propagación y la transmisión de COVID-19, y (d) proporcionar equipos de protección personal a los estudiantes y al personal. Los fondos
apoyan los programas de Servicios Educativos y: (a) proporciona al personal y a los estudiantes exámenes diarios de evaluación de la
salud, (b) apoya los esfuerzos de contratación y publicidad para cubrir los puestos vacantes, y (c) mejora la infraestructura tecnológica para
garantizar un acceso digital continuo e ininterrumpido para el personal y los estudiantes. Además, los fondos de la Ley de Emergencia de
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III están presupuestados para abordar el impacto académico del
tiempo de instrucción perdido. La pérdida de tiempo de instrucción y el crecimiento de los estudiantes es proporcionada por: (a) la
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ampliación del apoyo a la salud mental y al bienestar y la salud física en las escuelas para reducir las barreras a las que se enfrentan los
jóvenes que necesitan apoyo; (b) la disminución del estigma en torno a la salud mental; (c) la mejora de la asistencia a la escuela, y (d) la
concentración en la prevención y la identificación de las necesidades de los estudiantes en una intervención temprana. Los fondos
suplementarios también apoyan a los estudiantes con intervención académica en forma de minutos de instrucción extra a lo largo de la
jornada escolar y aumentos en los apoyos de salud y bienestar para los estudiantes de Educación Alternativa y Servicios de Aprendizaje
Temprano.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) continúan experimentando el éxito en el cumplimiento de los objetivos del plan de la Ley de Emergencia de Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III en alineación con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés). Esto incluye proporcionar clínicas de vacunación y pruebas de COVID-19 para los estudiantes y el personal. Las escuelas
se limpian de acuerdo con las directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y las mejoras en
los sistemas de ventilación y de calidad del aire garantizan un entorno seguro de aprendizaje en persona. El equipo de protección personal
se suministra regularmente a los miembros del personal y a los estudiantes de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
(SCCOE, por sus siglas en inglés) y se aplica un sistema de exámenes de salud en todas las escuelas. La Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) siguen
contratando personal altamente calificado para apoyar las necesidades del salón de clases, y los estudiantes reciben apoyo social y
emocional y servicios de bienestar a través de personal adicional de trabajo social y orientación. La reciente encuesta del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021 indicó que todas las familias tienen acceso a Internet y que los
alumnos disponen de dispositivos para la enseñanza tanto en la escuela como en casa. La Superintendente de Escuelas del Condado de la
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y su equipo del Centro de Operaciones de Emergencia
siguen colaborando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara para garantizar que las órdenes de salud se
realicen y se comuniquen de manera oportuna. A los estudiantes se les ofrecen oportunidades para ampliar el aprendizaje según sea
necesario. Los administradores y el personal de salud mental trabajan con las familias para mitigar las barreras que impiden la asistencia de
los estudiantes a las escuelas y para proporcionarles apoyo en la consecución de sus objetivos académicos.
Los retos de la aplicación del plan de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III están
relacionados con la continuación de la pandemia y los retos adicionales relacionados con las nuevas variantes y las tasas de casos. El
Superintendente de Escuelas del Condado de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)
prioriza la salud y la seguridad de los estudiantes y del personal y, a través de la colaboración con la Salud Pública del Condado de Santa
Clara, y el personal del Centro de Operaciones de Emergencia, continúa abordando cada nuevo desafío de manera expedita y de acuerdo
con las recomendaciones de la Salud Pública de California y de los Centros para el Control de Enfermedades. Existen sistemas para hacer
frente a estos retos mediante la comunicación y las respuestas oportunas a las necesidades.
La incorporación de fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III ha permitido
a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y a la División de Servicios Educativos facilitar el aprendizaje en persona para
estudiantes y personal en un entorno seguro y proporcionar apoyo académico, social y emocional a los estudiantes y las familias.
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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.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) asignan los recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 de forma coherente: (a) el Plan de Retorno Seguro a la
Enseñanza Presencial y Continuidad de los Servicios, (b) el Plan de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (Ley de
Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III), y (c) el Plan de Subvención de Oportunidades de
Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés). Todos los planes se alinean con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) 2021-22. El financiamiento suplementario específico para el año escolar 2021-22 incluye fondos de la Ley de
Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) y la subvención de Oportunidades de aprendizaje
extendido. Estos gastos se alinean con el Plan de Contabilidad y Control Local 2021-22 y la Actualización Anual y proporcionan apoyo
suplementario a la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés), para proporcionar instrucción en persona para los
estudiantes y el personal con prácticas seguras alineadas con las órdenes de Salud Pública de California. El financiamiento también permite
a la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) proporcionar tanto apoyo académico como social y emocional a los
estudiantes, incluyendo: (a) estudiantes de educación especial, (b) jóvenes encarcelados, (c) jóvenes expulsados, (d) jóvenes de crianza
temporal y (e) estudiantes que prefieren el estudio independiente.
Objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22 y alineación de los planes y fondos
Objetivo 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Todos los estudiantes participarán en una instrucción
rigurosa, relevante y atractiva
alineados con las habilidades del siglo XXI para eliminar las barreras y promover los logros.
Los recursos fiscales durante 2021-22 se alinean con el Objetivo Uno del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) y otros planes para incluir: (a) Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), (b) el
Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad del Servicio, y (c) la subvención de Oportunidades de Aprendizaje
Extendido. Estos recursos fiscales apoyan el programa académico básico y los programas suplementarios que proporcionan intervención en
matemáticas y lectura y recuperación de créditos como vías para la graduación. Los fondos suplementarios de la subvención de
Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) durante 2021-22 se siguen utilizando para la implementación: (a)
instrucción en clase, (b) formación profesional y entrenamiento del personal y los administradores, (c) programación suplementaria en línea
para la lectura y las matemáticas, (d) clases de materias optativas, (e) programas académicos después de la escuela y de verano, y (f)
dotación de personal para mejorar la instrucción de los estudiantes de inglés. También se asignan fondos para: (a) el aprendizaje en línea,
(b) el acceso a los dispositivos, y (c) la adquisición de materiales de la biblioteca. El financiamiento garantiza que al personal y a los
estudiantes se les ofrezcan vacunas y pruebas de rutina de COVID-19 y entornos escolares seguros alineados con las recomendaciones de
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los fondos complementarios también apoyan la adquisición
de personal altamente calificado y proporcionan fondos para la intervención y la ampliación de los minutos de instrucción para los
estudiantes y para abordar la pérdida de aprendizaje.
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Objetivo 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Todos los estudiantes saldrán preparados para una
transición exitosa al Instituto y/o a la carrera profesional como resultado de programas, servicios y planes de estudio de calidad.
Los recursos fiscales durante 2021-22 se alinean con el Objetivo 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
y otros planes para incluir: (a) Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), (b) el Plan de
Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad del Servicio, y (c) la subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido.
Estos recursos fiscales proporcionan vías o trayectorias para la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales de los
estudiantes. La subvención de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) proporciona fondos suplementarios
para: (a) acelerar el aprendizaje a través de apoyos individuales de personal, (b) cursos para estudiantes con deficiencias de crédito para
completar los requisitos de graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar la elegibilidad de los estudiantes para el Instituto, y
(c) extender el tiempo de aprendizaje de instrucción. Los fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER,
por sus siglas en inglés) también mejoran la instrucción suplementaria para los estudiantes y proporcionan financiamiento adicional para la
intervención académica y el aprendizaje acelerado, así como fondos para garantizar un personal altamente calificado. Estos fondos se
alinean con los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) al proporcionar: (a) Trayectorias de
Educación de Carrera Técnica y certificaciones, (b) oportunidades aceleradas para la graduación de los estudiantes, y (c) financiamiento
para apoyar a los enlaces de Instituto y las carreras profesionales, y abordar la pérdida de aprendizaje.
Objetivo 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): En colaboración con los miembros de la comunidad y
las familias, los niveles de rendimiento aumentarán haciendo que los estudiantes participen en un plan de estudios riguroso en un entorno
culturalmente receptivo y seguro.
Los recursos fiscales durante 2021-22 se alinean con el Objetivo 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
y otros planes para incluir: (a) Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés), (b) el Plan de
Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad del Servicio, y (c) la subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido.
Estos recursos fiscales apoyan el compromiso de los estudiantes y las familias en la escuela y se asignan para garantizar un entorno
escolar seguro y culturalmente seguro. El financiamiento suplementario de la subvención de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO,
por sus siglas en inglés) brinda apoyo para el apoyo integrado a los estudiantes para abordar las barreras sociales y emocionales al
aprendizaje y la capacitación del personal escolar sobre estrategias para involucrar a los estudiantes y las familias en el tratamiento de la
salud socioemocional de los estudiantes. La subvención de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus
siglas en inglés) continúa con este apoyo suplementario y proporciona financiamiento adicional para los recursos destinados a la salud
mental y el bienestar de los estudiantes y el apoyo a la salud física. Los fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y
Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) permiten la formación del personal y ofrecen la oportunidad de eliminar el estigma en torno a
la salud mental y también prevén la intervención para hacer frente a las barreras que impiden la asistencia a la escuela. Los fondos de la
Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) también financian recursos de prevención e
intervención temprana que incluyen un enfoque intensivo para la Educación Alternativa y el Aprendizaje Temprano. En conjunto, estos
fondos se alinean con los fondos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) al proporcionar: (a) cursos de
materias optativas de arte, música y enriquecimiento, (b) apoyos de intervención positiva en el comportamiento, (c) servicios y personal de
salud mental, (d) noches familiares y excursiones virtuales, y (e) eventos de compromiso especializados para los padres de los estudiantes
de inglés.
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Objetivo 4 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Los estudiantes en régimen de crianza temporal
recibirán apoyo académico y socioemocional a través de la coordinación entre sistemas y una colaboración de servicios con la agencia de
bienestar infantil, el departamento de condena condicional de menores, los distritos escolares e involucrados de la comunidad para mejorar
los resultados educativos.
Los recursos fiscales durante el año escolar 2021-22 se alinean con el Objetivo 4 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés), y otros planes para incluir la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) y
el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. Estos recursos fiscales apoyan al personal de la Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara en la prestación de apoyo a los jóvenes de crianza temporal y a sus familias. Los fondos del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) proporcionan personal para la División de Servicios a los Jóvenes de
Crianza que, a su vez, proporciona acercamiento a los jóvenes de crianza y a sus distritos escolares de origen en todo el condado de Santa
Clara. El plan de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) proporciona fondos para
garantizar la seguridad del personal y una mano de obra de alta calidad para todo el personal de la Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), incluyendo la División de Servicios para Jóvenes de Crianza.
Objetivo 5 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): Garantizar que todos los alumnos expulsados
completen con éxito su plan de rehabilitación.
Los recursos fiscales durante el año escolar 2021-22 se alinean con el Objetivo 5 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés), y otros planes para incluir la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) y
el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios. Estos recursos fiscales apoyan al personal de la Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara en la provisión de programas para los jóvenes expulsados y sus familias. Los servicios del
Objetivo 5 incluyen: (a) ayudar a los estudiantes en el éxito académico (Objetivo 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés)), (b) ayudar a los estudiantes a lograr la preparación para la carrera y las vías para la graduación (Objetivo 2 del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)), y (c) proporcionar estructuras para involucrar a los estudiantes y sus familias
en el entorno escolar, con especial énfasis en la programación para los estudiantes de inglés y sus familias (Objetivo 3 del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)). Los fondos de la Ley de Emergencia de Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER, por sus siglas en inglés) y de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) abordan las necesidades de
los estudiantes expulsados para lograr el éxito social emocional y académico y para participar en el entorno escolar. Se hace hincapié en la
finalización de los planes de rehabilitación por parte de los estudiantes y en su regreso a los distritos de origen. El quinto objetivo también
incluye la implementación de estructuras de colaboración con los distritos locales del condado de Santa Clara.
Plan de retorno seguro a la enseñanza presencial y continuidad de los servicios
El Objetivo 2 de la subvención para el Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios requiere que los distritos
escolares "mantengan la salud y la seguridad de los estudiantes, los educadores y otro personal de la escuela y de la Agencia de Educación
Local (LEA, por sus siglas en inglés), y la medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, sobre cada una de las
recomendaciones de seguridad de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluyendo: (a) el uso
universal y correcto de mascarillas; (b) la modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico; (c) el lavado de manos y el
protocolo respiratorio; (d) la limpieza y el mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación; (e) el rastreo de
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contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena, y en colaboración con los departamentos de salud estatales, locales,
territoriales o tribales; (f) las pruebas de diagnóstico y detección; (g) los esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares;
y (h) las adaptaciones adecuadas para los niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad". Este objetivo se
alinea con los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como medio para proporcionar un entorno
académico seguro para los estudiantes y el personal.
El Objetivo 3 del Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios proporciona la continuidad de los
servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales,
emocionales, de salud mental y de otros servicios de los estudiantes y del personal, que pueden incluir la salud de los estudiantes y los
servicios de alimentos. Este objetivo se alinea con los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de
proporcionar un entorno académico seguro para los estudiantes.
El Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios de la Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) fue aprobado en marzo de 2021.
Resumen
Los recursos fiscales suplementarios de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la
División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) se asignan en consonancia con los objetivos del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)
continúa planificando con la intención de asegurar que los planes de la Ley de Presupuesto de 2021 se alineen con las metas u objetivos del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), y proporcionen apoyo suplementario a los programas durante la
pandemia del COVID-19. Todos los planes deben incluir: (a) el Plan de Contabilidad y Control Local, (b) el plan de la Ley de Emergencia de
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) III, (c) el plan de Subvención de Oportunidades de Aprendizaje
Extendido, y (d) el Plan de Retorno Seguro a la Instrucción en Persona y la Continuidad de los Servicios fueron creados en colaboración con
los socios educativos para incluir: (a) padres y tutores, (b) personal, (c) estudiantes, y (d) socios de la comunidad y fueron aprobados por el
Consejo administrativo de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara como se requiere.

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

Introducción
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para
apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo
siguiente:
• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22);
• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y
• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22.
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para
los compañeros educativos del LEA.
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente:
• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23
• El Suplemento de 2021–22
• El LCAP de 2022–23
• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23
• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP
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.
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En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta,
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está
consultando.
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
(LCAP) de 2020-21.”
En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22,
proporciona esta explicación.
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.”
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación.
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es
igual a o inferior al 55 por ciento.
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa
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.
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Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos
estatales.
Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la
implementación.”
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación.
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha,
incluyendo éxitos y desafíos.
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.”
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III.
Departamento de Educación de California
noviembre de 2021
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Plan de Rendición de Cuentas con Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Rendición de Cuentas con Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se
encuentran después de la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

jbonduris@sccoe.org
(408) 453-6874

Jessica Bonduris Ed.D
Superintendente Auxiliar - División de
Servicios Educativos

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.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), a través de la División de Servicios Educativos,
apoya la instrucción de aproximadamente 1400 estudiantes en los grados PK-Post Secundaria en todo el Condado de Santa Clara. El
distrito incluye: (a) Educación Especial que atiende a 1200 alumnos y un Departamento de Educación Alternativa que atiende a unos 200:
(a) los estudiantes encarcelados, (b) los estudiantes expulsados y (c) los estudiantes que desean un estudio independiente. El
Departamento de Educación Alternativa proporciona servicios a los estudiantes expulsados en el condado de Santa Clara y trabaja con los
estudiantes para: (a) recuperar los créditos académicos, (b) obtener un diploma, y (c) completar los Planes de Rehabilitación. La Oficina de
Educación del Condado de Santa Clara también proporciona servicios para jóvenes de crianza temporal para jóvenes de crianza temporal
en todo el Condado de Santa Clara. Los programas se facilitan en todos los distritos escolares del condado de Santa Clara y ofrecen la
oportunidad de una instrucción especializada a los estudiantes.
Departamento de Educación Alternativa
El Departamento de Educación Alternativa (AED, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara atiende a
los estudiantes en una variedad de programas. El 5% de los estudiantes se representan como afroamericanos, mientras que el 73% lo
hacen como latinos y el 12% como blancos. Menos del 3% de los estudiantes son asiáticos.
La Educación Alternativa atiende a los jóvenes encarcelados, desde el 6º al 12º grado en la Escuela Osborne dentro del Salón de Menores
en San José y desde el 8º al 12º grado en la Escuela Blue Ridge en el Rancho James en Morgan Hill. Los estudiantes residen en las
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 16 de 165

instalaciones durante y después de la colocación en el tribunal, y la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus
siglas en inglés) proporciona servicios educativos dentro de las instituciones para incluir un programa académico básico para apoyar las
vías de graduación y cursos y vías de educación técnica profesional. La colocación de estudiantes incluye la colocación a corto plazo hasta
la adjudicación por parte de los tribunales y la colocación a largo plazo. Los estudiantes ubicados en el Rancho James son alojados para su
colocación a largo plazo. Los profesores atienden a los estudiantes a través del aprendizaje combinado, y la plataforma de aprendizaje
Edgenuity se ofrece como recuperación de créditos. Además, los estudiantes participan en cursos y certificaciones de Educación Técnica
Profesional a través de la programación en línea. Los estudiantes de James Ranch también pueden participar en cursos de trayectoria
profesional relacionados con la construcción de edificios y las artes culinarias, y una nueva trayectoria en colaboración con el Instituto de
Educación Superior Foothill comenzará en 2022-23 y ofrecerá cursos de horticultura. A los estudiantes encarcelados que se gradúan
mientras asisten a los programas de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) se les ofrece
un curso de formación profesional para prepararse para una carrera y la posibilidad de matricularse en los Institutos de Educación Superior
locales a través de cursos en línea, y la Escuela Osborne en el centro de menores ofrece simulaciones de preparación profesional
relacionadas con la construcción y la vida sostenible. Los estudiantes también pueden participar en una academia de música. El 100% de
los estudiantes son de bajos ingresos, mientras que el 33% de los estudiantes son estudiantes de inglés y el 1% representan como jóvenes
de crianza temporal. El porcentaje no duplicado para las escuelas correccionales es del 100% y el 48% de los estudiantes se identifican
como Estudiantes con Discapacidades.
La Educación Alternativa de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) también proporciona
servicios para los estudiantes de los distritos locales en los grados 6-12 que han sido remitidos debido a: (a) la expulsión, (b) la asistencia, o
(c) las necesidades sociales y emocionales. La Escuela Comunitaria de Sunol y la Escuela Comunitaria del Sur del Condado proporcionan
un programa de instrucción completo para los estudiantes y ambos programas también proporcionan apoyo para que los estudiantes
cumplan con los planes de rehabilitación para regresar a su distrito de residencia. Este apoyo incluye: (a) orientación, (b) clases
particulares, y (c) participación en la comunidad, así como acceso a los cursos de Educación de Carrera Técnica de Silicon Valley y a la
inscripción dual, según se solicite. Las recientes oportunidades de carrera añadidas al plan de estudios incluyen un programa de artes
culinarias. El 75% de los estudiantes son de bajos ingresos, mientras que el 31% de los estudiantes son estudiantes de inglés y el 2%
representan como jóvenes de crianza temporal. El recuento no duplicado de los estudiantes en la escuela comunitaria es del 75% y el 17%
de los estudiantes representan como Estudiantes con Discapacidades.
La Educación Alternativa de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) también ofrece un
Programa de Estudios Independientes para los estudiantes de los grados 6 a 12. Los estudiantes participan en el programa a través de la
remisión de los distritos locales. Los estudiantes pueden solicitar la remisión por: (a) problemas de salud mental o socioemocionales; (b)
deseo de acelerar la acumulación de créditos para la graduación; o, (c) remisión por no asistencia. Algunos pueden, en ocasiones, ser
colocados en el estudio independiente después de la liberación del encarcelamiento. Los estudiantes participan en el aprendizaje
independiente y se reúnen con los profesores al menos una hora por semana. Los estudiantes tienen acceso a una gama completa de
cursos A-G y también tienen opciones para participar en la inscripción dual con los colegios comunitarios locales o participar en los cursos
de Educación de Carrera Técnica de Silicon Valley. El 47% de los estudiantes son de bajos ingresos, el 9% son estudiantes de inglés y no
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hay jóvenes de crianza temporal actualmente inscritos. El recuento no duplicado del Programa de Estudios Independientes está contenido
en el recuento no duplicado de la Escuela Comunitaria.
Todos los programas de Educación Alternativa proporcionan Sistemas de Apoyos de Múltiple Nivel para los estudiantes. La Educación
Alternativa emplea a trabajadores sociales y orientadores para apoyar las necesidades de los estudiantes y llegar a las familias, y se asocia
con organizaciones comunitarias para proporcionar enriquecimiento y servicios especializados. Los programas de los tribunales trabajan
colectivamente con la condena condicional para apoyar a los estudiantes encarcelados y para apoyar la transición de los estudiantes al salir
del programa.
Educación especial
El programa de educación especial de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara atiende a los alumnos de 53 sitios escolares en
136.5 salones de clases. El departamento colabora con los 31 distritos escolares públicos del condado y las 65 escuelas semi-autónomas
para atender a los alumnos con discapacidades. El equipo profesional de educación especial incluye: (a) profesores de educación especial,
(b) especialistas itinerantes, (c) auxiliares docentes, (d) psicólogos, (e) enfermeras, (f) otro personal de apoyo y (g) administradores. Cada
miembro del equipo desempeña un papel importante a la hora de impartir una enseñanza de calidad a todos los alumnos. El equipo
profesional ayuda a satisfacer las necesidades de educación especial de los alumnos de acuerdo con su Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) desde el nacimiento hasta los 22 años. Cada año, los estudiantes se benefician de los
programas de instrucción intensiva y de los servicios prestados en una variedad de sitios. Los bebés y niños pequeños reciben servicios de
intervención temprana. Los padres reciben información y recursos para apoyar las necesidades de sus hijos. El programa de educación
especial imparte clases en los planteles de las escuelas públicas para maximizar las oportunidades de inclusión. Los equipos profesionales
alinean los objetivos de la educación especial con las Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) y los
fundamentos del aprendizaje preescolar. Los estudiantes reciben instrucción en el plan de estudios básico y participan en los programas de
pruebas estatales. Los programas de educación especial incluyen:
Sordos/con problemas de audición: Proporciona un enfoque de comunicación total que permite todas las formas de comunicación en un
programa de instrucción.
Deficiencia ortopédica: Ofrece programas de instrucción con instructores especializados en tecnología de asistencia y estrategias de
integración para mejorar el programa de instrucción.
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Trastornos del espectro autista y retrasos cognitivos: Los programas de salón de clases se basan en una enseñanza estructurada con el uso
de horarios visuales, sistemas de trabajo y sistemas de comunicación asistida por parejas.
Terapéutica emocional: Los estudiantes reciben servicios y apoyos individuales y grupales de salud mental y social, así como instrucción
académica.
Médicamente frágil: Proporciona instrucción en un plan de estudios modificado basado en las Normas Básicas, las habilidades de vida
independiente y la inclusión.
Servicios itinerantes: Los especialistas proporcionan servicios a los estudiantes del distrito y del condado en las siguientes áreas: Sordos y
con problemas de audición, discapacidad visual, orientación y movilidad, educación física adaptada, discapacidades ortopédicas, tecnología
de asistencia, comportamiento, orientación y enseñanza a domicilio.
Programa de viabilidad: Atiende a los estudiantes de 16 a 22 años de edad proporcionando formación profesional, planificación de la
transición y autodefensa.
Post-secundaria: Diseñado para estudiantes de 18 a 22 años con discapacidades moderadas-graves. El programa proporciona un programa
académico y habilidades vocacionales a la vez que permite el acceso a la instrucción basada en la comunidad.
La inscripción de estudiantes de educación especial de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara es la siguiente: (a) el 55% de
los estudiantes tienen bajos ingresos, (b) el 37% de los estudiantes son estudiantes de inglés, y (c) el 1% de los estudiantes representan
como jóvenes de crianza temporal. El 100% de los estudiantes tienen un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés),
y el desglose de los estudiantes representados por origen étnico es: (a) 5% afroamericanos, (b) 30% asiáticos, (c) 43% latinos y (d) 16%
blancos. El programa de educación especial operado por el condado no contribuye al recuento no duplicado de estudiantes ni recibe fondos
de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal
El Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes De Crianza Temporal de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
brinda apoyo técnico a los distritos para garantizar que los estudiantes involucrados en el sistema de cuidado de crianza reciban servicios
directos de sus distritos escolares de origen. Los servicios están diseñados para abordar sus necesidades educativas y socioemocionales
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vitales. El apoyo técnico del programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés)
incluye la orientación y el desarrollo de la capacidad de: (a) las escuelas, (b) el personal de los distritos escolares y (c) los enlaces de los
distritos en relación con las diversas leyes y prácticas educativas que protegen los derechos de los estudiantes en régimen de crianza
temporal. El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) también proporciona
recursos específicos para el éxito educativo de los estudiantes en crianza temporal.
El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) trabaja en colaboración con: (a)
Organizaciones comunitarias, (b) el Departamento de Justicia de Menores, (c) el Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia y
(d) otras agencias que trabajan para mejorar la vida de los estudiantes de crianza temporal. El programa coordinado de servicios para los
jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) coordina los servicios y las oportunidades educativas y apoya a los jóvenes
de crianza temporal inscritos en los programas de Educación Alternativa y Educación Especial de la Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el mandato AB 854. El programa coordinado de servicios para los jóvenes
de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) trabaja en colaboración con: (a) los distritos escolares, (b) los servicios de bienestar
infantil, (c) el tribunal de menores, (d) la condena condicional, (d) los Institutos de Educación Superior, y (e) el Departamento de Servicios
para la Familia y la Infancia para mejorar los resultados educativos de los jóvenes en crianza temporal.
Los servicios prestados incluyen: (a) la inscripción inmediata, (b) la identificación, coordinación y remisión para los servicios, (c) la
recopilación y revisión de los registros escolares, (d) el acceso a la finalización de los créditos parciales y/o la recuperación de los créditos, y
(e) la asistencia para la preparación de la educación postsecundaria, incluyendo la provisión de recursos a los jóvenes colocados en el
condado de Santa Clara desde otros condados, además de la supervisión y el apoyo a los jóvenes del condado de Santa Clara colocados
en los condados vecinos. Además, el programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en
inglés) proporciona apoyo técnico y aprendizaje profesional al personal educativo en lo que respecta a las leyes, las prácticas y los derechos
que protegen a los estudiantes de crianza temporal.
Servicios para estudiantes expulsados
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara presta servicios a los alumnos expulsados de los 32 distritos del Condado de Santa
Clara. Estos servicios incluyen programas académicos y sociales y emocionales y orientación para apoyar a los estudiantes mientras
completan los requisitos de sus Planes de Rehabilitación. Los servicios para los estudiantes expulsados también ofrecen la oportunidad de
recuperar créditos y certificaciones de educación técnica profesional, y a los estudiantes se les da la opción de permanecer en la escuela
después de la expulsión como un camino hacia la graduación. Además, los miembros del personal de la Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) se reúnen mensualmente con los distritos locales y los miembros del equipo de transición
para hablar sobre la programación para los estudiantes. Estas reuniones también ofrecen oportunidades para que los distritos locales y los
programas de desviación de jóvenes del condado colaboren y discutan las necesidades y la planificación
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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.
Visión general
La División de Servicios Educativos de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara sigue experimentando un crecimiento en los
indicadores locales y estatales de todos los programas, y experimenta éxitos relacionados con los resultados de los estudiantes y los
objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local. La División de Servicios Educativos sigue observando un aumento de la asistencia y una
disminución del ausentismo crónico, lo que favorece el aumento del compromiso de los alumnos. Además, los índices de suspensión han
disminuido y los de graduación se mantienen constantes. La tasa de reclasificación de los estudiantes de inglés ha aumentado, y el
porcentaje de estudiantes de inglés que alcanzan el nivel cuatro en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC,
por sus siglas en inglés) aumentó de 2018-19 a 2020-21. También está aumentando el rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones
locales de lectura y matemáticas, que apoyan los resultados académicos de los estudiantes. La Escuela Comunitaria vio un crecimiento en
el rendimiento de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 2020-21 en matemáticas
en comparación con 2019-20. La participación de los estudiantes en los cursos A-G y en los cursos de colocación avanzada disponibles ha
mostrado un aumento, y las tasas de finalización de los estudiantes en las plataformas de aprendizaje en línea han aumentado. Los índices
de participación de los padres han aumentado en toda la división, al igual que los índices de finalización de los cursos de educación técnica
profesional y la programación relacionada con el trabajo para los estudiantes. El compromiso del Departamento de Servicios para Jóvenes
de Crianza con los distritos locales sigue apoyando las necesidades de los jóvenes de crianza en el condado de Santa Clara a medida que
se amplían los servicios. Los servicios y el apoyo de colaboración para los jóvenes expulsados siguen aumentando a medida que se
desarrollan nuevos programas. El programa de la Escuela correccional salió del estatus de Apoyo Integral y Mejora con la publicación de la
Interfaz de Responsabilidad de California de diciembre de 2021.
Éxitos basados en los cambios de datos locales de 2019-20 a 2021-22 o como se indica a continuación.
1. El ausentismo crónico continúa disminuyendo para la Educación Alternativa y la Educación Especial. La tasa de ausentismo crónico del
distrito de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) se redujo del 37% al 34.3% de 2019-20 a
2020-21.
2. Los índices de suspensión siguen disminuyendo en la Educación Alternativa y en la Educación Especial. Las tasas de suspensión se
redujeron al 0% para la Escuela Comunitaria y la Educación Especial de 2019-20 a 2020-21, y las escuelas correccionales mantienen una
tasa de suspensión del 0%.
3. La tasa de reclasificación de los estudiantes de inglés para la educación alternativa y la educación especial ha aumentado de 0 a 10.5%
de 2019-20 a 2020-21.
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4. Las evaluaciones locales de lectura y matemáticas muestran un aumento para los estudiantes en matemáticas y lectura tanto para la
Educación Alternativa como para la Educación Especial.
Renaissance STAR Reading
La equivalencia de grado de la escuela correccional aumentó de 5.1 a 5.9 (2020-21 a 2021-22)
La equivalencia de grado de la escuela comunitaria aumentó de 5.1 a 5.7 (2020-21 a 2021-22)
Inventario de Determinación de Necesidades Anuales de los Estudiantes (SANDI, por sus siglas en inglés)
El porcentaje de dominio de la lectura para la educación especial aumentó del 3.05% al 3,65%, y el número de estudiantes examinados
aumentó (2020-21 a 2021-22).
Renaissance STAR Math
La equivalencia de grado de la escuela correccional aumentó de 5.7 a 5.9 (2020-21 a 2021-22)
5. La participación de A-G aumentó de 2020-21 a 2021-22. La Escuela Comunitaria aumentó de 0 a 59% y la Educación Especial aumentó
de 0 a 0.1% (2020-21 a 2021-22).
6. La participación en los cursos de colocación avanzada aumentó para la educación especial de 0 a 1% de participación. (2020-21 a 202122)
7. El 100% de los alumnos tiene un plan de transición o de aprendizaje individualizado tanto en la educación alternativa como en la
especial.
8. En Educación Especial, el número de alumnos inscritos en prácticas aumentó de 200 a 318 y el número de alumnos contratados ha
aumentado de 5 a 28 en cursos relacionados con el trabajo para los alumnos que cumplen los requisitos. (2020-21 a 2021-22)
9. La Escuela Comunitaria sigue proporcionando permisos de trabajo al 28% de los alumnos.
10. Las tasas de abandono de los estudiantes disminuyeron hasta el 24.1 en todo el distrito, y las tasas de abandono de la educación
especial disminuyeron del 9.4% al 3.6%. (2019-20 a 2020-21)
11. El número de distritos escolares del condado de Santa Clara que participan en el sistema de gestión de datos Foster Vision ha
aumentado hasta el 100% de participación.
12. El número de especialistas en jóvenes de crianza temporal ha aumentado y permitirá a la División de Servicios para Jóvenes de Crianza
proporcionar apoyo a todos los distritos escolares del condado de Santa Clara cuando incluyan las necesidades de los jóvenes de crianza
temporal en los Planes de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) locales. En los Planes de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-22, el 91% de los distritos locales mostraron acciones específicamente alineadas con las
necesidades de los jóvenes de crianza temporal.
13. El número de distritos locales que asisten a la Reunión de la Alianza de Distritos y Socios Comunitarios y a las Reuniones de
Representantes de Distritos ha aumentado anualmente de 15 a 19, tal y como ha facilitado el Departamento de Educación Alternativa.
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14. Ha aumentado el número de Memorandos de Entendimiento para los servicios destinados a los jóvenes expulsados con los distritos
locales del condado.
15. El porcentaje de estudiantes que aprenden inglés que alcanzan el nivel cuatro de competencia en las Evaluaciones de Dominio del
Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) aumentó para las escuelas correccionales del 13.73% al 17.8% y para la
Educación Especial del 0 al 0.27%. Los índices generales de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas
en inglés) descendieron ligeramente del 3.93% en el nivel cuatro al 2.73% en el nivel cuatro. (Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) de 2020-21)
Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés)
La Escuela Comunitaria del Condado de Santa Clara hizo la transición para salir del programa de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por
sus siglas en inglés) como se indica en la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019, y la escuela correccional del Condado de
Santa Clara salió del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2021. La educación especial operada
por el condado continuará recibiendo fondos de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) para el año escolar 2022-23
para abordar el ausentismo crónico y la tasa de suspensión. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas
en inglés) en general sigue participando en la Asistencia Diferenciada con un enfoque en la tasa de graduación y los indicadores de Instituto
y las carreras profesionales.
Los datos anecdóticos de la Interfaz de Responsabilidad de California antes de la pandemia se enumeran a continuación
Los indicadores de Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 mostraron una necesidad general de apoyo de Asistencia
Diferenciada para la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara como distrito con indicadores rojos en las áreas de: (a) el
ausentismo crónico, (b) la tasa de graduación, (c) y los indicadores de Instituto y las carreras profesionales.
Datos de la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019
1. La Escuela Comunitaria del Condado de Santa Clara pasó de rojo a color anaranjado en ausentismo crónico.
2. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) pasó de color anaranjado a verde y las Escuelas
Comunitarias pasaron de rojo a anaranjado en la tasa de suspensión. Los jóvenes de crianza temporal y sin hogar siguen reflejando el color
anaranjado en las áreas de la tasa de suspensión.
3. Las escuelas de educación especial operadas por el condado pasaron de rojo a color anaranjado en los resultados de Artes Lingüísticas
en Inglés.
4. Las escuelas de educación especial operadas por el condado pasaron de rojo a color anaranjado en los resultados de Matemáticas.
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5. Las escuelas correccionales del condado de Santa Clara pasaron del rojo al color anaranjado, y mostraron un crecimiento del 2% en la
preparación para el Instituto y las carreras profesionales.
6. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) mostró un crecimiento del 1% en la preparación
para el Instituto y las carreras profesionales, tal y como se indica en el Indicador de Instituto y las carreras profesionales de la Interfaz de
Responsabilidad de California.
7. El crecimiento fue evidente en todos los programas de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en
inglés), pero los datos estaban incompletos en cuanto a la tasa de graduación de los programas de educación especial operados por el
condado debido a un fallo en la transmisión de datos.
El crecimiento del grupo de estudiantes fue evidente en la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 en la mayoría de los grupos de
estudiantes que se identifican de la siguiente manera:
1. Los estudiantes económicamente desfavorecidos (51%) redujeron el ausentismo crónico y la tasa de suspensiones, y mostraron un
crecimiento en las Artes Lingüísticas en Inglés, en las Matemáticas y en los indicadores de preparación para el instituto y para las carreras
profesionales.
2. Los estudiantes hispanos (47%) redujeron el ausentismo crónico y la tasa de suspensión.
3. Estudiantes filipinos (5% de reducción del ausentismo crónico).
4. Los estudiantes multirraciales (<1%) redujeron la tasa de suspensión.
5. Los estudiantes blancos (16%) redujeron la tasa de suspensión.
6. Los estudiantes sin hogar (<1%) redujeron la tasa de suspensión.
7. Los alumnos con discapacidades (82%) mostraron un crecimiento en Artes Lingüísticas en Inglés.
8. Los estudiantes de inglés (39%) redujeron la tasa de suspensión y el 8% de los estudiantes de inglés mostraron crecimiento en las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés).
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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.
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
El distrito de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) en su conjunto está recibiendo apoyo
de Asistencia Diferenciada debido a las áreas de necesidad que se reflejan en la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019. Estas
áreas se indican en rojo e incluyen: (a) el ausentismo crónico, (b) la tasa de graduación, y (c) los indicadores de Instituto y las carreras
profesionales. Además, los jóvenes de crianza temporal y sin hogar (1% de la población estudiantil) indican un color anaranjado en la
Interfaz en el área de la suspensión. Los programas de Educación Alternativa han salido del estatus de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI,
por sus siglas en inglés). La Escuela Comunitaria salió en 2019 y la Escuela correccional salió en 2021. La educación especial sigue
recibiendo el apoyo del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) en las áreas de suspensión y ausentismo crónico. La
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios Educativos experimentaron un ligero descenso en la tasa de
graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz con un 83% para 2019-20 y un 81.5% para 2020-21. El estatus de Indicador de
preparación para el Instituto y para las carreras profesionales continúa siendo un área de necesidad ya que el 0% de los estudiantes se
muestran como preparados en la Interfaz de Responsabilidad de California de 2021. Las puntuaciones de Smarter Balance en artes
lingüísticas en inglés y matemáticas mostraron un descenso de 2019 a 2021 en todo el distrito. Una excepción es el rendimiento en
matemáticas en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para los estudiantes de la
escuela comunitaria. Las puntuaciones en matemáticas de las evaluaciones locales también han mostrado un descenso tanto en la escuela
comunitaria como en la educación especial. El enfoque de todo el distrito sigue apoyando la mejora de los indicadores de Instituto y las
carreras profesionales y el ausentismo crónico, así como el apoyo a los estudiantes de inglés.
Educación alternativa
La Educación Alternativa está comprometida con la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, y ha experimentado una
disminución en el porcentaje de estudiantes indicados como preparados para la universidad desde la Interfaz de Responsabilidad de
California de 2019 hasta la publicación de la Interfaz de 2021. Además, las escuelas comunitarias siguen mostrando altos índices de
ausentismo crónico y un menor rendimiento en matemáticas en las evaluaciones locales. Tanto las escuelas correccionales como las
escuelas comunitarias mostraron un ligero descenso en la tasa de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz de 2020 a
2021. La revisión de los indicadores de la Interfaz de Responsabilidad de California forma parte del proceso de desarrollo del Plan Único
para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y también se aborda en la Encuesta Anual del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y en las reuniones asesoras del distrito y de los padres del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés). Estas reuniones ofrecen la oportunidad de que los involucrados se comprometan y realicen aportaciones
en relación con los planes locales y los planes y presupuestos de los distritos.
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Áreas de necesidad en la educación alternativa
1. Ausentismo crónico de los alumnos de las escuelas comunitarias.
2. Tasa de graduación para todos los programas de Educación Alternativa.
3. Los Indicadores de la carrera y de la trayectoria profesional van a incluir: (a) alineación de los cursos A-G cuando corresponda, (b)
participación y finalización de los cursos de trayectorias profesionales, (c) competencia en las pruebas de artes lingüísticas en inglés y
matemáticas en la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) para el 11º grado, (d) tasa
de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz de al menos el 75%, (e) finalización de los cursos y pruebas de colocación
avanzada según corresponda y (f) porcentaje de estudiantes que demuestran estar preparados para la carrera profesional según lo indicado
en la Interfaz de Responsabilidad de California.
4. Progreso de los estudiantes de inglés en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés).
5. Porcentaje de estudiantes de larga duración que obtienen más de 30 créditos cada semestre.
6. Asistencia
7. Competencia en la evaluación local y estatal de matemáticas y lectura.
Mejora continua
La población de estudiantes de Educación Alternativa cambia rápidamente de un año a otro. El departamento de Educación Alternativa
sigue respondiendo a los datos de las tendencias y apoyando las vías de graduación. Los grupos de estudiantes no muestran una
desproporción significativa en relación con los indicadores de rendimiento. El equipo sigue centrándose en satisfacer las necesidades de los
estudiantes de inglés (33%), tanto en la instrucción designada como en la integrada, y en garantizar que se sigan los planes educativos
individuales (Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)) para los estudiantes con discapacidades. El rendimiento de
los alumnos en las evaluaciones locales de matemáticas y lectura es una prioridad y las pruebas de cada alumno se repiten cada 45
días. Las necesidades de todos los alumnos expulsados y remitidos se tienen en cuenta en la planificación con especial énfasis en: (a) la
recuperación de créditos, (b) la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales y (c) la tasa de graduación. Los datos del
clima escolar siguen mostrando una reducción de las suspensiones y del ausentismo crónico en las escuelas comunitarias, pero el
ausentismo crónico sigue siendo elevado (64%). El análisis continuo de los datos permite al personal de la Escuela Comunitaria identificar a
los estudiantes que tienen un ausentismo crónico o que necesitan un apoyo adicional debido a problemas de comportamiento. Los
estudiantes de estudios independientes también reciben orientación cuando lo necesitan. Un área de atención continua es garantizar que
los estudiantes de la educación alternativa avancen con éxito en los cursos de trayectoria profesional y en las ofertas de educación técnica
profesional. No hay brechas significativas en el rendimiento de los grupos de estudiantes en los criterios del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), pero el enfoque en la reclasificación de los estudiantes de inglés sigue siendo una prioridad.
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Educación especial
El Departamento de Educación Especial está comprometido con el crecimiento y ha identificado como áreas de enfoque la mejora de la tasa
de asistencia y la disminución de la tasa de suspensión de todos los estudiantes.
Los socios educativos se han reunido y han aportado su opinión de que los estudiantes necesitan tener acceso a un plan de estudios
riguroso y la oportunidad de seguir un camino que les permita las mayores opciones cuando salgan del programa de educación especial
como jóvenes adultos. Se ha destacado el programa de capacitación laboral como uno en el que se pueden desarrollar más opciones para
que los estudiantes participen: desde la incorporación de oportunidades de trabajo adicionales en la comunidad hasta el acceso a
programas de formación profesional, como el Silicon Valley Career Technical Education. Varios estudiantes de los programas de educación
especial también acceden a cursos en Institutos de Educación Superior, y es necesario que este acceso incluya a más estudiantes dentro
del programa. Además, los alumnos de los programas de educación especial necesitan tener acceso a sus compañeros de desarrollo típico
y el departamento está cambiando a modelos más inclusivos dentro de los programas: desde los proyectos piloto de preescolar de
inmersión total del próximo año hasta la asociación con la Colaboración de Inclusión de la Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara para proporcionar asociaciones innovadoras con los sitios escolares integrales.
Áreas de necesidad de la educación especial
1. Ausentismo crónico
2. Tasa de graduación de los estudiantes elegibles.
3. Los Indicadores de la carrera y de la trayectoria profesional van a incluir: (a) Alineación de los cursos G cuando sea apropiado, (b)
participación y finalización de los cursos de trayectorias profesionales, (c) competencia en las pruebas CAASPP de ELA y matemáticas para
el 11º grado, (d) tasa de graduación de al menos el 75%, (e) finalización de los cursos y pruebas AP según sea apropiado y (f) % de
estudiantes que demuestran estar preparados para la carrera profesional como se indica en la Interfaz de Responsabilidad de California.
4. Progreso de los estudiantes de inglés en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
5. Competencia en la evaluación local y estatal de matemáticas y lectura.
Mejora continua
El departamento de Educación Especial sigue apoyando las necesidades de los alumnos tal y como se indica en los Planes Educativos
Individuales y mediante un cuidadoso análisis de los indicadores locales y estatales. Los grupos de estudiantes no muestran una
desproporción significativa en relación con los indicadores de rendimiento. El equipo sigue centrándose en satisfacer las necesidades de los
estudiantes de inglés (37%), tanto para la instrucción designada como para la integrada, y en garantizar que se sigan los planes de
educación individual (Programas Educativos Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés)) para los estudiantes con discapacidades, en
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consonancia con los socios del distrito. El rendimiento de los alumnos en las evaluaciones locales de matemáticas y lectura es una
prioridad. Las necesidades de todos los alumnos se tienen en cuenta en la planificación, con especial énfasis en: (a) vías de graduación y
preparación para la vida, (b) asistencia a la escuela, y (c ) apoyos a la intervención positiva en el comportamiento. Los datos del clima
escolar siguen mostrando una reducción de las suspensiones y del ausentismo crónico. El análisis continuo de los datos y el personal de
contacto con las familias identifican a los alumnos que tienen un ausentismo crónico y necesitan un apoyo adicional. El departamento de
Educación Especial realiza esta labor de acercamiento en múltiples idiomas y modalidades para involucrar a las familias. No hay brechas
significativas en el rendimiento de los grupos de estudiantes en los criterios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés), pero el enfoque en la reclasificación de los estudiantes de inglés sigue siendo una prioridad.

Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal
Es esencial alinear los sistemas y coordinar la prestación de servicios a los jóvenes de crianza temporal. Construir más defensores en las
escuelas y en los distritos para proporcionar apoyo académico y socioemocional a través de la coordinación entre sistemas sigue siendo
nuestro objetivo y requiere una atención constante mientras se satisfacen las necesidades cotidianas de los jóvenes en crianza temporal. A
medida que seguimos creando capacidad en los distritos escolares, es necesario que las escuelas, donde se atiende a los jóvenes en
crianza temporal, estén mejor conectadas con los trabajadores sociales y los proveedores de servicios que trabajan con los jóvenes
mientras están en crianza temporal. Conectar el viaje académico y socioemocional de un joven proporciona una red de apoyo más profunda
y hace crecer la comprensión de la importancia que tienen estas asociaciones y cruces dentro de la vida de un joven en crianza temporal.
Poder debatir datos significativos a intervalos regulares en el seno del Consejo Asesor Ejecutivo de los Programas Coordinados de los
Servicios para Jóvenes en Situación de crianza temporal es un reto de gobernanza de datos que seguimos abordando con acuerdos de
intercambio de datos: (a) Agencias locales de educación, (b) Organizaciones comunitarias y (c ) Agencias del condado que apoyan a los
jóvenes de crianza temporal y a sus familias a través de una estructura formal de comité directivo.
De acuerdo con la publicación de la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019, el condado de Santa Clara tiene cuatro distritos
elegibles para recibir Asistencia Diferenciada en base a los indicadores de sus informes de la Interfaz de subgrupos de jóvenes de crianza.
El programa coordinado de servicios para los jóvenes de crianza temporal (FYSCP, por sus siglas en inglés) apoya aún más a estos distritos
con conclusiones basadas en los datos de su análisis del sistema de Asistencia Diferenciada (DA, por sus siglas en inglés) y la colaboración
directa. Seguir alineando el apoyo a estos distritos es un objetivo y una necesidad continuos.
Servicios para estudiantes expulsados
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, a través de los servicios ofrecidos en el programa de Escuelas Comunitarias,
colabora con los distritos escolares del Condado de Santa Clara para proporcionar servicios a los estudiantes expulsados. Esta colaboración
es un proceso continuo de intercambio de información para apoyar a los estudiantes en las transiciones saludables de la expulsión. El
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programa de la Escuela Comunitaria sigue proporcionando: (a) vías para la graduación, (b) apoyo social y emocional para los estudiantes, y
(c ) oportunidades para la exploración de carreras. El departamento de Educación Alternativa seguirá aumentando el número de estudiantes
que cumplen los requisitos del Plan de Rehabilitación y/o se gradúan o hacen la transición a otros programas de la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés).

Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
Los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23 apoyan a los estudiantes de la División de
Servicios Educativos de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), que incluye la Educación
Alternativa y la Educación Especial. Los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) se utilizan
para apoyar el aumento y la mejora de los servicios para los estudiantes inscritos en la Educación Alternativa para incluir: (a) jóvenes de
crianza temporal, (c) jóvenes económicamente desfavorecidos y (c) estudiantes de inglés. El recuento no duplicado para las escuelas
correccionales de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara es del 100% y para las escuelas comunitarias es del 75%. La
educación especial no recibe financiamiento directo de la Fórmula de Financiamiento de Control Local. Tanto la educación alternativa como
la educación especial reciben fondos de: (a) Título I, (b) Título III y (c) Título IV y la División de Servicios Educativos asigna fondos del Título
II para formación profesional. La asignación de estos fondos se describe en los objetivos uno a tres y cinco. El financiamiento para el
Objetivo Cuatro es proporcionado por la Subvención de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal y AB139 como un medio para
proporcionar servicios a los jóvenes de crianza temporal del Condado de Santa Clara. El Objetivo Cinco representa los servicios para los
jóvenes expulsados del condado de Santa Clara.
1. Todos los estudiantes participarán en una instrucción rigurosa, relevante y atractiva alineada con las habilidades del siglo XXI para
eliminar las barreras y promover los logros.
2. Todos los estudiantes saldrán preparados para una transición exitosa al Instituto y/o a la carrera profesional como resultado de
programas, servicios y planes de estudio de calidad.
3. En colaboración con los miembros de la comunidad y las familias, los niveles de rendimiento aumentarán haciendo que los estudiantes
participen en un plan de estudios riguroso en un entorno culturalmente receptivo y seguro.
4. Los estudiantes en régimen de crianza temporal recibirán apoyo académico y socioemocional a través de la coordinación entre sistemas y
una colaboración de servicios con la agencia de bienestar infantil, el departamento de condena condicional de menores, los distritos
escolares e involucrados de la comunidad para mejorar los resultados educativos.
5. Garantizar que todos los alumnos expulsados completen con éxito su plan de rehabilitación.
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Los aspectos más destacados del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23 incluyen un mayor énfasis
en la participación y la educación de los padres y el financiamiento de la educación técnica profesional y la alineación de la programación
para apoyar los caminos hacia la graduación. El Objetivo Uno prioriza el aprendizaje profesional y la programación y los materiales básicos
y complementarios para apoyar un amplio curso de estudio e indica un enfoque en la alfabetización y el apoyo a los estudiantes de inglés. El
Objetivo Dos destaca un enfoque en el desarrollo y la continuación de la educación técnica profesional y las vías de graduación para los
programas de Educación Alternativa que atienden a un recuento de estudiantes no duplicado del 80%. El Objetivo Tres se centra
específicamente en el compromiso de los estudiantes y las familias a través de servicios y programas que incluyen clases de aprendizaje
ampliado y excursiones. El Objetivo Tres también destaca los recursos para jóvenes sin hogar y de crianza. El programa de servicios para
jóvenes de crianza temporal sigue ampliando los servicios a los jóvenes de crianza temporal en todo el condado de Santa Clara, como se
indica en el Objetivo 4, y se ha añadido un gerente de 0.20 para 2022-23. Los servicios para los estudiantes expulsados y la colaboración
continua de los miembros del personal para apoyar un programa académico de alta calidad para los estudiantes de Educación Alternativa
siguen siendo un enfoque en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como se indica en el Objetivo Cinco, y
se agregó una posición de Navegador para 2022-23 para apoyar este esfuerzo.
Los principales puntos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se apoyan a través de financiamiento
coordinado con otros fondos estatales y federales, así como locales, y las acciones y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) se desarrollan a través de un proceso de colaboración.

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.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios Educativos facilitan los Planes Integrales de Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de los estudiantes según el análisis de: (a) los datos de
la Interfaz de Responsabilidad de California, (b) las encuestas locales y las evaluaciones de necesidades que incluyen la Encuesta de Niños
Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés), y (c) la información obtenida durante los procesos de participación de los socios
educativos. La educación especial del condado de Santa Clara reúne los requisitos para recibir Apoyo y mejoramiento integral, según la
Interfaz de Responsabilidad de California de 2021.
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Apoyo para Escuelas Identificadas
Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios Educativos trabajan en colaboración para apoyar a las
escuelas elegibles en el desarrollo de Planes de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). La planificación del Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) está alineada con los procesos del distrito para las actualizaciones anuales del Plan de
Control Local de Rendimiento (Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)) y el Plan Único para el Logro
Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés). Como división de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas
en inglés), la División de Servicios Educativos también se beneficia del apoyo de la División de Mejora Continua y Responsabilidad de la
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), según lo soliciten los programas. Las áreas de apoyo
incluyen: (a) un enfoque en el compromiso y el clima de los estudiantes, (b) procesos para apoyar un programa académico completo con
énfasis en la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales y (c) procesos para apoyar la graduación y la transición de los
estudiantes. Aunque el financiamiento apoya a todos los estudiantes, la programación va a apoyar a: (a) los estudiantes con
discapacidades, (b) los estudiantes de inglés y (c) los jóvenes de crianza temporal y sin hogar sigue siendo una prioridad para la División de
Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés). La educación especial del condado de Santa Clara proporciona una educación para
los estudiantes que representan como: (a) 55% de bajos ingresos, (b) 37% de estudiantes de inglés, (c) 1% de jóvenes de crianza temporal
y (d) 100% de estudiantes con discapacidades. Aunque la educación especial recibe fondos del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus
siglas en inglés), la inscripción en el programa de educación especial operado por el condado no pesa en el recuento no duplicado de la
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y la educación especial operada por el condado no recibe
fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés).
El compromiso de los socios es una prioridad para la toma de decisiones en cuanto a la planificación y las asignaciones presupuestarias. La
División de Servicios Educativos utiliza los datos y la investigación para apoyar la planificación a través del proceso de mejora continua. Tal
división involucra a los padres y tutores en los procesos de planificación tanto del Plan de Estudiantes de Inglés del Distrito como del Plan
de Contabilidad y Control Local. Las reuniones asesoras de padres del Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se celebran mensualmente. Las reuniones del Consejo Asesor de Padres
(PAC, por sus siglas en inglés) se celebran a distancia y ofrecen la oportunidad de que los padres hagan aportaciones y reciban formación
de los proveedores de apoyo locales. Los temas ofrecen a los padres y tutores la oportunidad de: (a) revisar los datos estatales y locales
para incluir los resultados de la Interfaz de Responsabilidad de California y la encuesta local del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés), (b) analizar los objetivos y las prioridades presupuestarias definidas en el Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés), y (c) articular las necesidades de los estudiantes mediante la colaboración y las recomendaciones.
El Consejo Asesor Distrital (DAC, por sus siglas en inglés) de la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) se reúne
mensualmente para revisar los datos y supervisar el progreso de los objetivos del distrito para incluir el Plan de Apoyo y Mejoramiento
Integral (CSI, por sus siglas en inglés). Los miembros del equipo incluyen administradores y representantes fiscales. Los datos revisados
incluyen las tendencias de tres años en los datos estatales y locales relativos a: (a) la asistencia, (b) la suspensión, (c) los resultados
académicos, (d) la tasa de graduación y (e) el progreso hacia la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales. Además,
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los datos se desglosan por: (a) origen étnico, (b) grupo de estudiantes y (c) ubicación. El Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC,
por sus siglas en inglés) revisa estos datos, así como el presupuesto del Título III, y proporciona información sobre la programación para los
estudiantes de inglés. La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) también facilita la encuesta anual del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que se distribuye a: (a) los padres, (b) el personal y (c) los alumnos. Durante el
año escolar 2021-22, la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) registró una tasa de compromiso del 38% para los
padres y tutores. Las encuestas se proporcionan en tres idiomas y se ofrecen a los involucrados tanto en formato electrónico como en
papel/lápiz en cada sitio escolar. Durante el año escolar 2021-22 los administradores de los sitios facilitaron sesiones de aportación del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con los padres y el personal de cada escuela. Las conclusiones de
estas sesiones se comparten con los directores y los Consejos Escolares para que las revisen mientras redactan el Plan Escolar para el
Logro Estudiantil, que incluye el Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) para el programa de Educación
Especial. Un último método para obtener las aportaciones de los socios para apoyar la planificación es el análisis de la Encuesta de Niños
Saludables de California, que se realiza cada año en marzo y se analiza según el sitio escolar. La planificación de Apoyo y Mejoramiento
Integral (CSI, por sus siglas en inglés) implica la reflexión y las recomendaciones de estos grupos asesores. Las sesiones de aportaciones
facilitadas por los directores incluyen al personal escolar que representa a las unidades de negociación clasificadas y certificadas.
Además, a través de los procesos de compromiso anuales, se identifican los presupuestos y las necesidades de planificación del Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) y se alinean con los Planes Escolares para el Rendimiento de los Estudiantes, que
están alineados con los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El proceso de mejora continua
se sigue en cada sitio escolar. Los Consejos Escolares se reúnen trimestralmente e incluyen la afiliación al Consejo Asesor del Idioma
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) en cada sitio escolar. Cada Consejo Escolar se asegura de incluir a un miembro del personal que
represente las necesidades de los estudiantes con discapacidades. La composición incluye: (a) los padres, (b) los estudiantes, (c) el
personal certificado y clasificado y (d) los socios de la comunidad. La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) anima
continuamente a los padres/tutores y a los alumnos a participar en los grupos de planificación. Los planes de Apoyo y Mejoramiento Integral
(CSI, por sus siglas en inglés), según sea necesario, se articulan en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)
y son aprobados por cada Consejo Escolar, tal como se define en el Código de Educación de California. En última instancia, el Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) son
aprobados por el Consejo Educativo del Condado de Santa Clara en junio de cada año, y los Planes de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI,
por sus siglas en inglés), tal como se definen en el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) se incluyen en este
proceso de aprobación.
Desigualdades de recursos
Se presta especial atención a las necesidades y a las desigualdades en la asignación de recursos. Los fondos se distribuyen para los planes
de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los requisitos estatales. El equipo de la División de
Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) analiza las necesidades y también analiza el uso combinado de otros fondos estatales
y federales para garantizar la equidad de las necesidades de los estudiantes y el mejor uso del financiamiento para los grupos de
estudiantes. Si la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) ve una necesidad, el equipo trabaja en colaboración para
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garantizar que el financiamiento satisfaga las necesidades de los estudiantes. Este proceso también se sigue a través de la asignación de
fondos de los Títulos I-IV y del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) Suplementario y de Concentración a
nivel escolar. Los fondos del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) se utilizan para apoyar las necesidades
inmediatas de mejora definidas en los datos y para complementar otras formas de financiamiento como una capa de apoyo adicional. El
equipo de la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) evalúa continuamente el progreso del financiamiento y la
asignación de recursos mediante reuniones trimestrales por categorías. Estas reuniones incluyen el análisis de financiamiento y el gasto de
Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés).
Intervenciones basadas en la investigación utilizadas para apoyar la planificación
La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) utiliza intervenciones basadas en la investigación para apoyar la
planificación y la aplicación del Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). La División de Servicios Educativos
(ESD, por sus siglas en inglés) sigue un proceso de mejora continua y utiliza procesos aprobados por el estado y basados en la
investigación a la hora de planificar. Los programas utilizan el análisis de las causas fundamentales y la planificación estratégica para
orientar el desarrollo del presupuesto y los planes estratégicos. Además, la implementación del distrito de la Asistencia Diferenciada a través
de la participación en una colaboración diferencial cuádruple con: (a) Santa Cruz, (b) San Joaquín, (c) Merced y (d) las Oficinas de
Educación del Condado de Stanislaus permiten al distrito aplicar también estos procesos para apoyar los indicadores de tasa de graduación
y de Instituto y las carreras profesionales, en todo el distrito. La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) también se
beneficia del apoyo a la planificación por parte de los socios de la evaluación interna y la responsabilidad de la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés), y utiliza la ciencia de la mejora para guiar los procesos. Estos sistemas apoyan
la planificación de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) hacia un programa estudiantil completo, basado en
estrategias de investigación. Las aportaciones de los padres y las familias son una parte integral del proceso.
Intervenciones basadas en la investigación para abordar las necesidades de los estudiantes
Las intervenciones basadas en la investigación también son evidentes en el Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en
inglés) de la Educación Especial como procesos suplementarios para apoyar el ausentismo crónico y la tasa de suspensión, así como la
tasa de graduación y los indicadores de Instituto y las carreras profesionales. Entre ellas se encuentran: (a) Intervención y apoyos positivos
para el comportamiento como apoyo al compromiso de los estudiantes, (b) Comunidades de aprendizaje profesional y entrenamiento para
apoyar una educación integral y los resultados académicos de los estudiantes, (c) Planificación y asociaciones de educación técnica
profesional para apoyar los indicadores de Instituto y las carreras profesionales, y las vías de graduación, y (d) apoyos para el aprendizaje
digital y la recuperación de créditos para apoyar las vías de graduación de los estudiantes. Estas intervenciones se seleccionaron
basándose en el análisis de las necesidades de los estudiantes, tal y como se definen en los datos, y mediante la alineación con las
iniciativas actuales definidas por el Departamento de Educación de California. El proceso de selección es colaborativo y está integrado en
los procesos a nivel de distrito y de sitio, tal y como se ha definido anteriormente, y se promulga anualmente a medida que cambian las
necesidades del programa. En particular, el Departamento de Educación Especial sigue utilizando Intervenciones y Apoyos Positivos al
Comportamiento (Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés)) y la participación de los
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padres para abordar las necesidades del clima y también utiliza intervenciones basadas en el trauma y formación profesional para capacitar
al personal en la satisfacción de las necesidades de los estudiantes que se manifiesta en el ausentismo crónico. El equipo de Educación
Especial también utiliza un modelo de Comunidad de Práctica cuando forma a los administradores y aplica prácticas culturalmente
receptivas cuando alinea los cursos. El equipo de Educación Especial sigue viendo los resultados de la aplicación de estas estrategias, que
incluyen una reducción de la tasa de suspensión y del ausentismo crónico y un aumento de los principios de justicia fortalecedora.
La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) solicita continuamente las aportaciones de los socios y está atenta a las
recomendaciones como medio para apoyar a los estudiantes y a las familias. Esta aportación se tiene en cuenta en todos los procesos de
planificación y se adapta a las necesidades de los estudiantes, ya que el plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en
inglés) se evalúa y modifica anualmente.

Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) participan en un proceso de mejora continua que apoya el seguimiento y la evaluación del Plan Integral de Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). El Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) se revisa
anualmente junto con las directrices estatales y los procesos de planificación del distrito. La División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) tiene un proceso definido de mejora continua que implica (a) el análisis y el seguimiento de los datos, (b) las estructuras de
aportación de los involucrados, y (c) la alineación de los procesos de seguimiento y evaluación con la asignación de recursos y la
elaboración de presupuestos. Este proceso es continuo y sistémico e incluye la alineación de los objetivos del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con los Planes Escolares para el Logro Estudiantil a nivel escolar así como el Plan Maestro
para los Estudiantes de Inglés y el plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés). El Plan de Apoyo y Mejoramiento
Integral (CSI, por sus siglas en inglés) de Educación Especial incluye intervenciones basadas en la evidencia para apoyar: (a) el
compromiso de los estudiantes, (b) la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales y los indicadores, y (c) los caminos
hacia la graduación y se crea en colaboración con el Plan Escolar para el Logro Estudiantil.
El proceso de mejora continua se implementa a nivel del distrito a través de los procesos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés) y estos procesos se implementan a nivel del sitio escolar a través del desarrollo y el seguimiento del Plan Único
para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés. Los procesos comienzan en otoño con el análisis de los objetivos y datos actuales,
y se manifiestan en junio con la aprobación de los planes por parte del Consejo de Educación del Condado de Santa Clara. Los objetivos del
Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés y los del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
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inglés) están alineados. Los datos analizados incluyen: (a) las evaluaciones estatales y locales, (b) los datos de la encuesta del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), (c) los datos derivados de la Interfaz de Responsabilidad de California, (d) los
datos derivados de la Encuesta de Niños Saludables de California, (e) los datos anecdóticos derivados de las aportaciones en las reuniones
del Consejo Asesor de Padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor Distrital del
Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) y (f) los datos derivados de las reuniones de orientación del Consejo Asesor del Distrito del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor del Área del Plan Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés). También se realizan aportaciones en las reuniones individuales de las escuelas y de los grupos,
facilitadas por los directores. Los datos se desglosan por: (a) origen étnico, (b) grupo de estudiantes y (c) sitio escolar y se proporciona con
tendencias de tres años. El análisis de datos incluye las áreas de: (a) inscripción de estudiantes, (b) asistencia y ausentismo, (c) resultados
académicos de los estudiantes en lectura y matemáticas, (d) tasa de graduación, (e) tasa de suspensión y (f) preparación para ir al Instituto
y para las carreras profesionales. Las reuniones de liderazgo del distrito del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) se celebran mensualmente, y están formadas por miembros del equipo de servicios fiscales y educativos que trabajan juntos para
supervisar e implementar los procesos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y revisar el plan. Las
reuniones del Consejo Asesor de Padres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se celebran
mensualmente. Las comunicaciones se ofrecen en tres idiomas y en las reuniones se ofrecen servicios de interpretación según sea
necesario. El Consejo Asesor Distrital del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) se celebra dos veces al año, y todos: (a) los
padres/tutores de los estudiantes de inglés, (b) el personal certificado y clasificado, y (c) los administradores están invitados. Los Consejos
del Sitio Escolar se reúnen en cada sitio escolar trimestralmente e involucran a los socios para incluir a: (a) padres/tutores, (b) personal
clasificado y certificado, (c) estudiantes y (d) administradores. Todas las reuniones en las que participan los padres incluyen servicios de
interpretación y todas las notificaciones de las reuniones se envían en tres idiomas. En conjunto, estos espacios ofrecen la oportunidad de
supervisar y evaluar el plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés).
Evaluación del programa
Las estructuras anteriores ofrecen la oportunidad de analizar los datos y evaluar el programa cuando se desarrolla el presupuesto y como
un proceso continuo. El Plan de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) forma parte de este proceso de evaluación y
seguimiento del programa. Los fondos del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) se utilizan para proporcionar apoyo
suplementario a los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) alineados con las necesidades de la
Interfaz Escolar de California. Como los objetivos y los datos se analizan anualmente durante los procesos de desarrollo del presupuesto, el
valor y la calidad de las intervenciones de Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) también se evalúan y se modifican
según sea necesario. El financiamiento del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) se utiliza de forma conjunta con
otros fondos estatales y federales para ofrecer un programa completo de apoyo a las necesidades de los estudiantes. Existen estructuras
para revisar los gastos y los objetivos trimestralmente. Para el año escolar 2022-23, la escuela de educación especial operada por el
condado participará en el Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés).
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Comentarios y apoyo de los socios educativos
El apoyo y la participación de los socios a través de encuestas y comentarios anecdóticos es una parte integral del proceso de seguimiento
y reflexión, y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) realiza continuamente actividades de acercamiento entre los
padres y tutores para obtener información sobre las necesidades de los alumnos. La evaluación del programa también se obtiene a través
de las discusiones durante las conferencias con los padres y las reuniones del Plan de Educación Individual (Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)). Se valoran los comentarios de los estudiantes sobre la accesibilidad y las necesidades. Los
socios comunitarios que participan en escuelas comunitarias y correccionales también se incluyen en las reuniones de toma de decisiones.
Apoyo de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) para la creación de capacidades
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios Educativos (ESD, por sus
siglas en inglés) siguen perfeccionando los servicios y apoyos que se prestan a los sitios escolares y a los socios educativos para construir
un sistema de mejora continua. La dirección de la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) tiene una visión dedicada
a garantizar que se valora a todos los socios educativos y se respetan sus opiniones. Las vías de comunicación y las estructuras de
aportación se perfeccionan constantemente para satisfacer las necesidades del personal y de las familias. La transparencia es un objetivo, y
la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) desea que los socios educativos no sólo aporten su contribución, sino
que vean que esta se valora y se pone en práctica en la medida de lo posible. Un tono de respeto y flexibilidad proporciona espacios
seguros para que las personas den su opinión, y se dispone de varios lugares para hacer aportaciones. Los datos se comparten con
facilidad y existen sistemas para garantizar que los datos estatales y locales estén disponibles en el momento oportuno y reflejen todos los
grupos. Los procesos presupuestarios son colaborativos y el financiamiento se orienta hacia las necesidades de los estudiantes y la
igualdad de oportunidades. La División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) sigue beneficiándose del apoyo de la
División de Aprendizaje y Apoyo Profesional de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y de
la red de Evaluación y Responsabilidad de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) como
expertos y capacitadores. La sostenibilidad se construye a través de la formación de los administradores y de los profesores líderes a
medida que se implementan los nuevos sistemas. Se fomenta el liderazgo de los padres y las decisiones se toman para reflejar las
necesidades del niño en su totalidad, tal y como se define en la Interfaz de Responsabilidad de California. Los programas dentro de la
División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) son diversos y se basan en necesidades específicas. La División de
Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) trabaja para apoyar las decisiones a nivel de centro basadas en los objetivos del Plan
de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) relacionados con (a) el rendimiento académico y la preparación para ir al
Instituto y para las carreras profesionales, (b) el compromiso de los estudiantes y las familias, y (c) la transición y el apoyo a los estudiantes.
Mediante la coherencia y la comunicación, la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés) sigue perfeccionando los
procesos para aplicar la mejora continua y el apoyo como medio de planificación en todos los niveles de la organización. La planificación de
Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) forma parte de este proceso.
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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.
La División de Servicios Educativos ofrece oportunidades para la participación de los socios educativos junto con la planificación del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Las reuniones del Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés)
se celebran mensualmente a lo largo del año como medio para compartir datos con los padres y obtener información sobre los objetivos y
las necesidades de los alumnos. Durante el año escolar 2021-22, cinco padres asistieron regularmente a estas reuniones y representaron al
Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) en la audiencia pública del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) el 8 de junio de 2022. También se ofrecen oportunidades para la participación de los socios educativos durante las
reuniones de orientación sobre los estudiantes de inglés del distrito, que se celebran dos veces al año y a las que asisten: (a) los padres, (b)
el personal y (c) los representantes del distrito. La principal fuente de compromiso de los socios educativos se solicita a través de la
encuesta anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Esta encuesta se distribuye por correo electrónico
a: (a) padres y tutores, (b) personal clasificado y certificado, (c) estudiantes y (d) socios de la comunidad. La encuesta de diciembre de 2021
obtuvo 590 respuestas. Los miembros de la unidad de negociación, tanto los clasificados como los certificados, están incluidos en la
encuesta como medio para incluir la representación. Las respuestas se desglosan por tipo de participante. La Encuesta de Niños
Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) fue administrada a los estudiantes del distrito en los grados 6 a 12 en marzo de
2022. Los estudiantes indicaron que se sienten seguros en la escuela y que apreciarían más rigor en sus clases. Los estudiantes aprecian
sus programas escolares y creen que tienen acceso a materiales de calidad. Las sesiones de compromiso se celebraron en febrero de
2022 mediante reuniones virtuales. Estas reuniones, organizadas por los directores con su personal y los padres, proporcionaron una
oportunidad adicional para recibir comentarios sobre las prioridades del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés). Estas reuniones incluyen a todo el personal para incluir a los miembros de la unidad de negociación clasificados y certificados.
Durante el mes de febrero de 2022, se celebraron un total de 10 reuniones a nivel de sitio escolar para obtener la opinión de los padres y del
personal sobre los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los participantes respondieron a dos
preguntas: "¿Qué está funcionando?" y "¿Qué necesita mejorar?". Un total de: (a) 35 padres, (b) 28 miembros del personal y (c) 2 miembros
de la comunidad participaron en las sesiones de aportación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Los
comités consultivos revisaron el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) antes de su presentación final al
Consejo de Educación del Condado de Santa Clara. Estos grupos incluían: (a) el Consejo Asesor del Distrito de la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara (20 de mayo de 2022), (b) el Consejo Asesor del Distrito de los Estudiantes de Inglés (31 de mayo de 2022), y (c)
el equipo del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) (11 de mayo de 2021). El Consejo Asesor de
Padres (PAC, por sus siglas en inglés) revisó el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) el 11 de abril de
2022. Las preguntas que surgieron se enviaron al Superintendente de Escuelas del Condado, según el caso, con respuestas publicadas en
tres idiomas en el sitio web de los Servicios Educativos de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en
inglés). El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23 se presentó para la Audiencia Pública el 8 de junio
de 2022 y se notificó a todos los socios el 24 de mayo de 2022 de la Audiencia Pública y de que el borrador del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se había publicado electrónicamente y estaba disponible para la vista pública en la oficina del
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distrito. Se anotaron las modificaciones sugeridas por la respuesta del público antes de la aprobación final del Consejo de Educación del
Condado de Santa Clara el 15 de junio de 2022. Este proceso incluyó el resumen del presupuesto para los padres, así como el suplemento
del informe de mitad de año del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22 y el Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23. El compromiso de los socios es una prioridad para la División de Servicios
Educativos y es un proceso continuo.

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos.
Los comentarios de los participantes en la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se centraron
en las áreas prioritarias. 590 participantes completaron la encuesta Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) en
diciembre de 2021. Entre los encuestados se encuentran: (a) 28% de padres y tutores, (b) 14% de estudiantes, (c) 33% de personal
clasificado y (d) 25% de personal certificado para incluir a los miembros de la unidad de negociación certificados y clasificados. Los
resultados clave de la encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) incluyeron áreas de fortaleza e
identificación de prioridades. Entre los principales puntos fuertes se encuentran: (a) el personal de la escuela es cortés, (b) el personal de la
escuela es servicial, y (c) la escuela ofrece un ambiente acogedor. Las áreas indicadas como prioritarias incluyen: (a) la seguridad escolar,
(b) el bienestar y los servicios sociales, emocionales y de salud mental, (c) los servicios de apoyo extra, (d) los servicios de salud y (e) la
enseñanza y el aprendizaje. Se recopilaron aportaciones adicionales en las sesiones de información del Plan de Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus siglas en inglés) celebradas en febrero de 2021. Las sesiones fueron impartidas por directores de educación
alternativa y de educación especial y en ellas participaron padres/tutores y personal.
Las principales recomendaciones de estas sesiones incluyen las siguientes para el programa de Educación Especial: a) Objetivo Uno del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): (i) añadir más auxiliares docentes, (ii) mantener la proporción de
personal por alumno, (iii) formar al personal docente en lo que respecta al diseño de las lecciones y el rigor de la construcción, (iv)
proporcionar aplicaciones y programación adicionales para el aprendizaje en casa, (v) continuar con el aprendizaje en línea como STAR
Links y Edgenuity, y (vi) continuar con la programación socioemocional; (b) Objetivo Dos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP,
por sus siglas en inglés): (i) continuar con la Escuela Sabatina, (ii) ofrecer clases particulares y apoyo académico, (iii) proporcionar
programas de verano, y (iv) proporcionar programación adicional de educación técnica profesional, y (c) para el Objetivo Tres del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): (i) mantener y aumentar las excursiones familiares y el personal bilingüe, (ii)
continuar con formación profesional del personal en lo que respecta a la enseñanza y el aprendizaje culturalmente receptivos, (iii)
proporcionar formación a los padres sobre cómo desenvolverse en las reuniones del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés), (iv) proporcionar formación al personal sobre la comunicación entre el hogar y la escuela, y (v) proporcionar apoyo social y
emocional a los padres de educación especial.
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Las recomendaciones clave de las sesiones de aportaciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
incluyen las siguientes para el programa de Educación Alternativa: a) Objetivo Uno del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés): (i) continuar con el apoyo social y emocional para los estudiantes y la programación en línea Edgenuity, (ii) proporcionar
formación profesional para el personal en relación con la enseñanza y el aprendizaje culturalmente receptivo, y la enseñanza de las
matemáticas, (iii) proporcionar materiales bilingües adicionales, así como (iv) incorporar la Formación de Fortalezas y las aplicaciones no
basadas en la web en la programación para los centros de menores, (b) Objetivo Dos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés): (i) utilizar enlaces de Instituto y las carreras profesionales para todos los estudiantes en los centros de menores, (ii)
continuar con la expansión de la programación de la educación técnica profesional, (ii) proporcionar instrucción a ritmo propio para los
estudiantes con respecto a la aptitud social y emocional, y (iii) proporcionar oportunidades de exploración de carreras para todos los
estudiantes; y (c) Objetivo Tres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): (i) completar los boletines
informativos para los padres de las escuelas correccionales, (ii) mejorar el compromiso de los padres de las escuelas correccionales y
también (iii) incorporar las charlas de café en los programas de las escuelas correccionales. Las principales conclusiones de las sesiones de
aportaciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) con el Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus
siglas en inglés) fueron las siguientes: a) Objetivo Uno del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés): comprar
aplicaciones adicionales para la enseñanza en casa, y (b) Objetivo Tres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés): (i) proporcionar apoyo a los padres cuando los niños entren en el programa, (ii) formar al personal en la comunicación entre el hogar
y la escuela, (iii) continuar con las charlas de café con los directores, y (iv) continuar la colaboración entre los programas de la Oficina de
Educación del Condado de Santa Clara, los distritos escolares de origen y los padres.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los compañeros educativos.
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23 refleja las recomendaciones de los socios
educativos.
El Objetivo Uno prevé el progreso académico de los estudiantes. El Objetivo Uno refleja las recomendaciones de los asociados para incluir:
(a) la compra y la formación de aplicaciones y programas académicos en línea para incluir programas a los que los estudiantes puedan
acceder en casa, como STAR Links y Edgenuity, (b) formación profesional del personal de apoyo: (i) la implementación de programas en
línea, (ii) la formación de nuevos profesores, y (iii) el diseño de lecciones, (c) los materiales para apoyar un amplio curso de estudio y
programas académicos para los estudiantes para incluir: (i) intervención, (i) evaluación de matemáticas y lectura, y (iii) recuperación de
créditos en línea, (d) contratos para apoyar: (i) un entorno inclusivo, (ii) la instrucción de los estudiantes de inglés, y (iii) el diseño de
lecciones y el entrenamiento y (e) materiales suplementarios para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes. El Objetivo
Uno tiene un enfoque principal en el desarrollo de programas académicos y el aprendizaje profesional para el personal en la implementación
de la programación, que se reflejó en las sesiones de aportes. Este objetivo responde a las sugerencias del personal y de los padres para
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ofrecer oportunidades en línea a los estudiantes y seguir formando al personal para que aplique un programa académico riguroso con el
compromiso de los estudiantes.
El Objetivo Dos apoya la preparación de las carreras profesionales y el Instituto, y los caminos o vías hacia la graduación. El Objetivo Dos
refleja las recomendaciones a los asociados para que incluyan: (a) la ampliación de la programación de la educación técnica profesional, (b)
los enlaces de Instituto y las carreras profesionales y el personal, y (c) los programas de apoyo a la exploración de carreras para todos los
estudiantes. Las acciones y los servicios prevén contratos y materiales para apoyar la programación de la educación técnica profesional y el
financiamiento para apoyar a los enlaces de Instituto y a un profesor de educación técnica profesional. El Objetivo Dos se centra
principalmente en la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales profesional y en las vías de graduación, y es relevante
para la educación alternativa. Estas recomendaciones se reflejaron en las sesiones de aportaciones y en la encuesta del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
El Objetivo Tres apoya la participación de los estudiantes y las familias en un entorno culturalmente seguro y relevante. El Objetivo Tres
refleja las recomendaciones a los asociados para que incluyan: (a) excursiones, (b) actividades de compromiso de los padres, (c)
acercamiento a los padres a través de personal bilingüe, (d) formación y programas o personal en la comunicación positiva entre el hogar y
la escuela, (e) formación para el personal en la implementación de climas escolares positivos y prácticas de justicia fortalecedora, y (f)
materiales para apoyar la comunicación de los padres y las actividades de compromiso. Estas acciones proporcionan apoyo para el
acercamiento a las familias y el compromiso de los estudiantes a través de cursos electivos como: (a) el arte, (b) la música y (c) la jardinería.
El Objetivo Tres proporciona actividades y procesos suplementarios para apoyar la participación de los estudiantes en el entorno escolar
como un medio para reducir el ausentismo crónico y abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes de una manera
positiva. El Objetivo Tres también prevé métodos de acercamiento a las familias y actividades de enriquecimiento para involucrar a los
padres y las familias. Estas prioridades fueron indicadas en las sesiones de aportación por el Consejo Asesor de Padres (PAC, por sus
siglas en inglés) y por los miembros del personal.
El Objetivo Cuatro se refiere a los jóvenes de crianza temporal del condado de Santa Clara y no se dieron recomendaciones para este
objetivo. El Objetivo Cinco representa a los jóvenes expulsados del condado de Santa Clara. No se hicieron recomendaciones específicas
para este objetivo en los procesos de aportación. Las recomendaciones en este caso fueron seguir trabajando en la transición de los
estudiantes.
Algunas recomendaciones de los socios educativos no se abordaron en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) pero se están aplicando en toda la División de Servicios Educativos (ESD, por sus siglas en inglés). Entre ellas se encuentran: (a)
programación suplementaria, como las clases particulares y la Escuela Sabatina, (b) programación de verano, (c ) charlas de café
mensuales con los directores, y (d) auxiliares docentes adicionales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Estas recomendaciones se
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están aplicando mediante el uso de subvenciones especializadas, como la subvención de oportunidades de aprendizaje extendido y la
subvención A-G, en función de las necesidades.
La participación de los socios educativos es una parte integral de la planificación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) y las recomendaciones se tienen en cuenta a la hora de hacer planes tanto en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil a
nivel escolar como en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés).
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
Todos los alumnos participarán en una instrucción rigurosa, relevante y atractiva alineada con las habilidades del siglo
XXI para eliminar barreras y promover el rendimiento.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
El Objetivo Uno se desarrolla para garantizar que los estudiantes reciban un programa académico completo que conduzca a la graduación
de la escuela preparatoria. El Objetivo Uno aborda las necesidades académicas básicas y la lectoescritura de todos los estudiantes. El
Objetivo Uno también aborda el apoyo a los métodos para evaluar las necesidades de los estudiantes y proporciona apoyo suplementario
con énfasis en el aprendizaje suplementario basado en la tecnología y la lectoescritura. El Objetivo Uno proporciona formación al personal
sobre las mejores prácticas de enseñanza y la implementación de la programación académica, así como entrenamiento y apoyo adicional
para la enseñanza y el aprendizaje. El Objetivo Uno amplía el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje a la integración de la tecnología
para apoyar a los estudiantes en el acceso al plan de estudios y la obtención de la recuperación de créditos y a la prestación de servicios
complementarios a los estudiantes para apoyar las necesidades académicas. Inherentes al Objetivo Uno están las oportunidades para que
el personal reciba entrenamiento en relación con: (a) apoyo a los estudiantes de inglés, (b) implementación de un plan de estudios alineado
con el compromiso cívico, los estudios étnicos y la lectoescritura ambiental, (c) entrenamiento para apoyar la inclusión y (d) formación
profesional para los líderes del distrito. El equipo de Servicios Educativos, a través de estructuras continuas tanto a nivel de la Agencia de
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) como de los centros, se involucra en un proceso de mejora continua que proporciona una
línea de necesidad de acceso. Este proceso implica el análisis de criterios para incluir: (a) los resultados de la Interfaz de Responsabilidad
de California, (b) los datos de las evaluaciones locales y (c) las aportaciones de los socios educativos. Las acciones y los servicios, así
como los gastos previstos, se ajustan a las conclusiones de estos procesos de mejora continua. Para lograr el Objetivo Uno, que se centra
en el progreso académico de los estudiantes y en la superación de las barreras al aprendizaje, el equipo de Servicios Educativos emprendió
un proceso de análisis de los datos y de los comentarios de los socios educativos y desarrolló Acciones, Servicios y Gastos para apoyar
estos resultados. Este proceso de agrupar criterios, las aportaciones del compromiso y los resultados con las acciones, los servicios y los
gastos propuestos garantiza que los recursos se asignen para satisfacer las necesidades de los estudiantes, tal y como se definen en los
indicadores estatales y locales y en las recomendaciones de los socios educativos. Este proceso de mejora continua permite al equipo de
Servicios Educativos de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) garantizar que todos los
estudiantes participen en un programa de instrucción riguroso, relevante y atractivo alineado con las habilidades del siglo XXI. El análisis de
los datos y el compromiso de los socios educativos permite al personal planificar los métodos para eliminar las barreras y promover los
logros. Entre los socios educativos se encuentran: (a) el personal titulado y certificado y las unidades de negociación, (b) los padres y
tutores, (c) los estudiantes, (d) los miembros del equipo de liderazgo, y (e) los socios de la comunidad. Creemos que el análisis de los
criterios y el compromiso de los socios como medio para desarrollar Acciones y Servicios con los gastos presupuestados asociados
proporcionará una línea de conexión entre la necesidad y la acción para equipar al personal a fin de proporcionar una instrucción rigurosa,
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relevante y atractiva alineada con las habilidades del siglo XXI y un medio para identificar y eliminar las barreras para el logro de los
estudiantes.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Informe de
Responsabilidad
Escolar
Informe de la Ley
Williams
Informe de Inventario
de Instalaciones

Referente
El 100% de los
maestros de
Desarrollo de Inglés
Académico (AED, por
sus siglas en inglés)
están completamente
acreditados
El 100% de los
maestros de
educación especial
están completamente
acreditados.
El 100% de los
alumnos tienen
acceso a libros de
texto según la visita
de Williams del 2019.
(No hubo visita en el
2020 debido a
COVID-19)

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2021-22
El 100% de los
profesores del
Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés) están
plenamente
acreditados.
El 100% de los
profesores de
educación especial
están plenamente
acreditados.
El 100% de las
instalaciones tienen
una calificación de
buena según la
clasificación de
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)
de 2021
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Resultado Deseado
para 2023–24
El 100% de los
maestros están
completamente
acreditados.
El 100% de los
alumnos tiene acceso
a los materiales
alineados con las
normas.
Todas las
instalaciones
mantienen una
calificación en la
Herramienta para
Inspección de
Instalaciones (FIT, por
sus siglas en inglés)
de buena.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Las instalaciones
tienen una calificación
de "buena".

Progreso de los
Los alumnos de
estudiantes del idioma SCCOE mostraron un
inglés
crecimiento del 8% en
ELPAC como lo
demuestra la Interfaz
Evaluación del
de Datos de California
Dominio del Idioma
del 2019.
Inglés para California
CALPS de SCCOE
(ELPAC, por sus
pasará a la evaluación
siglas en inglés)
ELPAC alternativa del
Oficina de Educación 2021-22 y se
del Condado de Santa establecerá una
Clara (SCCOE, por
nueva referencia.
sus siglas en
inglés)/Habilidades y
Dominio del Lenguaje
Cognitivo/Académico
(CALPS, por sus
siglas en inglés)
Evaluación del
Dominio del Idioma
Inglés para California
(ELPAC, por sus
siglas en inglés)
alternativa

No hay datos
disponibles sobre el
crecimiento de las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus
siglas en inglés) en la
Interfaz Escolar de
California.

El 15% de los
alumnos mostrará un
crecimiento en la
evaluación ELPAC y
ELPAC alternativa.

Las Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
(ELPAC, por sus
siglas en inglés)
alternativas está en
curso y los resultados
se comunicarán en
2023.
Actualización del %
de Competente de
Nivel Cuatro en las
Evaluaciones de
Dominio del Idioma
Inglés de California
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

(ELPAC, por sus
siglas en inglés)
(No hay datos
disponibles para
2019-20)
2018-19
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés) 3.93
Escuelas comunitarias
- 5.56
Escuelas
correccionales - 13.73
Educación Especial 0
2020-21
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés) 2.73
Escuela comunitaria: *
(Pequeño subgrupo)
Escuelas
correccionales - 17.86
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Educación Especial:
0.27

Reclasificación de los Según DataQuest y
Estudiantes de Inglés en función del año
según DataQuest.
escolar 2018-19.

Datos de la tasa de
reclasificación Quest
2020-21

Índice de
reclasificación de
Educación Alternativa:
0%

Escuelas
comunitarias: 10.5%

Índice de
reclasificación de
Educación Especial:
0%

Educación Especial:
0.7%

Los programas
mostrarán un índice
de reclasificación del
1% anualmente.

Escuela correccional:
7%

2021-22
Escuela comunitaria:
4 alumnos
Escuela correccional:
2 estudiantes
Educación especial:
22 alumnos
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Medida
Evaluaciones de
Desempeño y
Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)
según la Interfaz de
Datos de
Responsabilidad de
California

Referente

Resultado del Año 1

Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)

Resultados de la
Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) de
2020-21

Referencia actual
CAASPP del 18-19
Educación especial
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)3.70%
Educación especial
Matemáticas - 2%
Escuela judicial ELA2.78%
Escuela judicial
Matemáticas-0%
Escuela comunitaria
ELA-8.79%
Escuela comunitaria
Matemáticas-2%

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Artes lingüísticas en
inglés de educación
especial: 0% Cumple
y supera
Matemáticas de
educación especial:
0% Cumple y supera
Artes lingüísticas en
inglés de la escuela
correccional: 0%
Cumple y Supera
Matemáticas de la
escuela correccional:
0% Cumple y Supera
Artes lingüísticas en
inglés de Escuela
Comunitaria: 8.70%
Cumple y Supera
Matemáticas de
Escuela Comunitaria:
4.35% Cumple y
Supera
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Resultado Deseado
para 2023–24
Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés)
% Proyectado de
alumnos que alcanzan
o superan la
evaluación CAASPP:
(aumentar en 2%
anualmente)
Educación especial
Artes Lingüísticas en
Inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)- 10%
Educación especial
Matemáticas - 8%
Escuela judicial ELA9%
Escuela judicial
Matemáticas-10%
Escuela comunitaria
ELA-15%
Escuela comunitaria
Matemáticas-10%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Evaluaciones Locales Educación Alternativa Actualización de
de Lectura
Renaissance Star
STAR Reading de
Renaissance
2021-22
Equivalente de grado
en la evaluación

Equivalencia de grado

Aumentar en 1 nivel
de grado anualmente

Educación general en
la escuela
comunitaria: 5.7

Educación general en
Educación Alternativa la escuela
2021- 5.1
correccional: 5.9

Resultado Deseado
para 2023–24

El equivalente de
grado proyectado en
lectura es 8.0 en la
evaluación de STAR
Reading de
Renaissance. (Un
aumento del 1%
anualmente)

Inventario de
Determinación de
Necesidades Anuales
de los Estudiantes
(SANDI, por sus
siglas en inglés) de
Educación Especial
2021-22
# Examinados 915 %
Competente= 3.65%

Evaluaciones Locales Educación Alternativa Actualización de
de Matemáticas
Renaissance Star
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El equivalente de
grado proyectado en
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Medida

Referente
STAR Math de
Renaissance

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2021-2022

Equivalencia de grado
Educación alternativa Escuelas
2021-5.7
correccionales: 5.9

Resultado Deseado
para 2023–24
Matemáticas es 8.0
en la evaluación de
STAR Math de
Renaissance.

Escuelas
comunitarias: 5.5
Inventario de
Determinación de
Necesidades Anuales
de los Estudiantes
(SANDI, por sus
siglas en inglés) de
Educación Especial
2021-22
# Examinados 915 %
Competentes 3.17%

Créditos estudiantiles Porcentaje de
obtenidos por
alumnos a largo plazo
certificados de estudio que obtuvieron más
de 30 créditos por
semestre
Referencia Escuela
judicial 100%

Porcentaje de
estudiantes de larga
duración que
obtuvieron más de 30
créditos 2021-22
Escuela correccional:
75%
Escuela comunitaria:
21%
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Se proyecta que el
100% de los alumnos
a largo plazo en
Educación Alternativa
obtienen un mínimo
de 30 créditos por
semestre, lo que es
igual a sus
compañeros de
escuelas integrales.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Referencia Escuela
comunitaria-Por
determinar

Interfaz de Datos de
Responsabilidad de
California

En todo el distrito, la
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés)
ha registrado lo
siguiente según la
publicación de la
Interfaz de
Responsabilidad de
California de
diciembre de 2019,
con actualizaciones
de la tasa de
graduación y de la
preparación para el
instituto y la carrera
profesional como se
indica para 2021.
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
Interfaz de 2019
•

Artes
Lingüísticas

En todo el distrito, la
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés)
ha registrado lo
siguiente según la
publicación de la
Interfaz de
Responsabilidad de
California de
diciembre de 2019,
con actualizaciones
de la tasa de
graduación y de la
preparación para el
instituto y la carrera
profesional como se
indica para 2021.
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
Interfaz de 2019
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El distrito y los
programas de SCCOE
aumentarán todos los
indicadores a verde
en alineación con el
lanzamiento de la
Interfaz de Datos de
Responsabilidad de
California para 202324.
Los grupos y
programas que se
indican en anaranjado
y rojo en la Interfaz de
Datos de California de
2019 mostrarán un
aumento de un color
cada año en
alineación con el
lanzamiento de la
Interfaz de Datos de
Responsabilidad de
California para 202324.
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Medida

Referente

•

•

•

•

•

•

en Inglés:
162.3 puntos
por debajo
de la norma
Matemáticas:
238.4 puntos
por debajo
de la norma
Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
8.6%
Progresando
Indicador de
preparación
para el
Instituto y
para las
carreras
profesionales
: 0.7%
Preparado
Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
Tasa de
ausentismo
crónico: 37%
Tasa de
graduación:

Resultado del Año 1
•

•

•

•

•

•

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Artes
Lingüísticas
en Inglés:
162.3 puntos
por debajo
de la norma
Matemáticas:
238.4 puntos
por debajo
de la norma
Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
8.6%
Progresando
Indicador de
preparación
para el
Instituto y
para las
carreras
profesionales
: 0.7%
Preparado
Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
Tasa de
ausentismo
crónico: 37%
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Resultado Deseado
para 2023–24

Los grupos y
programas que se
indican en amarillo
seguirán creciendo en
un color cada año en
consonancia con el
lanzamiento de la
Interfaz de Datos de
Responsabilidad de
California para 202324.
Los grupos y
programas en verde o
azul mantendrán su
estatus de año en año
en consonancia con el
lanzamiento de la
Interfaz de Datos de
Responsabilidad de
California para 202324.
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Medida

Referente
2019: 24.8%
2020: 28.9%
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 4.3%
2020: 1.9%
•

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
•

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Tasa de
graduación:
2019: 24.8%
2020: 28.9%
•

Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 4.3%
2020: 1.9%
•

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
•
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Medida

Referente
Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
Escuelas
correccionales del
Condado de Santa
Clara: Interfaz de
2019
•

Artes
Lingüísticas
en Inglés:
172.6 puntos
por debajo
de la norma
• Matemáticas:
258.9 puntos
por debajo
de la norma
• Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
34.2%
Progresando
• Indicador de
preparación
para el
Instituto y
para las
carreras
•

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
Escuelas
correccionales del
Condado de Santa
Clara: Interfaz de
2019
Artes
Lingüísticas
en Inglés:
172.6 puntos
por debajo
de la norma
• Matemáticas:
258.9 puntos
por debajo
de la norma
• Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
34.2%
Progresando
• Indicador de
preparación
para el
Instituto y
•
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Medida

Referente
profesionales
: 2%
Preparado
• Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
• Tasa de
ausentismo
crónico: No
se aplica.
Menos de 11
alumnos.
• Tasa de
graduación:
2019: 61.2%
2020: 58.9%
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
•

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

para las
carreras
profesionales
: 2%
Preparado
• Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
• Tasa de
ausentismo
crónico: No
se aplica.
Menos de 11
alumnos.
• Tasa de
graduación:
2019: 61.2%
2020: 58.9%
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
•
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Medida

Referente
2019: 0
2020: 1%
Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
•

Escuelas comunitarias
del condado de Santa
Clara 2019: Interfaz.
Artes
Lingüísticas
en Inglés. No
hay datos.
Menos de 11
estudiantes.
• Matemáticas.
Sin datos.
•

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Índice de
suspensión
escolar
2019: 0
2020: 1%
•

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
•

Escuelas comunitarias
del condado de Santa
Clara 2019: Interfaz.
•

Artes
Lingüísticas
en Inglés. No
hay datos.
Menos de 11
estudiantes.
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Medida

Referente
Menos de 11
alumnos
• Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
6.3%
Progresando
• Indicador de
preparación
para el
Instituto y
para las
carreras
profesionales
: 5%
Aproximándo
se a la
preparación
• Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
• Tasa de
ausentismo
crónico:
56.7%
• Tasa de
graduación:
2019: 65%
2020: 44.4%

Resultado del Año 1
•

•

•

•

•

•

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Matemáticas.
Sin datos.
Menos de 11
alumnos
Progreso de
los
estudiantes
de inglés:
Muy bajo
6.3%
Progresando
Indicador de
preparación
para el
Instituto y
para las
carreras
profesionales
: 5%
Aproximándo
se a la
preparación
Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
Tasa de
ausentismo
crónico:
56.7%
Tasa de
graduación:
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Medida

Referente
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 23%
2020: 8.3%
•

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
•

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

2019: 65%
2020: 44.4%
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 23%
2020: 8.3%
•

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
•
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

estudiantes
• Coordinación
expulsados:
de servicios
Cumplido
para
Educación especial
estudiantes
del Condado de Santa
expulsados:
Clara de 2019:
Cumplido
Interfaz
Educación especial
del Condado de Santa
• Artes
Clara de 2019:
Lingüísticas
Interfaz
en Inglés:
• Artes
58.2% por
Lingüísticas
debajo de la
norma
en Inglés:
• Matemáticas:
58.2% por
79.1% por
debajo de la
debajo de la
norma
norma
• Matemáticas:
• Progreso de
79.1% por
los
debajo de la
estudiantes
norma
de inglés:
• Progreso de
Muy bajo
los
4.8%
estudiantes
Progresando
de inglés:
• Indicador de
Muy bajo
preparación
4.8%
para el
Progresando
Instituto y
• Indicador de
para las
preparación
carreras
para el
profesionales
Instituto y
: 0%
para las
Preparado
carreras
profesionales
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Medida

Referente
Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
• Tasa de
ausentismo
crónico:
36.7%
• Tasa de
graduación:
2019: 0%
2020: 75%
•

Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 4%
2020: 1.7%
•

•

Servicios
Básicos:
Cumplidos

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

: 0%
Preparado
• Aplicación de
las normas
académicas:
norma
cumplida
• Tasa de
ausentismo
crónico:
36.7%
• Tasa de
graduación:
2019: 0%
2020: 75%
Acceso a un
amplio curso
de estudios:
norma
cumplida
• Coordinación
de los
servicios
para jóvenes
de crianza
temporal:
norma
cumplida
• Índice de
suspensión
escolar
2019: 4%
2020: 1.7%
•
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Medida

Referente
Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
•

Grupos de
estudiantes de la
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés)
elegibles para
asistencia
diferenciada según la
Interfaz de
Responsabilidad de
California de
diciembre de 2019
•

2019 Todos,
estudiantes

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Servicios
Básicos:
Cumplidos
• Compromiso
de los padres
y de la
familia:
Cumplido
• Encuesta
sobre el
ambiente
local:
Cumplido
• Coordinación
de servicios
para
estudiantes
expulsados:
Cumplido
•

Grupos de
estudiantes de la
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés)
elegibles para
asistencia
diferenciada según la
Interfaz de
Responsabilidad de
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Medida

Referente
de inglés, HI,
estudiantes
con
desventajas
socioeconóm
icas,
estudiantes
con
discapacidad
es
• 2020:
Suspendidos

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

California de
diciembre de 2019
2019 Todos,
estudiantes
de inglés, HI,
estudiantes
con
desventajas
socioeconóm
icas,
estudiantes
con
discapacidad
es
• 2020:
Suspendidos
•

Tasa de graduación
de la cohorte de
Estatus de Escuela
Alternativa de la
Interfaz. Programas
alternativos de la
Interfaz de
Responsabilidad de
California.
Comparación entre
2020 y 2021
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
Cambio del 83% al
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

81.5%
Escuela correccional:
Cambio del 81.3% al
64.7%
Escuela comunitaria:
Cambio del 100% al
73.3%
Educación especial:
Cambio del 8.1% al
4.7%

Evaluaciones
Alternativas de
California (CAA, por
sus siglas en inglés)

Evaluación Alternativa
de California (CAA,
por sus siglas en
inglés)

Evaluaciones
Alternativas de
California (CAA, por
sus siglas en inglés):
Porcentaje de
Aumentar en un 1%
estudiantes que
anualmente el % de
alumnos que cumplen cumplen anualmente
el nivel III 2020-21
con el Nivel III en la
evaluación CAA
Artes lingüísticas en
inglés: 5.71%
Referencia actual
CAA 2018-19

% Proyectado de
alumnos que alcanzan
el nivel III en la
evaluación CAA
(aumento del 1%
anualmente)
ELA-9%
Matemáticas-7%

Matemáticas: 1.54%

ELA- 6%
Matemáticas-4%
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Medida

Referente

Los índices de
participación para la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés)
incluirán CAASPP y
CAA

Índices de
participación en la
Evaluación Alternativa
de California (CAA):
índices generales de
participación en
Matemáticas: 91.4% y
ELA: 91.8%

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

No hay datos
disponibles. Hubo una
exención en la tasa de
participación para la
Evaluación del Logro
y Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) y las
Evaluaciones de
Índice de participación Dominio del Idioma
en educación
Inglés de California
alternativa CAASPP
(ELPAC, por sus
Escuela judicial- 94% siglas en inglés) de
2020-21.
Escuela comunitaria79%

Resultado Deseado
para 2023–24
Los programas de
SCCOE mostrarán un
índice de participación
para las evaluaciones
estatales

Acciones
Acción #
1.1

Título

Descripción

Programas y
materiales
complementarios
para apoyar la
enseñanza
básica

Esta acción proporciona materiales complementarios para todos los
estudiantes, que incluyen: Suscripción a la web de Scholastic,
materiales de lectura multilingües, libros de la biblioteca de la Lista de
Lectura Básica de California, materiales de enriquecimiento e
intervención en matemáticas y lectura, y materiales para
complementar la instrucción designada de los estudiantes de inglés.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$45,362.00

No
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Acción #
1.2

1.3

1.4

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Aprendizaje
profesional para que
el personal apoye los
programas básicos y
complementarios

Esta acción proporciona formación profesional a todo el personal para
apoyar un programa académico riguroso y centrado en el estudiante.
Las formaciones incluyen: (a) apoyo a los estudiantes de inglés en el
salón de clases integrado, (b) aprendizaje centrado en el alumno y
pensamiento crítico, (c) implementación de estrategias de currículo e
instrucción, (d) gestión del comportamiento, (e) formación sobre el
Regreso a la escuela, y (f) liderazgo y apoyo. Esta acción apoya a los
consultores, los materiales y el salario por hora del personal
certificado y clasificado.

$139,815.00

No

Supervisión de la
programación del
Título I para familias
multilingües

Esta acción apoya a un empleado a tiempo completo 0.10 para llevar
a cabo el acercamiento y el apoyo a las familias vietnamitas

$14,634.00

Instrucción
Edgenuity proporcionará instrucción suplementaria con prioridad para:
complementaria para Escuelas correccionales con el 100% no duplicado, y escuelas
personas con bajos comunitarias con el 75% no duplicado.
ingresos, estudiantes
de inglés y jóvenes
de crianza
temporal.

X

No
X

$226,000.00
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Acción #
1.5

1.6

1.7

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Formación
profesional y con
programas de
instrucción en línea
para el personal de la
escuela

Tal acción va a proporcionar fondos para consultores y remuneración
extraordinaria para el personal. Esto incluye la formación para: RazKids, Edgenuity, N2Y, HelpKidzLerning, IXL, Lexia, STAR/LINKS,
Inventario de Determinación de Necesidades Anuales de los
Estudiantes (SANDI, por sus siglas en inglés) y la integración
tecnológica.

$12,199.00

No

Excursiones
académicas

Esta acción proporciona apoyo a las excursiones alineadas con:
compromiso familiar, el programa académico y las Intervenciones y
Apoyo al Comportamiento Positivo para complementar la instrucción y
el clima escolar para el aprendizaje.

$47,561.00

Acceso a un amplio
curso de estudios

La base de Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus
siglas en inglés) contribuirá a los costos de personal para apoyar un
amplio curso de estudio para estudiantes de educación alternativa.

$2,861,008.00

1.

X

No
X

No
XEducación alternativa

Salario del personal
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Acción #
1.8

1.9

1.10

Título

Descripción

Total de Fondos

Personal para apoyar Esta acción incluye el salario y los beneficios para el Bibliotecario de
la lectoescritura, la
Educación Alternativa/Profesor de Lectoescritura y el Técnico de
intervención y los
Materiales de Instrucción
servicios de
biblioteca para los
estudiantes de
educación
alternativa.

$211,103.00

La formación
profesional va a
incluir: Apoyo al
programa para
estudiantes de inglés,
formación en
enseñanza y
aprendizaje para el
compromiso cívico,
los estudios étnicos y
los estudios
medioambientales, y
entrenamiento de la
Colaboración para la
Inclusión.

Esta acción incluye contratos para apoyar al personal de la educación
alternativa en la implementación de mayores y mejores servicios para
los estudiantes no duplicados. (IOSA EL, Colaboración para la
Inclusión y PLISD) (100% de bajos ingresos, 33% estudiantes de
inglés, y 2% de jóvenes de crianza temporal)

$95,000.00

Las evaluaciones de
lectura y
matemáticas en línea
apoyarán el éxito
académico de los

Esta acción prevé la suscripción a la evaluación de lectura y
matemáticas Renaissance STAR y ofrece la oportunidad de que el
personal supervise el progreso de los estudiantes y proporcione
mayores y mejores servicios según sea necesario. (80% de bajos

$47,151.00

Contribuyend
o
No
XEstudiantes de educación
alternativa

Sí
X
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$12,626.00

Sí

jóvenes de bajos
ingresos, 33% de estudiantes de inglés y 2% de jóvenes de crianza
ingresos, de los que temporal)
aprenden inglés y de
los jóvenes de
crianza temporal

1.11

Los suministros y
materiales apoyarán
las necesidades
académicas de los
jóvenes de bajos
ingresos, de los que
aprenden inglés y de
los jóvenes de
crianza temporal

Esta acción proporciona los materiales y suministros necesarios para
los estudiantes de bajos ingresos (80%), los estudiantes de inglés
(33%) y los jóvenes de crianza temporal (2%). Se dará prioridad al
financiamiento de los estudiantes no duplicados.

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.
2021-22: Las acciones y servicios para el Objetivo Uno se implementaron según lo previsto. Algunos fondos destinados a los contratos para
los procesos de mejora continua fueron declarados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como parte
de Apoyo y Mejoramiento Integral, y estos fondos fueron dirigidos a apoyar las necesidades de la Interfaz Escolar de California según lo
aprobado por los Consejos Escolares. La implementación incluyó los éxitos y los retos relevantes de la misma.
Los éxitos para el Objetivo Uno incluyeron:
Acción 1.1: se ha previsto la contratación de consultores, materiales y el pago a proveedores para proporcionar formación profesional y
apoyo al plan de estudios en línea y complementario para mejorar la instrucción básica y de intervención y la oferta de optativas.
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La acción 1.3 permitió la compra de programas suplementarios para apoyar a los estudiantes que requieren servicios como estudiantes de
inglés, la compra de dispositivos de traducción y un contrato para proporcionar formación profesional al personal en la implementación de
cursos integrados y designados para el desarrollo del idioma inglés designado, y se implementó con éxito.
La acción 1.4 prevé una amplia oferta de estudios para los estudiantes mediante financiamiento de personal y se ha aplicado con éxito.
La acción 1.5 proporcionó tarifas adicionales de pago por hora para el personal clasificado y certificado que participó en formación
profesional, tal como se alineó con la acción 1.1. Esta acción se llevó a cabo con éxito.
La acción 1.6 se aplicó con éxito al proporcionar formación sobre la enseñanza y el aprendizaje culturalmente receptivo, mediante la
aplicación del Contrato de Colaboración para la Inclusión.
La acción 1.9 se aplicó con éxito y se proporcionó al personal apoyo a los jóvenes de crianza temporal.
La acción 1.10 se aplicó con éxito al proporcionar un bibliotecario y un técnico de medios de comunicación para apoyar las iniciativas de
Lectoescritura para la Educación Alternativa.
Entre los desafíos para la implementación de las acciones del Objetivo Uno se encuentran:
Acción 1.2 Las iniciativas de mejora continua fueron implementadas por los programas a través de otras fuentes de financiamiento, los
fondos planificados fueron redirigidos para apoyar las necesidades del Apoyo y Mejoramiento Integral en torno a la preparación para ir al
Instituto y para las carreras profesionales, el ausentismo crónico y la suspensión/el compromiso de los estudiantes.
La acción 1.6 apoyó un entorno de aprendizaje culturalmente receptivo y algunos gastos previstos no se ejecutaron en relación con la
formación del personal en la enseñanza culturalmente receptiva y la falta de consultores para financiar este proyecto. Estos fondos se
reorientaron hacia iniciativas de lectoescritura.
La acción 1.7 preveía una paga extra para el personal en la aplicación de la programación para la Educación Alternativa para los
estudiantes de inglés. Este proceso no fue necesario debido al apoyo del contrato para estudiantes de inglés que fue financiado a través de
la subvención de la Oportunidad de Aprendizaje Expandido y estos fondos fueron redirigidos a la compra de materiales adicionales para la
lectoescritura y los servicios de la biblioteca.
La acción 1.8, que permitía financiar formación profesional del personal de la Educación de Carrera Técnica no se promulgó debido a los
problemas de viaje que planteó la pandemia del COVID-19. Estos fondos fueron redirigidos para apoyar la compra de suministros y material
de Educación de Carrera Técnica
La mayoría de las acciones se completaron con éxito en consonancia con la planificación y las aportaciones de los socios. El equipo del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se esforzó por redirigir los fondos asignados a las áreas que
presentaban un reto de alineación con los planes de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de forma estratégica.
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados son mínimas para el primer objetivo.
La acción 1.2 preveía contratos de mejora continua para apoyar el análisis de datos. Estos contratos no se realizaron y los Consejos
Escolares se reunieron en agosto de 2021 para reasignar estos fondos para apoyar los materiales y el equipamiento de la Educación
Técnica Profesional, para continuar con el contrato de Inclusión, y para asignar estos fondos para proporcionar mayores y mejores servicios
y materiales para la biblioteca de los estudiantes de bajos ingresos en la educación alternativa. (80% de bajos ingresos) Estos cambios se
alinearon con las necesidades de la Interfaz de Responsabilidad de California con respecto a los indicadores de preparación para el instituto
y para las carreras profesionales y la tasa de graduación. Se trata de un servicio aumentado y mejorado.
Las acciones 1.5, 1.7 y 1.8 prevén la formación profesional, las conferencias y las horas adicionales del personal para formación profesional
y los viajes. Debido al COVID-19, estas acciones fueron modificadas y presentadas a distancia. Estos fondos se reasignaron a la compra de
materiales y suministros para las ofertas de materias optativas y el bienestar social y emocional. Estas acciones y servicios no fueron
designados como servicios aumentados y mejorados.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Las acciones están contribuyendo positivamente a alcanzar el objetivo de que todos los estudiantes participen en una instrucción rigurosa,
relevante y atractiva, alineada con las habilidades del siglo XXI, para eliminar las barreras y promover los logros. Se han implementado
programas y formaciones y los aumentos son evidentes en el rendimiento de los estudiantes. Los niveles de competencia de los alumnos en
matemáticas y lectura han aumentado, como se pone de manifiesto en las evaluaciones trimestrales. Además, los materiales de instrucción
apoyaron la implementación de los materiales de la biblioteca. Las barreras para eliminar el rendimiento de los estudiantes de inglés se han
abordado a través de formación profesional y del desarrollo de programas, lo que ha dado lugar a un aumento de las tasas de reclasificación
de los estudiantes de inglés y del progreso en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en
inglés). También es evidente el hecho de que el número de estudiantes que completan cursos en línea ha aumentado gracias a la
personalización del aprendizaje a través de plataformas de aprendizaje complementario en línea.
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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.
El Objetivo Uno de 2022-23 refleja pocos cambios. Las prioridades seguirán centrándose en proporcionar un amplio curso de estudios para
los estudiantes con programas complementarios para apoyar la intervención y la evaluación y la formación del personal para aplicar la
programación. Los programas seguirán centrándose en las necesidades de los jóvenes de bajos ingresos, de los que aprenden inglés y de
los de crianza temporal.

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

Descripción
Todos los alumnos saldrán preparados para una transición exitosa a la universidad y/o una carrera como resultado de
programas, servicios y currículo de calidad.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La División de Servicios Educativos ha desarrollado el Objetivo Dos para apoyar las necesidades específicas de los estudiantes en las áreas
de transición y preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales. Para el estudiante con discapacidades esto implica la
preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, y experiencias con una transición apoyada hacia la edad adulta. Para el
estudiante que participa en programas de educación alternativa, esto significa un enfoque en la preparación para ir al Instituto y para las
carreras profesionales y/o la transición de vuelta a los distritos de origen después de la expulsión o el encarcelamiento. Este objetivo aborda
la programación para la preparación laboral de los estudiantes, como los programas relacionados con el trabajo y las clases de educación
técnica profesional, así como la formación del personal en la impartición de los programas. Otro aspecto de este objetivo está relacionado
con la prestación de servicios y la formación del personal para apoyar a los estudiantes y a las familias a la hora de superar las barreras que
impiden alcanzar los objetivos académicos y socioemocionales. El equipo de Servicios Educativos, a través de las estructuras tanto a nivel
de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) como de los sitios, se involucra en un proceso de mejora continua. Este
proceso implica el análisis de criterios para incluir: (a) los resultados de la Interfaz de Responsabilidad de California, (b) los datos de las
evaluaciones locales y (c) las aportaciones de los socios educativos a lo largo del año escolar. Las acciones y los servicios, así como los
gastos previstos, se ajustan a las conclusiones de estos procesos de mejora continua. Para lograr el Objetivo Dos, que se centra en la
transición y la graduación de los estudiantes mediante la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, el equipo de
Servicios Educativos se comprometió en un proceso de análisis de los datos y de los comentarios de la participación de los involucrados
como medio para adaptar los resultados a las acciones, los servicios y los gastos creados. El proceso de agrupar los criterios, las
aportaciones del compromiso y los resultados con las acciones, los servicios y los gastos propuestos garantiza que los recursos se asignen
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, tal y como se definen en los indicadores estatales y locales, así como en el compromiso
de los involucrados, y que el financiamiento siga las necesidades de los estudiantes a medida que se produce la transición de los programas
de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, preparados para volver a los distritos o para una transición exitosa al Instituto y/o a
las carreras profesionales. Creemos que el análisis de los criterios y la participación de los involucrados como medio para desarrollar las
acciones y los servicios junto con los gastos que se presupuestan y que están asociados va a proporcionar una conexión entre las
necesidades y la acción y los programas a la hora de crear programas de calidad, servicios y planes de estudio de calidad, para que los
estudiantes puedan realizar una transición para ir al instituto o en su preparación de carreras profesionales.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Porcentaje de cursos
A-G disponibles

Referente
Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés): 0% de los
alumnos cumplen con
los requisitos de A-G

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2020-21
Escuela correccional:
0%
Escuela comunitaria:
59%

Resultado Deseado
para 2023–24
Ofrecer cursos de
colocación avanzada
a los alumnos de
Educación Alternativa
que sean elegibles.

Educación Especial:
1%
Educación especial:
0% de los alumnos
cumplieron con los
requisitos de A-G.

2021-22
Escuela correccional:
100% de los
estudiantes tienen
acceso a los cursos
A-G.
Escuela comunitaria:
El 100% de los
estudiantes tienen
acceso a los cursos
A-G.
Educación especial:
El 18% de los
estudiantes son
elegibles y tienen
acceso a los cursos
A-G.
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Medida

Referente

Porcentaje de
AED: 0% de los
alumnos aprobando
alumnos están
Colocación Avanzada tomando clases o
exámenes de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2020-21
Escuela correccional:
0%
Escuela comunitaria:
0%

Resultado Deseado
para 2023–24
Educación Alternativa
ofrecerá cursos de
colocación avanzada
a los alumnos que
sean elegibles.

Educación Especial:
1%

Educación especial:
0% de los alumnos
aprobaron clases o
exámenes de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés).

% Progreso
Académico Temprano
(EAP, por sus siglas
en inglés) mediante la
Evaluación de
Desempeño y
Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) 11mo
grado

AED: 0% de los
alumnos demostraron
estar preparados para
la universidad (EAP).

Educación especial:
0% de los alumnos
demostraron estar
preparados para la
universidad (EAP).

No hay datos
disponibles del
Departamento de
Educación de
California (CDE, por
sus siglas en inglés)
para este informe
para 2020-21

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Los alumnos de
Educación Alternativa
en el 11mo grado
completarán el
Programa de
Evaluación Temprana
al final de la
evaluación CAASPP
de Matemáticas y
Artes Lingüísticas en
Inglés.
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Medida
# de alumnos inscritos
en Metro Ed
(Educación
Vocacional y Técnica
[CTE, por sus siglas
en inglés] de Silicon
Valley)

Referente
AED: Debido a
COVID-19, no hay
alumnos inscritos en
Metro Ed para 202021.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2021-22
Ningún estudiante
participó en los cursos
de Metro Education
durante 2021-22.

Para 2019-20, AED
tenía 3 alumnos
inscritos.

# de alumnos inscritos AED: 2019-20
y completando cursos Alumnos inscritos en
en línea
un currículo en línea
con un índice de
finalización del 20%
para respaldar
créditos variables =
76% El índice de
finalización del 20%
de un curso es un
criterio, ya que
algunos alumnos solo
necesitan la
finalización parcial de
un curso para cumplir
con los requisitos de
créditos de
graduación.

2021-2022
El 83% de los
estudiantes de la
Escuela Comunitaria
completaron los
cursos en línea con
una tasa de
finalización del 20%.
(20% de finalización
para adaptaciones de
los créditos parciales)

Resultado Deseado
para 2023–24
Educación Alternativa
inscribirá a 3-7
alumnos anualmente
en cursos de Metro
Ed para apoyar la
preparación
profesional.

El 100% de los
alumnos de
Educación Alternativa
participarán en el
aprendizaje
combinado junto con
el aprendizaje a
distancia y/o la
instrucción en clase.

Los estudiantes de la
Escuela correccional
no están inscritos en
el plan de estudios en
línea durante 202122.

0 alumnos inscritos y
completando el
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Medida

# de alumnos usando
un Plan de Transición
Individualizado (ITP,
por sus siglas en
inglés)/iCEV/CTE

Referente

Resultado del Año 1

currículo en línea en
educación especial

Menos del 1% de los
estudiantes de
Educación Especial
realizaron cursos en
línea.

Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés):

Participación en
cursos de Educación
de Carrera Técnica
2021-22

2019-20

Escuela correccional:
89%

Participación en
cursos de Educación
de Carrera Técnica

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Escuela comunitaria:
4%

Blue Ridge: 100%
2020-21
Participación en
cursos de Educación
de Carrera Técnica

Certificados ICEV
obtenidos en 2021-22
a mediados de año

Blue Ridge: 33%

Escuela correccional:
3

Certificados ICEV
obtenidos

Escuela comunitaria:
0
Certificaciones de
trabajo
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Resultado Deseado
para 2023–24

Educación alternativa
El 100% de los
estudiantes en
colocación a largo
plazo participarán en
cursos de Educación
Profesional y Técnica.
El 100% de los
estudiantes en
prácticas de larga
duración tendrán
acceso a la
certificación ICEV.
El 100% de los
alumnos de
Educación Especial
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Medida

Referente
Escuelas
correccionales 201920
122 Certificados
Escuelas
correccionales 202021

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Escuela correccional:
71

Resultado Deseado
para 2023–24
tendrán un Plan de
Salida.

Escuela comunitaria:
(Ed. de Conducción2)
Educación especial

7 Certificados

El 100% de los
Escuelas comunitarias estudiantes tienen un
2020-21
plan de transición
individualizado (ITP,
0 Certificados
por sus siglas en
inglés) según el
Programa Educativo
2020-21
Individualizado (IEP,
Educación especial:
por sus siglas en
El 100% de los
inglés).
estudiantes tienen un
plan de transición
individualizado (ITP,
por sus siglas en
inglés) según el
Programa Educativo
Individualizado (IEP,
por sus siglas en
inglés).
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Medida
Índices de asistencia
escolar

Referente
AED: la asistencia es
actualmente del 85%
en las escuelas
comunitarias y del
99.6% en las escuelas
judiciales.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por
sus siglas en inglés)
2021-22

Resultado Deseado
para 2023–24
Los programas
mantendrán un índice
de asistencia del 95%

Escuela correccional:
99%
Escuela comunitaria:
82%

El índice promedio de Educación Especial:
asistencia en
78%
educación especial
durante el ciclo del
Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP,
por sus siglas en
inglés) del 2017-2020
fue 88.7%.

# de alumnos que
participan en los
programas Work
Experience o
WorkAbility

AED:
aproximadamente el
28% de los alumnos
inscritos en clases de
Work Experience
durante el ciclo del
LCAP de 2017-2020.
Educación especial:
actualmente 200
alumnos están
activamente en Work
Experience, 291 están

2021-22
Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés)
7 estudiantes tienen
permiso de trabajo

Educación Alternativa
asegurará que el 50%
de los alumnos que
son elegibles
obtengan permisos de
trabajo y se inscriban
en Work Experience
según corresponda.

Educación especial
322 estudiantes
inscritos en clubes de
empleo.
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Medida

Referente
en clubes de trabajo y
5 han hecho la
transición a un
empleo.

# de alumnos tienen AED: desarrollará una
un plan de educación entrevista/encuesta
superior
de salida para ilustrar
que todos los alumnos
tienen un plan de
educación superior.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

322 inscritos en
Experiencia Laboral.
48 estudiantes
empleados.

2021-22
El 100% de los
estudiantes de
Educación Alternativa
tienen un plan de
educación
postsecundaria.

El 100% de los
alumnos de
Educación Alternativa
completarán la
encuesta de salida.

El 100% de los
alumnos de
Educación especial:
Educación Especial
todos los alumnos
tienen un Plan
tienen un ITP que
ilustra la planificación Individual de
Transición que ilustra
de la educación
la planificación
superior.
postsecundaria.
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Medida
Porcentaje de
participación en la
encuesta de salida

Referente
No hay encuesta
actualmente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2021-22

Resultado Deseado
para 2023–24
El 100% de los
alumnos de
Educación Alternativa
completarán la
encuesta de salida.

El 100% de los
estudiantes de
Educación Alternativa
de larga duración han
completado las
encuestas de salida al
abandonar el
programa.

Acciones
Acción #
2.1

Título

Descripción

Programas de
educación técnica
profesional para
jóvenes de bajos
ingresos, estudiantes
de inglés y jóvenes
de crianza
temporal.

Esta acción prevé contratos para aumentar y mejorar los servicios
para los estudiantes de educación alternativa

Total de Fondos

Contribuyend
o

$285,066.00

Sí
X

(80% de bajos ingresos, 33% de estudiantes de inglés y 2% de
jóvenes de crianza temporal) en el ámbito de la educación técnica
profesional y la preparación para carreras profesionales. Los
contratos incluyen:
1. LiUNA Pre-Aprendizaje Oficios de la construcción,
2. Emprendimiento empresarial,
3. SEI-Acuaponía y vida sostenible,
4. Programa de horticultura en colaboración con el Instituto de
Educación Superior Foothill
5. Programa culinario del Centro Rebekah.
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Acción #
2.2

2.3

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Suministros del
programa de
educación técnica
profesional

Los suministros del programa de Educación Técnica Profesional
complementarán el programa de Educación Técnica Profesional y
proporcionarán mayores y mejores servicios para los jóvenes de
Educación Alternativa. (80% de bajos ingresos, 33% de estudiantes
de inglés y 2% de jóvenes de crianza temporal)

$95,347.00

Sí

El personal va a
prestar apoyo a la
preparación para ir al
instituto y las
carreras
profesionales y las
trayectorias o vías
para la graduación.

Dicha acción va a proporcionar dos enlaces de tiempo completo para
el instituto y las carreras profesionales y un profesor de tiempo
completo para la Educación Técnica Profesional para las escuelas
correccionales. Esta cantidad incluye salarios y beneficios.

$395,307.00

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.
Las acciones y los servicios de 2021-22 se ejecutaron según lo previsto.
Entre las acciones que se implementaron con éxito se encuentran:
2.1 La programación de la Educación Técnica Profesional se aplicó según lo previsto. Los fondos asignados para el curso de gestión de
instalaciones y los laboratorios de carrera se redirigieron para apoyar la expansión del programa de construcción LiUna. El curso de gestión
de instalaciones y los laboratorios de carreras no se implementaron debido a un cambio en la visión del programa de Educación de Carrera
Técnica por parte del nuevo equipo de liderazgo. También se reservaron fondos para Naviance y Edgenuity como apoyo a la programación
en línea. Estos programas fueron apoyados a través de contratos plurianuales y, por lo tanto, no fue necesario contar con fondos. Estos
fondos también se redirigieron para apoyar la expansión de la programación de Educación de Carrera Técnica en las escuelas
correccionales.
2.2 Los fondos se utilizaron para apoyar la adopción de libros de texto y materiales adicionales según lo previsto.
2.3. Los miembros del personal de la Educación Técnica Profesional fueron contratados según lo previsto. El puesto de navegador no se
cubrió hasta enero de 2022 y se financió durante un año a través de fondos categóricos.
2.4 Los programas en línea como Achieve 3000, Google Classroom y el programa informático de evaluación se adquirieron según lo
previsto.
2.5 Los fondos reservados para la compra de consumibles y materiales de apoyo al programa de Educación Técnica Profesional en la
Educación Alternativa se gastaron con éxito y según lo previsto.
2.6 Los materiales de apoyo a la biblioteca, la lectoescritura y la instrucción académica se compraron según lo previsto.
2.7 Se compraron materiales suplementarios para apoyar la expansión del programa básico y de materias optativas según lo previsto.
No se modificó ninguna acción debido a los cambios en los objetivos relacionados con la preparación para ir al Instituto y para las carreras
profesionales y todas las acciones se implementaron con pequeños desafíos. Cualquier fondo redirigido se utilizó para apoyar la intención
de las acciones originales.
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
La acción y el servicio 2.3 incluían un puesto de navegante que se financió en otra parte para 2021-22. Se trata de un servicio aumentado y
mejorado. Estos fondos se reasignaron para permitir la compra de suministros y materiales adicionales para la expansión de la Educación
Técnica Profesional.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Las acciones relacionadas con la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales fueron eficaces para cumplir el objetivo de
que los estudiantes salgan preparados para una transición exitosa al Instituto y/o a la carrera profesional como resultado de programas,
servicios y planes de estudio de calidad. El número de estudiantes que participan en programas de educación técnica profesional sigue
aumentando. Los estudiantes que mantienen un camino hacia la graduación también siguen aumentando y las evaluaciones locales reflejan
un aumento de la competencia tanto en matemáticas como en lectura. Estas acciones apoyan la finalización por parte de los estudiantes de
un amplio curso de estudios hacia la graduación.

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.
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2022-23 no contiene cambios importantes en este objetivo. Los
materiales y programas de lectoescritura se trasladaron al Objetivo Uno para 2022-23.

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

Descripción
En asociación con la comunidad y los familiares, los niveles de rendimiento aumentarán al involucrar a los alumnos en un
currículo riguroso en un ambiente que sea culturalmente receptivo y seguro.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La División de Servicios Educativos ha desarrollado el Objetivo Tres para proporcionar oportunidades de compromiso que mejoren el
entorno educativo para apoyar a los estudiantes y a las familias. Estas experiencias incluyen oportunidades para la participación de los
padres/tutores a través de clases de educación para padres y eventos familiares, y oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes
en forma de: (a) excursiones, (b) asesorías y formación laboral (c) servicios de salud mental, y (d) clases optativas. Este objetivo también se
centra en las disposiciones para un clima seguro y culturalmente receptivo en las escuelas y para la formación del personal con el fin de
fomentar las asociaciones y el acercamiento a la comunidad, así como las conexiones con los estudiantes a través de intervenciones y
apoyos positivos en el comportamiento y el aprendizaje social y emocional. Un enfoque en la creación de un entorno escolar seguro para los
estudiantes y las familias, basado en actividades de enriquecimiento significativas, permitirá a los estudiantes alcanzar niveles altos y
cumplir con los objetivos de preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales. Las acciones también proporcionan estrategias
intencionales de participación de los padres para las familias de los estudiantes de inglés, así como para todos los demás padres, y
financiamiento especializado para apoyar las necesidades de los jóvenes sin hogar y de crianza temporal. El equipo de Servicios
Educativos, a través de las estructuras tanto a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) como de los sitios, se
involucra en un proceso de mejora continua a lo largo del año escolar. Este proceso implica el análisis de criterios para incluir: (a) los
resultados de la Interfaz de Responsabilidad de California, (b) los datos de las evaluaciones locales y (c) las aportaciones de los socios a lo
largo del año escolar. Las acciones y los servicios, así como los gastos previstos, se ajustan a las conclusiones de estos procesos de
mejora continua. Para cumplir con el Objetivo Tres, que se refiere al compromiso de los estudiantes, la familia y la comunidad, el equipo de
Servicios Educativos se comprometió en un proceso de análisis de los datos estatales y locales y del compromiso de los socios para
desarrollar acciones, servicios y gastos para apoyar el compromiso de los estudiantes y las familias, para apoyar el logro y la graduación de
los estudiantes. El proceso de agrupación: (a) los criterios, (b) las aportaciones del compromiso y (c) los resultados con las acciones,
servicios y gastos propuestos garantiza que los recursos se asignen para satisfacer las necesidades de los estudiantes, tal y como se
definen en los indicadores estatales y locales, así como las aportaciones de los socios. El compromiso y los resultados de los datos sobre
cómo proporcionar un entorno académico culturalmente seguro y enriquecido para los estudiantes y las familias apoyan a los estudiantes a
medida que avanzan en su programa académico. Creemos que el análisis de los criterios y las aportaciones de los socios educativos como
medio para desarrollar acciones y servicios con los gastos presupuestados asociados proporcionará una línea de conexión entre la
necesidad y la acción con el fin de conectar con los miembros de la comunidad y las familias como medio para apoyar el rendimiento de los
estudiantes y una instrucción rigurosa en un entorno que sea culturalmente receptivo y seguro.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Índices de asistencia
escolar

Referente
Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés): la
asistencia es
actualmente del 85%
en las escuelas
comunitarias y del
99.6% en las escuelas
judiciales.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

2021-22 Enero de
2022
Escuelas
comunitarias: 82%

Resultado Deseado
para 2023–24
Los programas
mantendrán un índice
de asistencia del 95%.

Escuelas
correccionales: 99%
Educación Especial:
78%

Educación especial: el
índice de asistencia
para el ciclo del Plan
de Contabilidad y
Control Local (LCAP,
por sus siglas en
inglés) del 2017-2020
promedió 88.7%.

Absentismo crónico

Absentismo crónico
según la Interfaz de
Datos de
Responsabilidad de
California del 2019: el
37% de los alumnos
de la Oficina de
Educación del
Condado de Santa
Clara están

Datos de Quest de la
tasa de ausentismo
crónico 2020-21
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
34.3%
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Medida

Referente
crónicamente
ausentes.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Escuelas
comunitarias: 71.1%
Escuelas
correccionales: 3%
Educación Especial:
57.3%

Índices de abandono
escolar de la
preparatoria

Según DataQuest del
Departamento de
Educación de
California (CDE, por
sus siglas en inglés),
el índice de cohortes
de alumnos de
graduación de un año
para 2019-20 es el
siguiente:

Tasa de abandono de
la cohorte ajustada a
4 años

Aumentar el índice de
graduación en los
programas.

DataQuest 2020-21

El índice de abandono
escolar ya no se
informa como durante
el ciclo del LCAP de
2017-2020.

Escuelas judiciales

Escuelas
correccionales: 32.4

Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
24.1

32/63 alumnos se
graduaron a un índice Escuelas
comunitarias: 42.6
del 50.8%
Escuelas comunitarias Educación Especial:
3.6
14/29 alumnos se
graduaron a un índice
de
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

48.3%

Educación especial: el
índice de abandono
escolar de
preparatoria fue del
1.6% para el año
escolar 2015-2016.
Educación especial:
(15% de la población
estudiantil participa en
el trayecto para
obtener un diploma).
De estos alumnos, el
índice de graduación
es del 83.6%

Índices de graduación Índices de graduación
de preparatoria
de 2019 según lo
indicado en la Interfaz
de Datos de
Responsabilidad de
California (DASS, por
sus siglas en inglés)

Tasa de graduación
de la cohorte de
Estatus de Escuela
Alternativa de la
Interfaz. Programas
alternativos de la
Interfaz de
Escuela judicial- 61% Responsabilidad de
California.
Escuela comunitaria67%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Educación especial - Comparación entre
0% Datos incompletos 2020 y 2021
Índice de graduación
del 2019-20
Escuela judicial:
58.9%
Escuela comunitaria:
44.4%
Educación especial75%

Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
Cambio del 83% al
81.5%
Escuela correccional:
Cambio del 81.3% al
64.7%
Escuela comunitaria:
Cambio del 100% al
73.3%
Educación especial:
Cambio del 8.1% al
4.7%

Índices de suspensión Según la Interfaz de
Datos de
Responsabilidad de
California de 2019

De acuerdo con el
informe de Data
Quest 2020-21

Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
Departamento de
Educación Alternativa en inglés): Tasa de
(AED, por sus siglas suspensión 0%
en inglés): el índice de Tasa de suspensión
suspensión para las
de educación
escuelas comunitarias especial: 0.2%
es del 23% y la
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

escuela judicial es del
0%.
Educación especial: el
índice de suspensión
fue del 4%.

Índices de expulsión

AED: el índice de
expulsión fue del
0.0%.

De acuerdo con el
informe de Data
Quest 2020-21

Mantener un índice de
expulsión del 0% para
los programas.

Departamento de
Educación especial: el Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
índice de expulsión
en inglés): Tasa de
fue del 0.0%
expulsión 0%
Educación especial:
Tasa de expulsión 0%
No hay expulsiones
en el año escolar
2021-22.

Encuesta "Healthy
Kids" (Niños
Saludables) de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)

Participación en la
Encuesta "Healthy
Kids" (Niños
Saludables) de
California en la
Primavera de 2020

Participación en la
Encuesta de Niños
Saludables de
California (CHKS, por
sus siglas en inglés)
de primavera de 2022
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Medida

Referente

Escuela judicial-74%
Escuela comunitaria78%
Educación especial3%

Encuesta de alumnos, La Encuesta del
personal y padres
LCAP de 2020-21 dio
(LCAP)
los siguientes
resultados:
641 participaron

Aumentar la
participación de los
padres en eventos
escolares como
reuniones del Consejo
Asesor para
Estudiantes de Inglés
(ELAC, por sus siglas
en inglés), el Consejo

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Respuestas de
secundaria de la
Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
12%

Encuesta del Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) 202122

Participación de los
padres 31%

590 Participaron

En AED y educación
especial, el nivel
actual de participación
es de 3 a 4 padres
que asisten a la
reunión de SSC y
ELAC y a las
reuniones del Consejo
Asesor de Padres a

Departamento de
Educación Alternativa
(AED, por sus siglas
en inglés) y
Educación Especial
en 2021-22: el nivel
actual de participación
es de 5-6 padres que
asisten al Consejo

Participación de los
padres: 28%
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de cada grupo de
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50% de la
participación de los
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participación en las
reuniones de padres
en un 5%.
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Medida
del Plantel Escolar
(SSC, por sus siglas
en inglés) y el
Proyecto de
Padres/Instituto de
Padres

Referente

Resultado del Año 1

nivel distrital y el
Consejo Asesor del
Distrito para
Estudiantes del Inglés
(DELAC, por sus
siglas en inglés).

Escolar, Consejo
Escolar, Consejo
Asesor del Idioma
Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés),
Consejo Asesor
Distrital del Idioma
Inglés (DELAC, por
sus siglas en inglés),
y a las reuniones de
asesoramiento de los
padres.

Educación especial:
los Institutos para
Padres tienen
actualmente un
promedio de
asistencia de 14
padres.

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

La participación de los
padres ha aumentado
un 20% en 2021-22.

Encuesta de
salida/reflexión

No hay encuesta
actualmente

El 100% de los
estudiantes de
Educación Alternativa
de larga duración han
completado las
encuestas de salida.

100% de finalización
de la Encuesta de
Salida por parte de los
alumnos de
Educación Alternativa.

Índice de abandono
escolar para
secundaria

0%

0%

Mantener un índice de
abandono escolar del
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
0% para los alumnos
de secundaria.

Los alumnos
participarán en un
amplio curso de
estudio

Todos los alumnos
tienen acceso a un
amplio curso de
estudio según se
define en la Interfaz
de Datos de
Responsabilidad de
California

Todos los estudiantes
tienen acceso a un
curso de estudios
amplio, tal y como se
define en la Interfaz
de Responsabilidad
de California.

Mantener el acceso a
un amplio curso de
estudio para todos los
alumnos.

Acciones
Acción #
3.1

Título

Descripción

Las actividades de
enriquecimiento
apoyarán el
compromiso de los
estudiantes como el
aumento y la mejora
de los servicios para
ellos.

Las actividades de enriquecimiento proporcionarán mayores y
mejores servicios para los estudiantes de Educación Alternativa (80%
de bajos ingresos), (33% de estudiantes de inglés) y (2% de jóvenes
de crianza temporal). Las actividades incluyen:

Total de Fondos

Contribuyend
o

$190,783.00

Sí
X

1. Silicon Valley crea un programa de artes
2. Casa del Arte Arteterapia
3. Excursiones a Walden West (Medio Ambiente)
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Acción #
3.2

3.3

3.4

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Las actividades de
enriquecimiento
apoyarán el
compromiso de los
estudiantes.

Las actividades de enriquecimiento apoyarán el compromiso de los
estudiantes e incluyen:

$75,000.00

No

Los materiales
apoyarán un
programa educativo
completo para los
estudiantes.

Los materiales apoyarán un programa educativo completo para los
estudiantes que incluya las necesidades académicas y sociales y
emocionales. Los suministros incluyen: apoyo al bienestar, materiales
complementarios para estudiantes de inglés, materiales de apoyo al
aprendizaje social y emocional, suministros de arte, música y
programación de verano, y recursos complementarios para el salón
de clases.

$21,253.00

Actividades de
participación de los
padres

La participación de los padres y la familia apoyará el éxito de todos
los estudiantes. Esta acción prevé:

$122,406.00

X

1. Las excursiones apoyan la preparación para ir al Instituto y para las
carreras profesionales.
2. Fresh Lifelines for Youth (FLY) formará a los estudiantes para que
puedan defenderse, gestionar los conflictos y comprender los
derechos civiles. (Escuelas comunitarias)

No
X

No
X

Educación especial
Comunicaciones y correos
Cursos de educación para padres y formación específica sobre el
Aprendizaje Social y Emocional
Serie de educación para padres
Materiales de apoyo a las reuniones de padres,
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$896.00

Sí

Acercamiento a los padres de los estudiantes de inglés para incluir:
Boletín de noticias para estudiantes de inglés, biblioteca de préstamo
para padres y excursiones
Personal de apoyo a los grupos familiares de estudiantes de inglés
Enlace entre el hogar y la escuela para abordar el ausentismo
crónico, el comportamiento de los alumnos y las necesidades de las
familias.
Educación alternativa
Correos y comunicación
Feria de recursos para padres
3.5

3.6

Participación familiar Esta acción proporciona un apoyo específico y mayor a las familias de
para familias de
los estudiantes de inglés para que accedan a los recursos escolares.
estudiantes de
inglés

Servicios médicos
mentales

Esta acción proporcionará una posición de 0.5 para que un terapeuta
apoye el aumento y la mejora de los servicios para los estudiantes de
educación alternativa que representan el 80% de bajos ingresos, el
33% de estudiantes de inglés y el 2% de jóvenes de crianza temporal.

X

$87,030.00
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Acción #
3.7

3.8

3.9

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Personal para apoyar
la transición de los
jóvenes de crianza
temporal y sin hogar
en todo el distrito

Esta acción proporcionará servicios para jóvenes de crianza temporal
y sin hogar para los estudiantes de los Servicios Educativos para
incluir: Un puesto de 0.5 como empleado a tiempo completo para los
jóvenes de crianza temporal y un enlace para los estudiantes sin
hogar y puestos de gerente de servicios 0.5 para beneficio de los
jóvenes de crianza temporal.

$181,673.00

No

Personal para apoyar
los procesos de
mejora continua y la
participación de los
padres en todo el
distrito

Esta acción apoya a un empleado a tiempo completo 0.17 para el
Coordinador de Programas Estatales y Federales: Servicios
Educativos. Este puesto apoya las actividades de mejora continua y la
participación de los padres en los Servicios Educativos.

$36,178.00

Creación de un clima Esta acción prevé la formación profesional y la formación del personal
escolar positivo:
en lo que respecta a: Prácticas fortalecedoras, capacidad de liderazgo
Formación
e intervenciones y apoyos positivos para el comportamiento.
profesional

$97,096.00

X

No
X
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Acción #
3.10

3.11

3.12

3.13

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Materiales para
Esta acción prevé un apoyo adicional para los jóvenes y familias sin
apoyar a los jóvenes hogar y de crianza temporal en el programa de la Escuela
sin hogar y de
Comunitaria.
crianza temporal en
las escuelas
comunitarias.

$9,358.00

Sí

Las actividades
eliminarán el
ausentismo crónico y
proporcionarán a los
padres información
sobre la asistencia.

Esta acción prevé el sistema RaAWee de prevención de la deserción
escolar y el portal de padres Aeries para abordar el ausentismo
crónico, tal como se define en la Interfaz de Responsabilidad de
California la Interfaz de Responsabilidad de California.

$35,000.00

Actividades para
apoyar un clima
escolar positivo

Esta acción proporciona fondos para apoyar las excursiones
alineadas con el compromiso familiar y las Intervenciones y Apoyo al
Comportamiento Positivo como medio para apoyar la asistencia
escolar positiva.

$31,353.00

Materiales para
Esta acción proporciona fondos para apoyar a los jóvenes y familias
apoyar a los jóvenes sin hogar para los Servicios Educativos
sin hogar y de
crianza temporal en
todo el distrito

X

No
XX

No
X

$3,786.00
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Acción #
3.14

Título

Descripción

Los costos operativos
apoyarán el aumento
y la mejora de los
servicios para los
estudiantes no
duplicados

Esta acción refleja los costos indirectos (10.10%) alineados con el
financiamiento suplementario y de concentración de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) como
un medio para apoyar a los estudiantes no duplicados.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$114,221.00

Sí
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.
Las acciones del Objetivo Tres se implementaron para 2021-22 según lo previsto. Los cambios menores se abordan a continuación.
Las acciones completadas con éxito incluyen:
La acción 3.1 prevé actividades de enriquecimiento significativas para los alumnos. La mayoría de las acciones previstas se completaron
según lo previsto (Silicon Valley Creates, Fresh Lifelines for Youth, vales de transporte y suministros para programas de aprendizaje
ampliado). Las excursiones para el campamento de ciencias y las visitas a los Institutos se realizaron en la medida de lo posible debido a la
pandemia. Cualquier financiamiento adicional se utilizó para comprar suministros para complementar los cursos de materias optativas.
Acción 3.2 relacionada con el personal de acercamiento para la participación de los padres. Esta acción se implementó parcialmente con
éxito. Se produjo un reto en la contratación de un enlace familiar para el apoyo a las necesidades del Apoyo y Mejoramiento Integral (Apoyo
y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés), por sus siglas en inglés) relacionadas con el ausentismo y la tasa de suspensión. No
había candidatos disponibles cuando se publicó el puesto. El Consejo Escolar tomó la decisión de modificar su Plan Integral de Apoyo y
Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) y redirigir estos fondos para apoyar la aplicación intensiva de las Intervenciones y el
Apoyo al Comportamiento Positivo. Programa "Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva" (PBIS, por sus siglas en inglés)
La acción 3.3 se centró en ofrecer un compromiso a las familias de los alumnos que se identifican como estudiantes de inglés. Las
actividades se llevaron a cabo con éxito.
La acción 3.4 apoyó la contratación de un trabajador social adicional para la Educación Alternativa. Esta acción se implementó.
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La acción 3.5 preveía materiales y suministros adicionales para los estudiantes que experimentan la falta de hogar o la condición de jóvenes
de crianza temporal y se aplicó según lo previsto.
La acción 3.7 preveía un salario parcial para el administrador de los proyectos estatales y federales (34%). Esta acción se implementó con
éxito.
La acción 3.8 proporcionó acciones para apoyar un clima escolar positivo. La mayoría de las actividades se implementaron con éxito para
incluir las Intervenciones y el Apoyo al Comportamiento Positivo y la Justicia de prácticas fortalecedoras. La Educación Alternativa tenía
previsto utilizar los fondos para apoyar un programa de Espacios Seguros y no se llevó a cabo debido a los cambios de personal. Estos
fondos fueron redirigidos para proporcionar materiales adicionales para el aprendizaje social y emocional y las prácticas informadas sobre el
trauma y aplicadas por el trabajador social.
La Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) encontró un reto en la aplicación de la acción 3.6, que preveía la
participación de los padres en la educación alternativa para las familias de las escuelas comunitarias. La pandemia supuso un reto para las
reuniones presenciales y, aunque las reuniones se celebraron en línea, no se llevaron a cabo las actividades adicionales previstas. Este
financiamiento fue redirigido para apoyar los suministros de aprendizaje social y emocional para los estudiantes.
La mayoría de las acciones para el Objetivo Tres se completaron según lo previsto para lograr el compromiso de los estudiantes y las
familias y las asociaciones comunitarias. Cualquier cambio en las acciones planificadas se completó estratégicamente con el objetivo de
respetar la intención original de la acción.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hubo diferencias materiales en el Objetivo Tres.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
El Objetivo Tres proporciona una asociación con la comunidad y los miembros de la familia para aumentar los niveles de rendimiento al
involucrar a los estudiantes en un plan de estudios riguroso en un entorno que sea culturalmente receptivo y seguro. La participación de los
padres continúa aumentando y el rendimiento de los estudiantes de inglés y las tasas de reclasificación continúan aumentando. El
compromiso en un clima seguro y culturalmente receptivo es evidente. Los estudiantes se sienten seguros en la escuela y las familias están
contentas con la conexión entre el hogar y la escuela, como lo demuestra la Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por
sus siglas en inglés) de 2021 y la Encuesta de Niños Saludables de California de 2022. La Oficina de Educación del Condado de Santa
Clara y la División de Servicios Educativos siguen observando una disminución tanto del ausentismo crónico como de la tasa de suspensión
y un aumento de la competencia en matemáticas y lectura en las evaluaciones locales. Un enfoque concentrado en la instrucción
individualizada y la atención a la inclusión sigue apoyando este compromiso.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Se ha añadido una programación adicional a este objetivo para apoyar el tratamiento del ausentismo crónico, ya que sigue siendo un área
de necesidad según la publicación de la Interfaz de 2019.

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 #
4

Descripción
Los alumnos en crianza temporal recibirán apoyo académico y socioemocional a través de la coordinación entre sistemas
y una colaboración de servicios con la agencia de bienestar infantil, el departamento de libertad condicional juvenil, los
distritos escolares y los involucrados de la comunidad para mejorar los resultados educativos.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Los indicadores de resultados educativos de los jóvenes de crianza temporal que asisten a las escuelas del condado de Santa Clara son
inferiores a la media estatal y muy dispares a los de sus compañeros que no son de crianza temporal. Los socios de la comunidad están
comprometidos y se están realizando cambios en el sistema para abordar las condiciones para mejorar estos resultados. Las acciones del
Objetivo Cuatro mantendrán las prácticas actuales y ampliarán los servicios actuales prestados para mantener y aumentar los resultados y
apoyar a los niños. La alineación del personal de los Servicios para Jóvenes de Crianza con los distritos locales permitirá mejorar los
servicios en todo el condado a nivel de distrito local. Además, la alineación del personal de los Servicios para Jóvenes de Crianza con los
distritos locales y la prestación de apoyo técnico aumentará la capacidad de los distritos para incluir el apoyo a los jóvenes de crianza en los
Planes de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) locales. Utilizar el sistema Foster Vision y aumentar el número de
distritos participantes permite al personal de la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara responder a las necesidades de los
distritos y establecer acuerdos de intercambio de datos con otras agencias educativas para apoyar la transición y la colocación de los
estudiantes. Este intercambio de datos garantizará que los jóvenes de crianza temporal puedan mantener la coherencia en su programa
educativo y su colocación. Un gerente adicional para 2022-23 permitirá un mayor enfoque con la alineación de los jóvenes de crianza
temporal con las instituciones de educación superior. Este objetivo permite al programa de Servicios para Jóvenes de crianza temporal del
Condado de Santa Clara proporcionar un apoyo centrado e integrado en todo el condado a los niños de crianza temporal con el fin de
satisfacer sus necesidades académicas y sociales y emocionales. Creemos que las Acciones y Servicios indicados en el Objetivo Cuatro
mantendrán el progreso actual de coordinación y colaboración entre sistemas y permitirán que los servicios sigan atendiendo a los jóvenes
de crianza temporal en todo el Condado de Santa Clara. El análisis de los datos relativos a la tasa de rendimiento y estabilidad en el
condado alineados con los servicios prestados a los estudiantes representa una línea de paso entre la realidad evidente en los datos para
demostrar la necesidad y la prestación real de servicios.

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 99 de 165

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Proporcionar
La referencia se
información sobre el establecerá en 2020progreso y el estatus 21.
educativo a la agencia
de bienestar infantil
para minimizar los
cambios en la
colocación escolar.

2020-21: La tasa de
estabilidad del
condado de Santa
Clara según Data
Quest es del 70.5%.

Se determinará en el
primer año basándose
en los datos de la
publicación del año
escolar 2021-2022 en
Data Quest.

100% de la Agencia
de Educación Local
(LEA, por sus siglas
en inglés) utiliza la
herramienta de
intercambio de datos
del condado,
FosterVision.

El 100% de los
distritos escolares del
condado de Santa
Clara se suscribieron
a Foster Vision
durante el año escolar
2021-22.

100%

El 91% de los distritos
locales muestran
acciones que apoyan
directamente las
necesidades
académicas y sociales
y emocionales de los
estudiantes en el Plan
de Contabilidad y
Control Local (LCAP,

El 90% de los distritos
escolares del condado
de Santa Clara
crearán acciones y
servicios en el Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) para
apoyar a los
estudiantes de crianza
temporal.

93%

Aumentar el número 0
de acciones de
formulación de LEA
en el Plan de
Contabilidad y Control
Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) para
abordar las
necesidades
académicas de los
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Medida

Referente

alumnos en crianza
temporal.

Aumentar el índice de
graduación de la
cohorte de 4 años de
los jóvenes en crianza
temporal en todo el
condado.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

por sus siglas en
inglés). (2021-22)

Tasa de graduación
de la cohorte de 4
años 2019-20 para los
jóvenes de crianza
temporal en todo el
condado.
51%

2020-21 Tasa de
graduación de cohorte
de cuatro años de
jóvenes de crianza
temporal para el
condado de Santa
Clara (Data Quest
enero de 2022) 46.3%

Aumentar la tasa de
graduación de la
cohorte de 4 años
para los jóvenes de
crianza temporal a un
86% en todo el
condado.

Acciones
Acción #
4.1

Título

Descripción

Desarrollar
capacidad dentro de
los distritos del
Condado de Santa
Clara para apoyar a
los jóvenes de
crianza temporal.

Los administradores de los jóvenes de crianza temporal de la Oficina
de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en
inglés) trabajarán con los enlaces de LEA para coordinar los servicios
y desarrollar la capacidad para alinear acciones que mejoren los
resultados educativos de los alumnos en todo el condado.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$256,891.00

No
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Acción #
4.2

4.3

Título

Descripción

Total de Fondos

Brindar atención
educativa y
coordinada de
gestión de casos
para los jóvenes en
crianza temporal del
Condado de Santa
Clara.

Como medio para brindar servicios a los jóvenes en crianza temporal
en el Condado de Santa Clara, el equipo de Servicios para Jóvenes
en Crianza Temporal (FYS, por sus siglas en inglés): trabajará con
agencias colaboradoras (LEA's, Organizaciones Comunitarias [CBO,
por sus siglas en inglés] y Departamento de Servicios Familiares e
Infantiles [DFCS, por sus siglas en inglés]) para desarrollar un modelo
de servicios de transición de octavo grado con el fin de alinear los
apoyos entre sistemas para mejorar los resultados educativos que
eliminan redundancias y llenan brechas en el servicio; proporcionar
asistencia técnica para mejorar la eficacia de la implementación del
distrito y los planes LCAP para satisfacer las necesidades educativas
de los jóvenes en crianza temporal; proporcionar formación
profesional al personal del distrito para asegurar la comprensión de
los desafíos de los alumnos en crianza temporal; y buscar apoyo y
posible financiamiento para desarrollar funciones para la mejora de
FosterVision para apoyar la gestión educativa coordinada para los
jóvenes que califican para los servicios.

$256,891.00

Apoyar las
transiciones de
educación superior
de los jóvenes en
crianza temporal

En colaboración con las organizaciones comunitarias, Oficina de
Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en
inglés) y DFCS apoyarán las transiciones a la educación superior
como medio para: Proporcionar oportunidades de aprendizaje de
Instituto o carreras profesionales, y apoyos para el proceso de ayuda
financiera y su implicación para los jóvenes de crianza temporal que
van al Instituto en colaboración con las universidades locales y los
programas de educación profesional dentro del Departamento de
Educación Alternativa de la Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y en todo el condado;
desarrollar recursos, sistemas y procesos para apoyar las transiciones
de los estudiantes a los servicios o instituciones postsecundarias a
través de la Colaboración FYSI/FYSCP e identificar las necesidades
para llevar las necesidades integradas de la obligación al Instituto al
comité directivo de Foster Vision para que se considere aumentar la

$46,082.00

Contribuyend
o
No
XJóvenes en crianza temporal
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$5,000.00

No

funcionalidad para incluir la coordinación de la transición
postsecundaria. Esta acción proporciona un Gerente de Servicios
para Jóvenes de Crianza Temporal 0.20 para 2022-23.

4.4

Apoyar el sistema de Brindar servicios coordinados para los jóvenes en crianza temporal
datos integrados para mediante la administración y el intercambio de datos.
brindar apoyo a los
jóvenes en crianza
temporal.

XJóvenes en crianza temporal

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.
El Objetivo Cuatro se implementó plenamente sin desafíos.
Las acciones 4.1 y 4.2 preveían el salario y beneficios de los miembros del personal de los Servicios para Jóvenes en Régimen de crianza
temporal para apoyar a los estudiantes del distrito local y del condado de Santa Clara que se encuentran en régimen de crianza temporal.
La acción 3 preveía la colaboración entre el personal de los jóvenes de crianza temporal del condado de Santa Clara y las agencias locales
para mejorar los servicios para los estudiantes que se encuentran en situación de crianza temporal. Esta acción se completó y sigue
ampliándose a medida que los socios del condado se comprometen con el personal de los Servicios para Jóvenes de Crianza.
La acción 4 prevé los fondos del sistema Foster Vision, que proporciona datos en tiempo real a los abonados. El 98% de los distritos locales
están suscritos al sistema Foster Vision.
Las acciones del Objetivo Cuatro siguen apoyando y ampliando los servicios para los estudiantes que experimentan una colocación de
crianza temporal y para el 2021-22 se aplicaron en su totalidad.
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No se aprecian diferencias significativas.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Las acciones siguen siendo eficaces, como lo demuestra el hecho de que el 91% de los distritos locales muestren objetivos del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) específicos para los jóvenes de crianza temporal. Esto se debe, en parte, a la
influencia del personal de los servicios para jóvenes de crianza temporal que se alinea directamente con los distritos locales. La tasa de
estabilidad disminuyó un poco, lo que se debe en parte a la imposibilidad de conectar plenamente con las familias durante el COVID-19. Los
distritos siguen suscribiendo el sistema Foster Vision y los objetivos de apoyo a la educación superior y la colocación se hacen realidad.

Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Se añadió un puesto adicional para alinear a los jóvenes de crianza temporal con las instituciones de educación superior para 2022-23.

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 #
5

Descripción
Garantizar que todos los alumnos expulsados completen con éxito su plan de rehabilitación.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La División de Servicios Educativos incluye el Objetivo Cinco en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
según el Código de Educación de California. Este objetivo es relevante para la misión del distrito de apoyar a los estudiantes expulsados del
condado de Santa Clara mientras cumplen con sus planes de rehabilitación con el objetivo de regresar a sus distritos de origen o lograr una
colocación después de la graduación. La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y el Departamento de Educación Alternativa
proporcionarán un enfoque integrado para garantizar que la transición de los estudiantes de los programas sea eficiente y sostenible. Este
proceso incluye: (a) reunirse con los distritos locales cada mes para hablar sobre la transición de los estudiantes, (b) apoyar a los
estudiantes en la redacción y finalización de los Planes Individuales de Transición, y (c) proporcionar formación a los distritos locales sobre
el clima escolar y los procesos basados en la investigación para apoyar a los estudiantes expulsados. Estas acciones y servicios permitirán
a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) seguir estableciendo relaciones con los distritos
de escuelas primarias preparatorias y proporcionar un enfoque integrado para satisfacer las necesidades de los estudiantes expulsados en
su transición a sus distritos de origen, manteniendo el progreso actual y mejorando los resultados para apoyar a todos los estudiantes.
Creemos que las Acciones y Servicios del Objetivo Cinco permitirán a la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara aumentar los
niveles actuales de colaboración y servicios para apoyar a los jóvenes expulsados y a sus distritos escolares en el apoyo a los estudiantes.
Si se tiene en cuenta el número de estudiantes expulsados y sus necesidades individuales, y se colabora con los distritos locales en lo que
respecta a su percepción de las necesidades de los estudiantes y del condado para apoyar a los estudiantes expulsados, se consigue una
línea de servicios que va desde la necesidad hasta la prestación de los mismos.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Prioridad 9:
Coordinación de
instrucción de
alumnos expulsados
(solo la Oficina de
Educación del
Condado [COE, por
sus siglas en inglés])
aborda cómo el
superintendente de
escuelas del condado
coordinará la
instrucción de
alumnos expulsados

Referente
Durante el año
escolar 2019-20, se
inscribieron 78
alumnos expulsados
en la Escuela
Comunitaria.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Datos de la escuela
comunitaria 2020-21
Total de alumnos
expulsados: (35)

Total de estudiantes
expulsados que
El 51% de los
completaron su Plan
alumnos completaron de Rehabilitación y
su Plan de
regresaron al
Rehabilitación.
Distrito: (8)-23%
El 34% de los alumno Total de estudiantes
no completaron su
expulsados que se
Plan de Rehabilitación graduaron: (1)-3%
y siguieron asistiendo.
Total de alumnos
El 15% de los
expulsados que no
alumnos no
completaron su plan
completaron su Plan de rehabilitación y
de Rehabilitación y
permanecieron en las
abandonaron el
escuelas
programa.
comunitarias: (13)37%

Resultado Deseado
para 2023–24
El 100% de los
alumnos inscritos y
expulsados
completarán el Plan
de Rehabilitación.

Total de alumnos
expulsados que no
completaron su Plan
de Rehabilitación,
pero que no volvieron
a las Escuelas
Comunitarias: (13)37% (3 pasaron a
otras escuelas de la
Oficina de Educación
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés) y
10 no se inscribieron
en otro lugar)

Índices de graduación La Interfaz de Datos
de la preparatoria
de Responsabilidad
de California requiere
un índice de
graduación del 67%
para los objetivos de
la Interfaz de Datos
de Escuelas
Alternativas del
distrito (Estatus de la
Escuelas Alternativas
en la Interfaz de
Datos [DASS, por sus
siglas en inglés]).

Tasa de graduación
de 2021 (Estatus de
Escuela Alternativa de
la Interfaz), según la
Interfaz de
Responsabilidad de
California

Aspirar a un índice de
graduación del 85% o
más para los alumnos
del último año de
Educación Alternativa.

Escuelas
correccionales: 64.7%
Escuelas
comunitarias: 73.3%

Oficina de Educación
del Condado de Santa
Clara (SCCOE, por
sus siglas en inglés):
Índice de Graduación 81.5%
de las Escuelas
Judiciales.
2019- 61%
2020- 50.8%
Índice de Graduación
de las Escuelas
Comunitarias
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

2019- 65%
2020- 48.3%

La cantidad de
Memorandos de
Comprensión y la
cantidad de
asignaciones para
alumnos en
colaboración con los
distritos escolares del
Condado de Santa
Clara.

9 distritos participaron
en un Memorando de
Comprensión durante
el año escolar 201920 para un total de
105 asignaciones.

Reuniones mensuales
con socios del distrito
para facilitar los
servicios para
alumnos expulsados

Diez distritos
continuaron
participando
virtualmente en las
reuniones mensuales
de Educación
Alternativa durante el
año escolar 2020-21

Memorando de
Entendimiento 202122
16 distritos escolares
con más de 100
asignaciones.

Asociarse con 32
distritos del Condado
de Santa Clara para
brindar servicios a los
jóvenes expulsados.

Durante el año
escolar 2020-21,
Educación Alternativa
del Condado de Santa
Clara participó en un
Memorando de
Comprensión con 17
distritos escolares
para un total de 77
asignaciones de
vacantes.

2021-22
12-15 Distritos
Escolares del
Condado de Santa
Clara participan en
reuniones mensuales
de Educación
Alternativa.

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Reunirse con
representantes de
todos los distritos del
condado para apoyar
a los jóvenes
expulsados y los
servicios de
transición.
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Acciones
Acción #
5.1

Título

Descripción

El puesto de
navegador
proporcionará
servicios de
transición a los
estudiantes que
salgan de los
programas de la
escuela correccional.

El puesto de navegador de empleado a tiempo completo
1.0 proporcionará servicios de transición personalizados y vinculará
los apoyos educativos, socioemocionales y la planificación de la
educación postsecundaria para asegurar el éxito del estudiante.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$104,003.00

Sí
X

a)
Proporcionar apoyo social y emocional a los jóvenes impactados
por el trauma para que cumplan las condiciones de su expulsión
b)

Colaboración familiar y planificación de la transición

c)
Coordinación de las organizaciones comunitarias, los
proveedores de salud mental y las opciones de atención de salud
para apoyar a los estudiantes durante y después de la inscripción en
el Departamento de Educación Alternativa (AED, por sus siglas en
inglés)
Proporcionar una respuesta a la crisis según sea necesario para el
80% de los ingresos bajos, el 33% de los estudiantes de inglés y el
2% de los jóvenes de crianza temporal.
5.2

Formación
profesional para
apoyar a los jóvenes
expulsados/en
transición

Trabajar con los distritos para mantener actualizado el Informe Trienal
con los cambios dentro de la Oficina de Educación del Condado de
Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés) y el Condado de Santa
Clara. Además, brindar oportunidades, motivación y defensa para los
alumnos en riesgo, programas y esfuerzos para reducir las
suspensiones y expulsiones a través de la colaboración, la
coordinación y los servicios de formación profesional identificados que
se brindan a través de SCCOE. Estos servicios incluyen, entre otros,
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés), Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo
e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en
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$0.00

No
Jóvenes expulsados y
encarcelados
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

inglés), Atención Informada sobre Traumas, Justicia Restauradora,
Educación Preventiva sobre el Uso de Tabaco (TUPE, por sus siglas
en inglés) y absentismo escolar (Junta Examinadora de Asistencia
Escolar [SARB, por sus siglas en inglés]).

5.3

5.4

Planificación de
servicios de
transición

El equipo de SCCOE se reunirá mensualmente con los distritos
asociados para proporcionar actualizaciones sobre los alumnos y las
transiciones como un servicio aumentado y mejorado para la
transición de alumnos encarcelados a los distritos de origen o
instituciones de educación superior.

$0.00

Encuestas de salida
de los alumnos y
planes de transición

El personal de Educación Alternativa colaborará para apoyar la
transición y colocación de los alumnos al salir de los programas de
Escuela Judicial y apoyará la implementación de los Planes de
Transición Individual.

$0.00

No
XJóvenes expulsados y
encarcelados

No
XEducación alternativa

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.
Las acciones del Objetivo Cinco se implementaron plenamente sin cambios. Las acciones se implementaron con éxito.
Las acciones implementadas con éxito incluyeron:
5.1 Se prestaron servicios de transición a los jóvenes expulsados y a los estudiantes que participan en programas de educación alternativa.
5.2 La formación profesional y la colaboración se han llevado a cabo durante las reuniones mensuales con los distritos locales.
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5.3 Las reuniones mensuales de planificación ofrecieron la oportunidad de colaborar e interactuar con los distritos locales en relación con los
estudiantes que participan en los programas de Educación Alternativa y los servicios para apoyar la transición de los estudiantes desde los
programas del Condado de Santa Clara.
La planificación y el apoyo a los estudiantes que experimentan la expulsión y otros servicios del condado es una prioridad y la colaboración
con los distritos locales sigue ampliándose. Todas las acciones se implementaron plenamente.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-22 no hubo gastos presupuestados para el Objetivo
Cinco, por lo que esta indicación no se aplica.

Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Las acciones del plan son eficaces. El Departamento de Educación Alternativa sigue aumentando la colaboración con los distritos locales en
la prestación de servicios a los alumnos expulsados. Los alumnos siguen cumpliendo sus planes de rehabilitación y se mantiene la
colaboración con las familias y las escuelas primarias preparatorias.

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.
Para 2022-23, el puesto de Navegador se trasladó del Objetivo Tres del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) al Objetivo Cinco.

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

$1,245,121.00

0

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

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

5.77%

5.77%

0.00%

$0.00

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

Descripciones Requeridas
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos.
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, a través del departamento de Educación Alternativa, representa a los siguientes
estudiantes no duplicados: (a) el 80% de los estudiantes tienen bajos ingresos, (b) el 33% de los estudiantes son estudiantes de inglés, y
(c) el 1% de los estudiantes son jóvenes de crianza temporal. Una minuciosa evaluación de las necesidades permitió al distrito conectar las
necesidades de los estudiantes tal y como se definen en los criterios estatales y locales como medio para crear Acciones y Servicios
específicos para las necesidades de los estudiantes. Aplicamos un proceso de línea completa que alinea a (a) los estudiantes, (b) las
necesidades de los estudiantes definidas en los criterios, y (c) las acciones y los servicios como medio para satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes. Continuamos este proceso anualmente junto con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) y la planificación de la escuela.
Aumento y mejora de los servicios: A nivel escolar
a) Estudiantes de bajos ingresos
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El análisis de los datos relativos al rendimiento de los estudiantes de bajos ingresos, alineados con los indicadores de la Interfaz de
Responsabilidad de California, las aportaciones de los socios y las evaluaciones locales muestran la necesidad de aumentar los servicios
para los estudiantes de bajos ingresos. Los resultados de la evaluación de las necesidades indican que los estudiantes de bajos ingresos
muestran un menor rendimiento en las áreas de: (a) el rendimiento en inglés y lectura (Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y Renaissance Star Reading), (b) el rendimiento en matemáticas (Evaluación del Logro y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y Renaissance Star Math), y (c) el ausentismo crónico de toda la
población estudiantil. Aunque los estudiantes de bajos ingresos muestran mayor logro en su preparación para ir al instituto y para las
carreras profesionales si se compara con todos los estudiantes, la evaluación de necesidades demuestra que únicamente el 2% de los
estudiantes que están en escuelas correccionales y que son el 100% de bajos ingresos están preparados, y únicamente el 5% de los que
están en escuelas comunitarias que son el 75% de bajos ingresos se están aproximando al nivel de preparación. (Interfaz de
Responsabilidad de California). Las tasas de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz de 2021 disminuyeron para
escuelas correccionales (100% de bajos ingresos) y las Escuelas Comunitarias (75% de bajos ingresos) y los estudiantes de bajos
ingresos en la Escuela Comunitaria mostraron 0.5% de diferencia en la tasa de graduación en comparación con todos los
estudiantes. Puesto que las escuelas correccionales representan un 100% de alumnos de bajos ingresos, y las escuelas comunitarias
representan un 75% de alumnos de bajos ingresos, con una tasa total de alumnos de bajos ingresos en todo el distrito de un 80%, la
evaluación de necesidades viene a indicar que debemos poner mayor énfasis en las vías o trayectorias para la graduación para beneficio
de todos los estudiantes. El Departamento de Educación Alternativa, junto con el equipo de Servicios Educativos del Condado de Santa
Clara, lleva a cabo procesos de análisis de datos frecuentes y estructurados a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas
en inglés) y de los sitios escolar para realizar un seguimiento de: (a) el progreso académico de los estudiantes, (b) la transición de los
estudiantes, (c) la preparación para ir al instituto y para las carreras profesionales y (d) los resultados del compromiso de los estudiantes y
las familias. Hemos articulado los objetivos del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como un medio para
asegurar que nuestros estudiantes reciban una educación completa con oportunidades de intervención académica según sea necesario y
un enfoque en las vías de carrera. En el proceso de análisis se hizo evidente que era necesario realizar acciones y servicios para continuar
este proceso de análisis de datos e investigación con el fin de proporcionar un programa académico completo para todos los estudiantes.
Durante el proceso de evaluación de necesidades, el equipo también determinó qué Acciones y Servicios eran relevantes para apoyar a los
estudiantes de bajos ingresos y su progreso escolar, y determinó qué Acciones y Servicios continuarían en la actualización del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). A la luz del hecho de que el 80% de los estudiantes son de bajos ingresos,
las acciones y servicios diseñados para aumentar el rendimiento de este grupo de estudiantes también apoyarán las necesidades de todos
los estudiantes y se indican en toda la escuela.
Esta decisión se tomó debido al hecho de que los estudiantes de Educación Alternativa representan un grupo vulnerable que tiene
necesidades únicas alineadas con su condición de encarcelados y expulsados. Además, cuando se examinan los criterios individuales, las
diferencias entre el rendimiento de los estudiantes con ingresos bajos y el de todos los compañeros son pequeñas y, en algunos casos,
debido a los pequeños grupos de estudiantes, no se pudo hacer ninguna comparación. Por último, la aplicación de las acciones y servicios
a nivel escolar a todos los alumnos permitirá al Departamento de Educación Alternativa atender a: (a) las necesidades académicas, (b) de
transición y (c) de compromiso de los estudiantes que pueden no ser (a) de bajos ingresos, (b) de crianza temporal o (c) estudiantes de
inglés, pero: (a) no tienen hogar, (b) tienen un historial escolar transitorio, o (c) muestran necesidades sociales y emocionales que no son
atendidas por los grupos no duplicados.
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Estudiantes con bajos ingresos y resultados de la evaluación de necesidades
Los estudiantes que se presentan como de bajos ingresos presentan una necesidad única en los programas de educación alternativa de la
Oficina de Educación del Condado de Santa Clara. En general, el recuento de estudiantes no duplicado para los estudiantes que
representan como ingresos bajos es del 80%. El 100% de los estudiantes en el programa de la escuela correccional representan ingresos
bajos y el 75% de los estudiantes en el programa de la escuela comunitaria representan como alumnos de bajos ingresos. Una evaluación
de las necesidades de los indicadores locales y estatales indicó la necesidad de aumentar los servicios de apoyo a los estudiantes de
bajos ingresos, como se indica a continuación:
*Los datos de Artes lingüísticas en inglés de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) de 2021 indican que todos los estudiantes de las escuelas correccionales muestran un 0% de competencia al igual que los
estudiantes de bajos ingresos. En las Escuelas comunitarias, el 8.70% de todos los estudiantes muestra competencia y el 0% de los
ingresos bajos muestra competencia.
*Los datos de Matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2021
indican que todos los estudiantes de las escuelas correccionales muestran un 0% de competencia al igual que los estudiantes de bajos
ingresos. En las escuelas comunitarias, el 4.35% de todos los estudiantes muestra competencia y el 0% de los ingresos bajos muestra
competencia.
*Las escuelas comunitarias muestran una tasa de ausentismo crónico del 71.3% para todos los alumnos, y un 69.7% de ausentismo
crónico para los alumnos con bajos ingresos. Los estudiantes de la escuela correccional muestran un 3.3% de ausentismo crónico y todos
los estudiantes representan como bajos ingresos.
*La tasa de suspensión de todos los estudiantes y de los estudiantes de bajos ingresos en las escuelas correccionales es del 0% y los
datos de la tasa de suspensión son del 0% en las escuelas comunitarias.
*La tasa de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz para todos los estudiantes de las escuelas correccionales que
también representan el 100% de los estudiantes de bajos ingresos disminuyó ligeramente y muestra 64.7 para 2021 y cae por debajo del
umbral del Indicador de preparación para el Instituto y para las carreras profesionales del 65%. La tasa de graduación del Estatus de
Escuela Alternativa de la Interfaz de la Escuela Comunitaria, que tiene un 75% de ingresos bajos, es del 73.3% para todos los estudiantes
y del 72.7% para los estudiantes de bajos ingresos.
*Los estudiantes de la Educación Alternativa que representan el 80% de los ingresos bajos mostraron un crecimiento del 0% en los
Indicadores de Instituto y carreras profesionales, tanto para las escuelas correccionales como para las escuelas comunitarias para 2021, lo
cual es una caída con respecto a la publicación de la Interfaz Escolar de California de 2019.
*Los estudiantes de la escuela correccional mostraron un nivel de lectura instructivo de 5.5 en la Evaluación de Lectura Renaissance Star y
un nivel de matemáticas instructivo de 6.2% en la Evaluación de Matemáticas Renaissance Star y estos estudiantes son todos de bajos
ingresos. Las escuelas comunitarias mostraron un 3.7% de nivel de instrucción en lectura y un 5.3% en matemáticas en 2021, lo que
representó las puntuaciones de todos los estudiantes para incluir el 75% de bajos ingresos.
(b) Aumento y mejora de las acciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes con bajos ingresos (80%) y
de sus compañeros sin bajos ingresos en toda la escuela
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Meta número uno: Todos los estudiantes participarán en una instrucción rigurosa, relevante y atractiva alineada con las habilidades del
siglo XXI para eliminar las barreras y promover los logros. El Objetivo Uno se esfuerza por ofrecer un programa académico de alta calidad
a todos los estudiantes y también por centrarse en una instrucción que pueda eliminar las barreras al rendimiento y promover los logros.
Este objetivo se relaciona con el progreso de los estudiantes a través de un amplio curso de estudio que proporciona una educación
completa, intervención, aceleración y apoyo en un clima culturalmente receptivo.
1.4 Edgenuity proporcionará instrucción suplementaria a los estudiantes de bajos ingresos y a sus compañeros que no son de bajos
ingresos en toda la escuela. Esta acción y servicio prevé la instrucción suplementaria para los estudiantes de la escuela correccional
(100%) de bajos ingresos y los estudiantes de la escuela comunitaria (75%) de bajos ingresos y también apoyará a los compañeros que no
son de bajos ingresos. Edgenuity es una plataforma de recuperación de créditos en línea que ofrece un amplio curso de estudio para los
estudiantes. Dado que muchos estudiantes llegan a la cárcel o a la expulsión con déficits de créditos, contar con una plataforma de acceso
a la recuperación de créditos en línea es un beneficio para el 80% de los estudiantes de bajos ingresos de la Educación Alternativa, así
como para sus compañeros. Esta plataforma ofrece a los estudiantes no encarcelados la oportunidad de trabajar en casa en las tareas, así
como en la escuela, y a los estudiantes encarcelados, una oportunidad para la recuperación acelerada de créditos durante las clases
extracurriculares y el tiempo de estudio. La tasa actual de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz para los estudiantes
de bajos ingresos en la escuela correccional es del 64.7%, y para las Escuelas Comunitarias es del 72.7% con una pequeña diferencia con
respecto a sus compañeros de no bajos ingresos, que es del 73.3%. Es evidente que este aumento y mejora del servicio beneficiará a los
estudiantes a la hora de alcanzar los objetivos de graduación y los objetivos de indicadores de Instituto y las carreras profesionales que
actualmente están en el 0%. Este aumento del servicio es una continuación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) 2021-22 y la decisión de mantener el servicio se tomó debido a los beneficios de que el 82% de los estudiantes del programa
completen los cursos a través de la plataforma. Esta acción y servicio beneficiará a todos los estudiantes para incluir a los de bajos
ingresos, ya que se utiliza para complementar un amplio curso de estudio y proporcionar una aceleración para los estudiantes en el
cumplimiento de los requisitos de graduación. Los criterios establecidos para evaluar la eficacia de esta Acción y Servicio incluyen: (a) la
participación de los estudiantes y la acumulación de créditos en el programa Edgenuity, (b) la tasa de graduación Estatus de Escuela
Alternativa de la Interfaz, (c) el número de estudiantes que obtienen 30 créditos o más por semestre, y (d) el indicador de preparación para
el instituto y para las carreras profesionales en la Interfaz de Responsabilidad de California.
1.9 Los contratos para el entrenamiento y la formación profesional del personal proporcionarán un aumento y una mejora de los servicios
para satisfacer las necesidades de los compañeros de bajos ingresos y de los que no lo son, en toda la escuela. Esta acción y servicio
proporciona contratos para apoyar la formación profesional del personal en la provisión de un amplio curso de estudio para los estudiantes
de la escuela correccional (100%) de bajos ingresos, y los estudiantes de la escuela comunitaria (75%) de bajos ingresos. Los contratos
proporcionarán capacitación y formación profesional al personal para eliminar las barreras al éxito académico de los estudiantes. La
formación profesional apoyará la enseñanza y el aprendizaje en las áreas de: (a) estudios étnicos, medio ambiente y compromiso cívico,
(b) inclusión, y (c) enseñanza y aprendizaje culturalmente receptivo para estudiantes multilingües. Los estudiantes de bajos ingresos (80%)
y sus compañeros que no son de bajos ingresos se beneficiarán de un entorno de aprendizaje culturalmente receptivo como medio para
romper las barreras y proporcionar un aprendizaje en un programa completo. Esta acción y servicio se presenta como un aumento y
mejora de los servicios como medio para garantizar que los estudiantes de bajos ingresos y sus compañeros que no son de bajos ingresos
reciban una educación inclusiva basada en la equidad y un amplio curso de estudio alineado con las iniciativas actuales de lectoescritura
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ambiental y educación cívica. Proporcionar al personal la oportunidad de recibir orientación en la aplicación del plan de estudios y en el
entrenamiento en el salón de clases mejorará el entorno de aprendizaje de los estudiantes y proporcionará la oportunidad de que todos los
estudiantes aprendan en un espacio seguro e inclusivo. Esta Acción y Servicio es una continuación de 2021-22 y la decisión de continuar
con estos contratos se tomó debido al éxito de las anteriores oportunidades de entrenamiento para los profesores y la adición de nuevos
requisitos para la educación cívica y la lectoescritura ambiental. El énfasis en el apoyo a los alumnos multilingües permite al personal
apoyar la diferenciación de todos los alumnos en el salón de clases integrado. Esta Acción y Servicio beneficiará a todos los estudiantes
hacia la graduación y la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, y permitirá a todos los estudiantes funcionar en un
entorno inclusivo con diseños universales para el aprendizaje. Los criterios para evaluar el éxito de esta Acción y Servicio incluyen: (a) tasa
de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz, (b) número de créditos obtenidos por semestre (c) indicador de preparación
para el instituto y para las carreras profesionales alineado con la Interfaz de Responsabilidad de California, (d) tasas de suspensión y (e)
ausentismo crónico. Creemos que un entorno de aprendizaje de calidad basado en las mejores prácticas beneficiará a todos los
estudiantes para incluir al 80% de bajos ingresos.
1.10 Un contrato para la compra de las evaluaciones de Lectura y Matemáticas de Renaissance Star sentará las bases para aumentar y
mejorar los servicios para los alumnos de bajos ingresos y sus compañeros de no bajos ingresos en toda la escuela. Esta acción y servicio
proporciona un contrato para apoyar las evaluaciones trimestrales de lectura y matemáticas para los estudiantes de la escuela correccional
(100% de bajos ingresos) y la escuela comunitaria (75% de bajos ingresos). Las evaluaciones trimestrales ofrecen la oportunidad de
supervisar la equivalencia de grado de los alumnos como medio para proporcionar información a los profesores a la hora de diferenciar la
instrucción y proporcionar servicios de intervención. Actualmente los estudiantes de la escuela correccional mostraron un nivel de lectura
instructivo de 5.5 en la Evaluación de Lectura Renaissance Star y un nivel de matemáticas instructivo de 6.2% en la Evaluación de
Matemáticas Renaissance Star. Las escuelas comunitarias mostraron un nivel de lectura de instrucción de 3.7% y 5.3% de matemáticas.
Tener la capacidad de supervisar cada 45 días la equivalencia de notas de los estudiantes proporciona al personal la oportunidad de
abordar las necesidades de los estudiantes. Esta Acción y Servicio apoyará al 80% de los estudiantes que representan como de bajos
ingresos y también beneficiará a sus compañeros de ingresos no bajos en el logro de la lectoescritura y la aritmética. Proporcionar una
evaluación frecuente también beneficia al personal a la hora de apoyar a los alumnos en la adquisición de habilidades en la escritura y
también en la intervención. Esta acción y servicio es una continuación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) 2021-22. Se tomó la decisión de continuar con esta Acción y Servicio debido al beneficio de analizar las necesidades individuales
de los estudiantes en lectura y escritura, y tener puntos de comparación a través de las evaluaciones locales a medida que avanza el año
escolar. El 20% restante de los estudiantes que no representan como ingresos bajos seguirá beneficiándose de esta acción y servicio. Los
criterios para evaluar la eficacia de esta Acción y Servicio incluyen: (a) las evaluaciones de lectura y matemáticas Renaissance Star y la
equivalencia de grado, (b) las tasas de reclasificación de los estudiantes de inglés, según corresponda, (c) los niveles de competencia en
artes lingüísticas en inglés y matemáticas de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés), (d) las tasas de graduación del Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz, y (e) los créditos obtenidos por semestre.
1.11 Los suministros apoyarán a los estudiantes de bajos ingresos en las escuelas correccionales (100%) y en las escuelas comunitarias
(75%) con una tasa total de bajos ingresos del 80% para la Educación Alternativa y un recuento no duplicado del 75% proporcionarán
servicios incrementados y mejorados para los estudiantes de bajos ingresos y sus compañeros que no son de bajos ingresos en toda la
escuela. Estos suministros proporcionarán materiales adicionales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, y el apoyo social y emocional
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para todos los estudiantes. Esta acción y servicio permitirá a las escuelas proporcionar suministros de enriquecimiento, así como
suministros básicos para los estudiantes, a todos los estudiantes para incluir el 80% de bajos ingresos. Se dará prioridad a los estudiantes
con bajos ingresos, pero no se excluirá a ningún estudiante si surge la necesidad. Creemos que esta Acción y Servicio es relevante para
los estudiantes encarcelados al proporcionar una oportunidad educativa equitativa durante su confinamiento y para los estudiantes de la
Escuela Comunitaria que puedan tener necesidades financieras mientras cumplen con los requisitos de expulsión. Además, proporcionar
suministros de instrucción suplementarios apoyará un programa mejorado para involucrar a los estudiantes. Esta acción y servicio es una
continuación de 2021-22. La decisión de continuar con esta Acción y Servicio se tomó debido a la necesidad de proporcionar a los
estudiantes materiales equitativos para un entorno integral y para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes.
Los criterios para apoyar esta acción y servicio incluyen: (a) la tasa de ausentismo crónico, (b) la tasa de suspensión, (c) la acumulación de
créditos de los estudiantes por semestre, y (d) la evaluación continua de los datos demográficos de los estudiantes para identificar las
necesidades.
Objetivo Dos: Todos los estudiantes saldrán preparados para una transición exitosa al Instituto y/o a la carrera profesional como resultado
de programas, servicios y planes de estudio de calidad. El objetivo dos apoya la transición y la graduación de los estudiantes e incluye el
apoyo a: (a) Preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, (b) un programa académico básico completo y (c)
evaluaciones y programas suplementarios para apoyar la intervención y el enriquecimiento de los estudiantes.
2.1 Contratos para apoyar la Preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales de los estudiantes de educación alternativa.
Esta acción y servicio prevé contratos para apoyar la implementación de la programación de la educación técnica profesional para los
estudiantes que se identifican como de bajos ingresos en las escuelas correccionales (100% de bajos ingresos) y las escuelas
comunitarias (75% de bajos ingresos). Los contratos proporcionarán servicios a los estudiantes para apoyar las vías de Educación de
Carrera Técnica en: (a) construcción, (b) soldadura, y (c) artes culinarias para los estudiantes de la escuela correccional (100% de bajos
ingresos) y: (a) Acuafonía, (b) artes culinarias, y (c) vida sostenible, para los estudiantes de las escuelas comunitarias (75% de bajos
ingresos) para incluir la implementación continua de la programación de Educación de Carrera Técnica tanto para las escuelas
correccionales como para las comunitarias durante el año escolar 2022-23. Esta acción y servicio apoyará el aumento y la mejora de los
servicios y para proporcionar un plan de estudios riguroso, relevante y atractivo. Esta acción y servicio es una prórroga del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22. Después del análisis de los datos de la Interfaz de Responsabilidad
de California de 2021 que muestra que el 0% de los estudiantes de Educación Alternativa están listos; y la Interfaz de Responsabilidad de
California de 2019 que indica que el 2% de los estudiantes de la escuela correccional están preparados mientras que los estudiantes de la
escuela comunitaria muestran un 5% cerca de estar preparados, (Interfaz Escolar de California de 2019), el equipo determinó que la
programación de Educación de Carrera Técnica que comenzó en 2017 está teniendo un impacto en la preparación de la carrera de los
estudiantes y debe ser ampliada. Debido a que el 80% de los estudiantes en la Educación Alternativa son de bajos ingresos para incluir el
100% en las escuelas correccionales y el 75% en las escuelas comunitarias, la prestación de estos servicios en toda la escuela apoyará a
todos los estudiantes y aumentará la tasa actual del indicador de preparación para el instituto y para las carreras profesionales de la
Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) del 0.07%. Los estudiantes que se presentan como de bajos ingresos que son
encarcelados y expulsados presentan brechas o lagunas en la educación y tienen una necesidad de aprendizaje táctil y de habilidades
profesionales como es evidente en los datos. La provisión de Educación de Carrera Técnica y trayectorias no sólo apoyará las trayectorias
Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 117 de 165

de los estudiantes hacia la graduación, cuya tasa ha disminuido de 2019 a 2021, sino que también permite a los estudiantes obtener
certificaciones que son aplicables en sus vidas al salir de los programas. Aunque el 20% adicional de estudiantes no son de bajos ingresos,
ellos también tienen necesidades de preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, y las trayectorias hacia la graduación
y se beneficiarán de este apoyo. Los criterios que se utilizarán para evaluar esta Acción y Servicio incluyen: (a) Porcentaje de preparación
para la carrera profesional alineado con el indicador de preparación para el instituto y para las carreras profesionales, (b) Tasa de
graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz, y (c) Compromiso de los estudiantes definido por los criterios de ausentismo
crónico y tasa de suspensión.
2.2 Suministros y materiales para apoyar los programas de educación técnica profesional. Esta acción y servicio proporciona materiales
suministros y materiales para apoyar el plan de educación técnica profesional como un medio para la Preparación para ir al Instituto y para
las carreras profesionales y las vías de graduación para los estudiantes de bajos ingresos (805) y sus compañeros que no son de bajos
ingresos. Los suministros y materiales servirán para abastecer a la: (a) soldadura, (b) construcción y (c) programas culinarios actualmente
existentes en Blue Ridge y también proporcionará materiales adicionales para apoyar la expansión del programa en las áreas de: (a)
horticultura, (b) oficios del automóvil, (c) exploración de carreras, y (d) academias de música. Estos programas adicionales apoyarán a los
estudiantes de bajos ingresos (100%) en las escuelas correccionales y ampliarán el programa de la escuela correccional de Osborne y
también permitirá al personal ampliar las oportunidades de Educación de Carrera Técnica en la vida sostenible y las artes culinarias para
los estudiantes de la escuela comunitaria de bajos ingresos (75%). Estos suministros y materiales permitirán al personal seguir
proporcionando un programa académico riguroso y relevante basado en las estrategias de la Educación de Carrera Técnica y también
permitirá al personal ampliar la oferta actual para incluir programas ampliados de Educación de Carrera Técnica como medio para
involucrar a los estudiantes y eliminar las barreras para la graduación. Esta acción y servicio es una prórroga del Plan de Contabilidad y
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22. Después del análisis de los datos de la Interfaz de Responsabilidad de California
que muestra que el 2% de los estudiantes de la escuela correccional están preparados mientras que los estudiantes de la escuela
comunitaria muestran un 5% cerca de estar preparados, (Interfaz Escolar de California de 2019) y los indicadores actuales de Instituto y las
carreras profesionales de la Interfaz Escolar de California de 2021, que indican un 0% de preparación tanto para las escuelas comunitarias
y correccionales, el equipo determinó que la programación de Educación de Carrera Técnica que comenzó en 2017 está teniendo un
impacto en la preparación de la carrera de los estudiantes. Debido a que el 80% de los estudiantes en la Educación Alternativa representan
como ingresos bajos para incluir el 100% en las escuelas correccionales y el 75% en las escuelas comunitarias, la prestación de estos
servicios en toda la escuela apoyará a todos los estudiantes y aumentar la tasa actual de 0% en el indicador de preparación para el
instituto y para las carreras profesionales de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Los estudiantes que se
presentan como de bajos ingresos que son encarcelados y expulsados a menudo presentan lagunas en la educación y tienen una
necesidad de aprendizaje táctil y de habilidades profesionales como es evidente en los datos de finalización de créditos. La provisión de
Educación de Carrera Técnica y trayectorias no sólo apoyará las trayectorias de los estudiantes hacia la graduación, cuya tasa ha
disminuido de 2019 a 2021, sino que también permite a los estudiantes obtener certificaciones que son aplicables en sus vidas al salir de
los programas. Aunque el 20% adicional de estudiantes no se presenta como de bajos ingresos, ellos también tienen necesidades de
Preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales y las trayectorias hacia la graduación; y se beneficiarán de este apoyo. Los
criterios que se utilizarán para evaluar esta Acción y Servicio incluyen: (a) Porcentaje de preparación para la carrera profesional alineado
con el Indicador de preparación para el Instituto y para las carreras profesionales, (b)tasa de graduación de Estatus de Escuela Alternativa
de la Interfaz, y (c) compromiso de los estudiantes definido por los criterios de ausentismo crónico y tasa de suspensión.
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Objetivo Tres: En colaboración con los miembros de la comunidad y las familias, los niveles de rendimiento aumentarán haciendo que los
estudiantes participen en un plan de estudios riguroso en un entorno culturalmente receptivo y seguro. El propósito del Objetivo Tres es
proporcionar oportunidades para la participación de los padres, así como apoyo específico para los estudiantes que se identifican como: (a)
Estudiantes de inglés, (b) crianza temporal y (c) estudiantes sin hogar. El Objetivo Tres también aspira a aumentar los niveles de
rendimiento al involucrar a los estudiantes en un plan de estudios riguroso en un entorno que sea culturalmente receptivo y seguro. El
Objetivo Tres proporciona servicios terapéuticos para los estudiantes que tienen comportamientos informados sobre el trauma y también
proporciona capacitación para que el personal apoye un clima escolar seguro.
3.1 Las actividades de enriquecimiento apoyarán el compromiso de los estudiantes. Esta acción y servicio prevé actividades en toda la
escuela diseñadas para involucrar a los estudiantes en un entorno culturalmente receptivo y seguro, y para proporcionar oportunidades de
enriquecimiento para involucrar a los estudiantes mientras siguen un plan de estudios riguroso. Estas actividades de enriquecimiento
incluyen: (a) clases de música, (b) clases de arte, (c) campamento de ciencias y (d) excursiones. Estos programas adicionales apoyarán a
los estudiantes de bajos ingresos en las escuelas correccionales (100%) según corresponda y en las Escuelas Comunitarias (75% de bajos
ingresos) a medida que los estudiantes progresen en los programas académicos. Esta acción y servicio es una continuación del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22. La Escuela Comunitaria salió del Apoyo y Mejoramiento Integral
(CSI, por sus siglas en inglés) durante el cuadro de mando de 2019 debido a la reducción de las suspensiones y a la disminución del
ausentismo crónico y la escuela correccional salió del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) en 2021 como
resultado del aumento de la tasa de graduación. El cambio de cultura se debe, en parte, al énfasis en satisfacer las necesidades de
compromiso de los alumnos para apoyar las necesidades académicas y enriquecer las experiencias escolares. Además, los estudiantes de
la escuela correccional (100% de bajos ingresos) se benefician de clases de enriquecimiento para apoyar el programa académico y ampliar
el interés en áreas como el arte y la música. Esta creatividad puede seguir beneficiando a los estudiantes de la escuela correccional (100%
de bajos ingresos) al terminar el encarcelamiento y satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes al regresar a la
comunidad. El enfoque en la participación de los padres y las familias también beneficiará a los estudiantes de bajos ingresos y a sus
familias en su recorrido por el sistema educativo. Los alumnos y sus familias que tienen bajos ingresos con frecuencia experimentan
deficiencias en los recursos, y la participación familiar va a beneficiar a los programas de la escuela comunitaria y la escuela correccional
en el apoyo que se da tanto a los alumnos como a sus padres. Mantener un entorno culturalmente receptivo a través de la formación del
personal permitirá a los estudiantes de bajos ingresos conectar con el personal de la escuela de una manera que se sienta segura y de
apoyo. Aunque el 80% de los estudiantes de la Educación Alternativa se representan como de bajos ingresos, las acciones y servicios que
representan el aumento de las acciones y servicios para los estudiantes de bajos ingresos beneficiarán a todos los estudiantes y a sus
familias al participar en un entorno escolar riguroso basado en la sensibilidad cultural y la seguridad. Los criterios para apoyar la evaluación
de esta Acción y Servicio incluyen: (a) ausentismo crónico, (b) tasa de suspensión, (c) asistencia y participación de los padres, y (d) tasa
de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz.
3.6 Servicios de salud mental. Esta acción y servicio prevé servicios de asesoramiento para apoyar a los jóvenes de bajos ingresos (80%)
y a sus familias mientras navegan por el sistema judicial (100% de bajos ingresos) y en los sistemas para jóvenes expulsados (75% de
bajos ingresos). Proporcionar apoyo terapéutico a los estudiantes y a las familias les permitirá cumplir con los rigurosos estándares de
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rendimiento en un entorno seguro y culturalmente receptivo, tal y como se define en el Objetivo Tres como un servicio aumentado y
mejorado. Esta acción y servicio es una continuación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22. La
acción y el servicio se continuaron debido al análisis de las tasas de suspensión y de ausentismo crónico de los alumnos de la Escuela
Comunitaria y de las tasas de graduación tanto de la escuela correccional así como la escuela comunitaria. La Escuela Comunitaria salió
del Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI, por sus siglas en inglés) en 2019 gracias a la disminución de las tasas de suspensión y de
ausentismo crónico, y en 2021 tuvo una tasa de suspensión del 0% y una reducción de la tasa de ausentismo crónico al 71.3% para todos
los estudiantes y al 67.1% para los estudiantes de bajos ingresos. Las tasas de graduación han disminuido en las escuelas correccionales
y comunitarias, y el hecho de tener personal a mano para atender las necesidades de las familias y de los estudiantes, permite que los
programas aborden e identifiquen las necesidades. Tener un terapeuta disponible para ayudar a las familias y a los estudiantes es
beneficioso para apoyar a los estudiantes a participar en la escuela y a graduarse. Aunque los estudiantes de la escuela correccional
(100% de bajos ingresos) a menudo reciben servicios de terapia de la condena condicional, esta acción y servicio permite al personal
seguir llegando a las familias en la transición de la instalación y volver a conectar con los programas escolares. El 80% de la Educación
Alternativa son estudiantes de bajos ingresos con el 100% en programas de la escuela correccional y el 75% en programas de la escuela
comunitaria. Esta acción y servicio se considera en toda la escuela, ya que el resto de los estudiantes que no son de bajos ingresos y sus
familias se beneficiarán de los servicios de terapia culturalmente receptiva y segura, y de las remisiones al navegar por el encarcelamiento
y la expulsión al ser remitidos. Los criterios para evaluar la continuación de la acción y el servicio incluyen: (a) el ausentismo crónico, (b) la
tasa de graduación de Estatus de Escuela Alternativa de la Interfaz y (c) la tasa de suspensión.
3.14 Los costos operativos apoyarán el aumento y la mejora de los servicios en toda la escuela para los estudiantes de bajos ingresos
(100% de escuelas correccionales) y (75% de escuelas comunitarias). Esta Acción y Servicio representa la tasa de costos indirectos del
10.10% cargada a los fondos complementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas
en inglés). Estos costos operativos apoyarán el aumento y la mejora de los servicios para el 80% de los estudiantes de bajos ingresos y
sus compañeros que no son de bajos ingresos en el programa de Educación Alternativa. Estos costos operativos apoyan: (a) un entorno
escolar sano y seguro, (b) el acercamiento a las familias a través de los servicios de comunicación, (c) el apoyo a la ejecución de contratos
y solicitudes, y (d) el apoyo al personal operativo para gestionar los procesos de contratación y la incorporación del personal y (e) los
servicios de tecnología e infraestructura. Los costos operativos son relevantes para todo el entorno escolar y garantizarán que los alumnos
reciban una educación completa en un entorno seguro. A menudo, en las escuelas de bajos ingresos las instalaciones y el personal no son
equitativos a los de las escuelas más acomodadas. Estos fondos garantizan que las operaciones entre bastidores proporcionen a los
estudiantes de bajos ingresos una experiencia escolar de calidad. Se trata de una nueva acción y servicio para el año escolar 2022-23,
como se ilustra en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Aunque se cargaron los costos indirectos, estos
nunca se mencionaron en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) como medio para mostrar el uso
completo de fondos complementarios y de concentración en beneficio de los estudiantes. Aunque el 80% de los estudiantes son de bajos
ingresos, esta acción y servicio proporcionará apoyo a todos los estudiantes que merecen servicios de calificación mientras están
encarcelados o expulsados. Los criterios para evaluar esta Acción y Servicio son de gran alcance y se extienden tanto a los criterios
académicas y de clima como a los resultados para la graduación de los estudiantes y la preparación para ir al Instituto y para las carreras
profesionales.
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(b) Objetivo 5. Garantizar que todos los alumnos expulsados completen con éxito su plan de rehabilitación. Este objetivo está relacionado
con la transición de los estudiantes y, en particular, con los estudiantes expulsados. El equipo administrativo tomó la decisión de añadir el
puesto de Navegador que apoya la transición del programa de la escuela correccional también como alineación para la transición de los
estudiantes en su conjunto en el programa de Educación Alternativa. Saber que 426 estudiantes entraron en prisión durante 2020-21 indica
la necesidad de asegurar que los estudiantes están haciendo la transición a su siguiente colocación de manera oportuna. Este objetivo
proporciona apoyo para esta transición como una línea de paso desde la necesidad del estudiante hasta su colocación en su próxima
oportunidad de educación. La acción y el servicio es en toda la escuela debido a que el puesto a veces también puede apoyar a los
estudiantes de la Escuela Comunitaria que salen de la expulsión y proporciona la oportunidad de colaboración entre los programas.
5.1 El puesto de Navegador proporcionará mayores y mejores servicios de transición para los estudiantes que salen de los programas de
Educación Alternativa y, en particular, para los estudiantes que están encarcelados. El puesto de navegador de empleado a tiempo
completo 1.0 proporcionará servicios de transición personalizados y vinculará los apoyos educativos, socioemocionales y la planificación
de la educación postsecundaria para asegurar el éxito del estudiante. El puesto será: (a) Proporcionar apoyo social y emocional a los
jóvenes impactados por el trauma para que cumplan las condiciones de su expulsión (b) involucrar la colaboración familiar y la planificación
de la transición y (c) coordinar las organizaciones comunitarias, los proveedores de salud mental y las opciones de atención médica, para
apoyar a los estudiantes durante y después de la inscripción. Esta acción y servicio formaba parte del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) 2021-22 como un servicio aumentado y mejorado ubicado en el Objetivo Tres. La decisión de continuar
con esta Acción y Servicio y llamarla individualmente en el Objetivo Cinco se tomó debido a las delicadas necesidades de los estudiantes
en la transición de nuestras instalaciones. Los criterios para evaluar esta Acción y Servicio incluyen: (a) números de inscripción, (b) estado
de inscripción de estudiantes al salir y (c) números de participación durante las reuniones de colaboración.
(c) criterios para evaluar la programación en la escuela para los estudiantes de bajos ingresos y sus compañeros
Los criterios para evaluar la validez de las acciones y los servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de bajos
ingresos (80%) y de sus compañeros que no son de bajos ingresos (20%) incluyen: (a) los datos de las evaluaciones estatales y locales
sobre el rendimiento en matemáticas y lectura/artes lingüísticas en inglés, (b) la tasa de graduación, y (c) la preparación de los indicadores
de preparación para el instituto y para las carreras profesionales. Dado que esta Acción y Servicio prevé servicios para los estudiantes y
las familias, los criterios también incluirán: (a) la tasa de suspensión, (b) el ausentismo crónico, (c) el compromiso de los padres tal y como
se define en los indicadores locales de California, y (d) los datos de transición de los estudiantes. También utilizamos los datos anecdóticos
de la encuesta anual del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), que se distribuye a los padres, a los
estudiantes y a todo el personal y grupos de negociación, y en 2022 comenzamos las sesiones de participación en todas las escuelas para
obtener las aportaciones de los socios.
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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.
INDICACIÓN DOS
Aumento y mejora de los servicios: Limitado
La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios Educativos proporcionan educación a los estudiantes de
Educación Alternativa que representan como: (a) 80% de bajos ingresos, (b) 33% de estudiantes de inglés y (c) 1% de jóvenes de crianza.
Estos grupos de estudiantes representan el 75 % del recuento no duplicado de estudiantes que reciben servicios aumentados y mejorados a
través de las acciones y servicios del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El aumento y la mejora de los
servicios para los alumnos de bajos ingresos (sólo en escuela correccional), los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal
tienen un alcance limitado a fin de garantizar un enfoque centrado en la satisfacción de las necesidades de los alumnos.

Estudiantes de inglés
(a) La Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y el Departamento de Educación Alternativa proporcionan instrucción para el
desarrollo del idioma inglés para los estudiantes de inglés y oportunidades de participación para las familias de los estudiantes de inglés.
Los estudiantes de inglés representan el 33% de los alumnos del Departamento de Educación Alternativa. En la escuela comunitaria el 20%
de los alumnos reciben servicios de Desarrollo del idioma inglés y en las escuelas correccionales el 34.4% de los alumnos reciben servicios
de Desarrollo del idioma inglés.
Estudiantes de inglés y resultados de la evaluación de necesidades
* El 33% de los estudiantes de Educación Alternativa se presentan como estudiantes de inglés.
* Las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas
en inglés de 2019 indican que el 5.56% de los estudiantes que sólo hablan inglés alcanzan o superan el nivel de competencia, y el 0% de
los estudiantes de inglés alcanzan o superan el nivel de competencia en las escuelas correccionales.
* Las puntuaciones de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas
en inglés de 2019 indican que el 7.89% de los estudiantes de sólo inglés alcanzan o superan el nivel de competencia y no hay datos
disponibles para los estudiantes de inglés debido al pequeño tamaño de los grupos en las escuelas comunitarias.
* Los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas de 2019
indican que el 0% de los estudiantes que sólo hablan inglés alcanzan o superan el nivel de competencia y no hay datos disponibles para los
estudiantes de inglés debido al pequeño tamaño de los grupos en las escuelas correccionales.
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Los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas de
2019 indican que el 4.35% de los estudiantes que sólo hablan inglés alcanzan o superan el nivel de competencia y no hay datos
disponibles para los estudiantes de inglés debido al pequeño tamaño de los grupos en las escuelas comunitarias.
La Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 indica que el 8.6% de los estudiantes de inglés están progresando en las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en todo el distrito.
La Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 indica que el 6.39% de los estudiantes de inglés están progresando en las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en las escuelas comunitarias.
La Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 indica que el 34.2% de los estudiantes de inglés están progresando en las
Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en las escuelas correccionales.
Los Indicadores de Instituto y de carreras profesionales en la Interfaz de Responsabilidad de California de 2019 muestran que el
0.7% de todos los estudiantes están preparados y el 0% de los estudiantes de inglés están preparados en todo el distrito.
Los indicadores de instituto y de carreras profesionales de la Interfaz de Responsabilidad de California muestran que el 2% de todos
los estudiantes están preparados y no hay datos disponibles para los estudiantes de inglés debido al bajo tamaño del grupo en la
escuela correccional.
Los indicadores de la Interfaz de Responsabilidad de California para el Instituto y las carreras profesionales muestran que el 5% de
todos los estudiantes están casi preparados y no hay datos disponibles para los estudiantes de inglés debido al bajo tamaño del
grupo en la escuela comunitaria.
El número de estudiantes de inglés reclasificados ha aumentado de 0 a 5 en la escuela correccional durante el año escolar 2022-23,
y de 0 a 3 en la escuela comunitaria durante el año escolar 2022-23.
El obstáculo para la reclasificación de los alumnos elegibles para las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) en las escuelas correccionales y comunitarias es el rendimiento en la evaluación local de lectura.
Debido al bajo número de grupos, no hay datos de comparación para los estudiantes de inglés y todos los alumnos en las áreas de:
(a) tasa de graduación, (b) ausentismo crónico y (c) tasa de suspensión.

(b) Acciones y estrategias para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés de ámbito limitado
Objetivo Tres: En colaboración con los miembros de la comunidad y las familias, los niveles de rendimiento aumentarán haciendo que los
estudiantes participen en un plan de estudios riguroso en un entorno culturalmente receptivo y seguro.
3.5 Compromiso familiar para las familias de los estudiantes de inglés. Esta acción y servicio prevé actividades para proporcionar educación
a los padres y oportunidades de compromiso familiar para las familias de los estudiantes de inglés. Debido a las necesidades únicas de los
estudiantes de inglés y de las familias con dos idiomas, proporcionar un espacio para la educación de los padres y la formación de equipos
en el sistema educativo y también oportunidades para que las familias asistan a actividades y excursiones apoyará el compromiso y
aumentará la lectoescritura y los logros. Esta acción y servicio es una continuación del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) 2021-22. Debido a las necesidades únicas de los estudiantes de inglés que también pueden ser encarcelados y
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expulsados, se determinó que la atención centrada en la participación de las familias construirá una cultura de éxito para los estudiantes.
Debido a que existen brechas en el rendimiento entre los estudiantes de inglés y sus compañeros que sólo hablan inglés en la Evaluación
del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), y con el objetivo de apoyar a los estudiantes para que
alcancen la competencia en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) como medio para
la reclasificación, este apoyo dirigido aumentará el rendimiento estudiantil y las tasas de graduación de los estudiantes de inglés y apoyará a
las familias en su recorrido por el sistema educativo. Los criterios que se evaluarán en apoyo de esta acción y servicio incluyen: (a)
evaluaciones estatales y locales de lectura y artes lingüísticas en inglés, (b) progreso de los estudiantes de inglés en la evaluación de
competencia lingüística en inglés, (c) indicadores de Instituto y carreras profesionales, y porcentaje de preparación, (e) tasas de
reclasificación y (f) tasa de graduación. Los datos que se analizarán también incluirán la participación de los padres en las reuniones y las
actividades familiares.
(c) Criterios para evaluar la programación de alcance limitado para los estudiantes de inglés
Las acciones y los servicios de apoyo a los estudiantes de inglés tienen un alcance limitado para proporcionar un enfoque centrado en el
apoyo a los estudiantes de inglés en la obtención de la competencia lingüística en inglés. Los criterios que se utilizarán para evaluar el
progreso de los estudiantes de inglés en particular incluyen: (a) evaluaciones estatales y locales de lectura y artes lingüísticas en inglés, (b)
progreso de los estudiantes de inglés en la evaluación de competencia lingüística en inglés, (c) indicadores de Instituto y carreras
profesionales, y porcentaje de preparación, (e) tasas de reclasificación y (f) tasa de graduación. Otras métricas que se supervisarán en la
medida de lo posible para determinar el compromiso de los estudiantes de inglés y sus familias son: (a) el ausentismo crónico, (b) la tasa de
suspensiones y (c) la participación en consejos asesores y actividades de participación de los padres.
Los jóvenes de crianza temporal y los resultados de la evaluación de necesidades
Los jóvenes de crianza temporal representan el 1% de los alumnos de la Escuela Comunitaria. Dado que este grupo de estudiantes es
vulnerable y se ve afectado por situaciones transitorias y debido a las mayores necesidades sociales y emocionales de los niños de crianza
temporal, es necesario una Acción y un Servicio de alcance limitado para garantizar que se reservan fondos para apoyar a este grupo de
estudiantes.
Objetivo Tres: En colaboración con los miembros de la comunidad y las familias, los niveles de rendimiento aumentarán haciendo que los
estudiantes participen en un plan de estudios riguroso en un entorno culturalmente receptivo y seguro.
3.10 Materiales de apoyo a los jóvenes de crianza temporal sin hogar en las escuelas comunitarias
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Esta acción proporciona materiales y suministros adicionales para los jóvenes y familias sin hogar y de crianza temporal en el programa de
la Escuela Comunitaria. Hay fondos disponibles para proporcionar suministros y materiales para los jóvenes de crianza temporal que a
veces también pueden quedarse sin hogar en la transición. En esta Acción y Servicio se incluyen fondos para proporcionar fichas de
transporte y pases de autobús.
Resumen de cómo la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) está cumpliendo con el porcentaje mínimo de
proporcionalidad
La asignación de servicios aumentados y mejorados para la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara y la División de Servicios
Educativos es del 5.77%. Esta porción suplementaria y de concentración de los fondos ($ 1,245,121.00) se destina a apoyar a los jóvenes
de crianza temporal del distrito (1%), estudiantes de inglés (33%) y estudiantes de bajos ingresos (80%). Estas acciones y servicios
incrementados se asignan en los objetivos 1-3 y 5 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), que se centran
en: (a) el progreso académico de los estudiantes, (b) la transición y la graduación de los estudiantes, (c) el compromiso de los involucrados
y (d) los servicios para los estudiantes expulsados (y encarcelados). El equipo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) fue deliberado al asegurar que el 5.77% de los gastos o más se destinaran específicamente a los grupos de estudiantes no
duplicados con Acciones y Servicios Aumentados y Mejorados para los estudiantes de bajos ingresos (80%) que también pueden
representar como Estudiantes de Inglés (33%) y Jóvenes de Crianza (1%) que se proporcionan en toda la escuela. Las fuentes de
financiamiento estatales y federales adicionales se combinan con las fuentes de financiamiento de Fórmula de Financiamiento y Control
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para apoyar al 80% de los estudiantes no duplicados identificados y sus familias con el objetivo de
lograr un rendimiento estudiantil y eliminar las barreras para el éxito estudiantil.
Estos servicios aumentados y mejorados proporcionan un programa educativo completo para los estudiantes de bajos ingresos (80%)
basado en la preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales y las trayectorias hacia la graduación. Añadimos dos Acciones
y Servicios de alcance limitado para prever estrategias dirigidas a los jóvenes de crianza temporal como medio para proporcionar
suministros y a los estudiantes de inglés y sus familias como medio para alcanzar la competencia lingüística. Debido a que el 85% de los
estudiantes de inglés son de larga duración, este alcance limitado implicará a las familias en el fomento de los estudiantes hacia la
reclasificación. Dado que los jóvenes de crianza temporal representan el 1% de la inscripción estudiantil y son los jóvenes más vulnerables
a los que atendemos, es primordial que reservemos fondos para este grupo. Las acciones y los servicios diseñados para proporcionar
mayores y mejores servicios se centran en: (a) la formación profesional del personal, (b) la asignación de recursos y la implementación del
programa, y (c) la participación de los socios. Las acciones y servicios designados como aumentados y mejorados representan un proceso
de análisis de datos, planificación y asignación de recursos para apoyar las necesidades únicas de los estudiantes de inglés (33%), los
jóvenes de crianza temporal (1%) y los estudiantes de bajos ingresos (80%). Para el equipo de Servicios Educativos y nuestros socios, se
trata de un proceso continuo de evaluación de las necesidades de los grupos, de planificación y de evaluación.
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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.
Esta sección no se aplica porque el programa de Servicios Educativos no recibe el financiamiento adicional de la subvención de
concentración de parte del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés).

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

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

Totales

$4,106,130.00

Otros Fondos
Estatales
$564,864.00

Fondos Locales

Fondos
Federales
$1,492,085.00

Total de Fondos
$6,163,079.00

Total de
Fondos
$45,362.00

Aprendizaje profesional para que el
personal apoye los programas básicos
y complementarios

$139,815.00

$139,815.00

1.3

Supervisión de la programación del
Título I para familias multilingües

$14,634.00

$14,634.00

1

1.4

Instrucción complementaria para
personas con bajos ingresos,
estudiantes de inglés y jóvenes de
crianza temporal.

1

1.5

Formación profesional y con
programas de instrucción en línea para
el personal de la escuela

$12,199.00

$12,199.00

1

1.6

Excursiones académicas

$47,561.00

$47,561.00

1

1.7

Acceso a un amplio curso de estudios

Acción #

Título de la Acción

1

1.1

Programas y materiales
complementarios para apoyar la
enseñanza básica

1

1.2

1

Grupo(s) Estudiantil(es)

Otros Fondos
Estatales

Total para No
Personal
$1,637,537.00
Fondos
Federales
$45,362.00

Meta

Fondos
LCFF

Total para
Personal
$4,525,542.00

Fondos
Locales

$226,000.00

Educación alternativa

$2,861,008.0
0
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Título de la Acción

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales
$211,103.00

Total de
Fondos
$211,103.00

Meta

Acción #

1

1.8

Personal para apoyar la lectoescritura, Estudiantes de educación
la intervención y los servicios de
alternativa
biblioteca para los estudiantes de
educación alternativa.

1

1.9

La formación profesional va a incluir:
Apoyo al programa para estudiantes
de inglés, formación en enseñanza y
aprendizaje para el compromiso cívico,
los estudios étnicos y los estudios
medioambientales, y entrenamiento de
la Colaboración para la Inclusión.

$95,000.00

$95,000.00

1

1.10

Las evaluaciones de lectura y
matemáticas en línea apoyarán el éxito
académico de los jóvenes de bajos
ingresos, de los que aprenden inglés y
de los jóvenes de crianza temporal

$47,151.00

$47,151.00

1

1.11

Los suministros y materiales apoyarán
las necesidades académicas de los
jóvenes de bajos ingresos, de los que
aprenden inglés y de los jóvenes de
crianza temporal

$12,626.00

$12,626.00

2

2.1

Programas de educación técnica
profesional para jóvenes de bajos
ingresos, estudiantes de inglés y
jóvenes de crianza
temporal.

$269,266.00

$15,800.00

$285,066.00

2

2.2

Suministros del programa de
educación técnica profesional

$88,788.00

$6,559.00

$95,347.00
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Título de la Acción

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales
$395,307.00

Total de
Fondos
$395,307.00

Meta

Acción #

2

2.3

El personal va a prestar apoyo a la
preparación para ir al instituto y las
carreras profesionales y las
trayectorias o vías para la
graduación.

3

3.1

Las actividades de enriquecimiento
apoyarán el compromiso de los
estudiantes como el aumento y la
mejora de los servicios para ellos.

3

3.2

Las actividades de enriquecimiento
apoyarán el compromiso de los
estudiantes.

$75,000.00

$75,000.00

3

3.3

Los materiales apoyarán un programa
educativo completo para los
estudiantes.

$21,253.00

$21,253.00

3

3.4

Actividades de participación de los
padres

$122,406.00

$122,406.00

3

3.5

Participación familiar para familias de
estudiantes de inglés

3

3.6

Servicios médicos mentales

3

3.7

Personal para apoyar la transición de
los jóvenes de crianza temporal y sin
hogar en todo el distrito

$190,783.00

$190,783.00

$896.00

$896.00

$87,030.00

$87,030.00
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Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales
$36,178.00

Total de
Fondos
$36,178.00

$97,096.00

$97,096.00

Meta

Acción #

Título de la Acción

3

3.8

Personal para apoyar los procesos de
mejora continua y la participación de
los padres en todo el distrito

3

3.9

Creación de un clima escolar positivo:
Formación profesional

3

3.10

Materiales para apoyar a los jóvenes
sin hogar y de crianza temporal en las
escuelas comunitarias.

3

3.11

Las actividades eliminarán el
ausentismo crónico y proporcionarán a
los padres información sobre la
asistencia.

$35,000.00

$35,000.00

3

3.12

Actividades para apoyar un clima
escolar positivo

$31,353.00

$31,353.00

3

3.13

Materiales para apoyar a los jóvenes
sin hogar y de crianza temporal en
todo el distrito

$3,786.00

$3,786.00

3

3.14

Los costos operativos apoyarán el
aumento y la mejora de los servicios
para los estudiantes no duplicados

4

4.1

Desarrollar capacidad dentro de los
distritos del Condado de Santa Clara
para apoyar a los jóvenes de crianza
temporal.

$9,358.00

$9,358.00

$114,221.00

Jóvenes de crianza temporal

$114,221.00

$256,891.00
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Meta

Acción #

4

4.2

4

4.3

4

4.4

5

5.1

5

Título de la Acción

Grupo(s) Estudiantil(es)

Brindar atención educativa y
coordinada de gestión de casos para
los jóvenes en crianza temporal del
Condado de Santa Clara.
Apoyar las transiciones de educación
superior de los jóvenes en crianza
temporal

Jóvenes en crianza temporal

Apoyar el sistema de datos integrados
para brindar apoyo a los jóvenes en
crianza temporal.
El puesto de navegador proporcionará
servicios de transición a los
estudiantes que salgan de los
programas de la escuela correccional.

Jóvenes en crianza temporal

5.2

Formación profesional para apoyar a
los jóvenes expulsados/en transición

5
5

Jóvenes en crianza temporal

Fondos
LCFF

Otros Fondos
Estatales
$256,891.00

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$256,891.00

$0.00

$46,082.00

$0.00

$0.00

$46,082.00

$5,000.00

$5,000.00

$104,003.00

$0.00

$0.00

$0.00

$104,003.00

Jóvenes expulsados y
encarcelados

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5.3

Planificación de servicios de transición Jóvenes expulsados y
encarcelados

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5.4

Encuestas de salida de los alumnos y
planes de transición

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Educación alternativa
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23
1. Subvención
2.
3. Proyectado
Base LCFF
Subvenciones
Porcentaje
Proyectada Suplementaria
para
s y/o de
Aumentar o
Concentració
Mejorar
n LCFF
Servicios para
Proyectadas
el Próximo
Ciclo Escolar
(#2 dividido
por #1)
21,569,424.00

Meta

Acción
#

1

1.4

$1,245,121.00

Sobrante
LCFF —
Porcentaje
(Porcentaje
del Previo
Año)

5.77%

Título de Acción

Instrucción
complementaria para
personas con bajos
ingresos, estudiantes de
inglés y jóvenes de
crianza temporal.

1

1.7

Acceso a un amplio
curso de estudios

1

1.9

La formación profesional
va a incluir: Apoyo al
programa para
estudiantes de inglés,
formación en enseñanza

0.00%

¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?
XSí

Porcentaje
4. Total de
5. Total
Porcentaje
Total para
Gastos
Porcentaje de Planeado para
Aumentar o Contribuyente
Servicios
Aumentar o
Mejorar
s Planeados
Mejorados
Mejorar
Servicios para
(Fondos
Planeados (%) Servicios para
el Próximo
LCFF)
el Próximo
Ciclo Escolar
Ciclo Escolar
(#3 + %
(#4 dividido
Sobrante)
por #1, más
#5)
5.77%

Nivel

XA nivel escolar

$1,245,122.00

0.00%

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEscasos Recursos

5.77 %

Ubicación

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

Totales por
Tipo

Total de
Fondos LCFF

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

$1,245,122.00
$0.00
$10,254.00
$1,234,868.00

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)
$226,000.00

Grados 6-12

XSí

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Escuelas judiciales y
comunitarias

$2,861,008.00

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$95,000.00

Grados 6-12
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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
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)

y aprendizaje para el
compromiso cívico, los
estudios étnicos y los
estudios
medioambientales, y
entrenamiento de la
Colaboración para la
Inclusión.

1

1

2

1.10

1.11

2.1

Las evaluaciones de
lectura y matemáticas en
línea apoyarán el éxito
académico de los
jóvenes de bajos
ingresos, de los que
aprenden inglés y de los
jóvenes de crianza
temporal

XSí

Los suministros y
materiales apoyarán las
necesidades académicas
de los jóvenes de bajos
ingresos, de los que
aprenden inglés y de los
jóvenes de crianza
temporal

XSí

Programas de educación XSí
técnica profesional para
jóvenes de bajos
ingresos, estudiantes de
inglés y jóvenes de
crianza
temporal.

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$47,151.00

Grados 6-12

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$12,626.00

Grados 6-12

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Escuelas judiciales
6to-12mo grado
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Meta

Acción
#

2

2.2

Título de Acción

Suministros del
programa de educación
técnica profesional

¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

XSí

Nivel

XA nivel escolar

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

XEscasos Recursos

Ubicación

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$88,788.00

Grados 6-12

3

3.1

Las actividades de
XSí
enriquecimiento
apoyarán el compromiso
de los estudiantes como
el aumento y la mejora
de los servicios para
ellos.

3

3.3

Los materiales apoyarán
un programa educativo
completo para los
estudiantes.

3

3.5

Participación familiar
para familias de
estudiantes de inglés

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Escuelas judiciales y
comunitarias
6to-12mo grado

$190,783.00

Kínder de Transición
(TK, por sus siglas en
inglés)-18

XSí

XEstudiantes del
Inglés

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$896.00

Grados 6-12

3

3.6

Servicios médicos
mentales

XSí

XA nivel escolar

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

Grados 6-12
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¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Meta

Acción
#

3

3.10

Materiales para apoyar a XSí
los jóvenes sin hogar y
de crianza temporal en
las escuelas
comunitarias.

3

3.14

Los costos operativos
XSí
apoyarán el aumento y la
mejora de los servicios
para los estudiantes no
duplicados

XA nivel escolar

El puesto de navegador
proporcionará servicios
de transición a los
estudiantes que salgan
de los programas de la
escuela correccional.

XA nivel escolar

5

5.1

Título de Acción

XSí

Nivel

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Ubicación

XJóvenes de Crianza
Temporal

Escuelas Específicas:
Escuelas comunitarias

$9,358.00

XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$114,221.00

Grados 6-12

XEstudiantes del
Inglés de Crianza
XJóvenes
XTemporal
Escasos Recursos

Escuelas Específicas:
Educación alternativa

$104,003.00

Grados 6-12
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22

Totales

Totales
# de la Meta
del Año
Pasado
1

Total de Gastos
Total de Gastos
Planeados del
Estimados
Año Pasado
(Total de
(Total de
Fondos)
Fondos)
$9,449,506.94

# de la Acción
del Año Pasado
1.1

$9,089,602.47

¿Contribuyó a Mayor o
Mejor Servicio?

Total de Gastos Planeados
del Año Pasado

Total de Estimados Gastos
Actuales

Formación profesional para apoyar
la enseñanza y el aprendizaje para
todos los alumnos
Apoyo para la mejora continua y los
procesos de consulta

No
X

$21,047.00

$54,920.00

Sí
X

$225,888.00

$111,388.00

Previa Acción/Título de Servicio

1

1.2

1

1.3

Programas complementarios para
apoyar a los estudiantes de inglés

Sí
X

$29,004.00

$30,000.00

1

1.4

Un amplio curso de estudios para los
alumnos de educación alternativa.

No
X

$5,877,214.00

$5,877,214.00

1

1.5

Horas adicionales del personal para
apoyar la formación profesional

No
X

$54,201.00

$0.00

1

1.6

Sí
X

$67,000.00

$115,000.00

1

1.7

Apoyo para los ambientes de
aprendizaje respetuosos de las
culturas
Salario y beneficios para el personal
que planifica la programación de los
estudiantes de inglés

Sí
X

$5,000.00

$0.00

1

1.8

Sí
X

$15,000.00

$0.00

1

1.9

Tarifas de conferencias y
capacitación para apoyar al personal
de Educación Vocacional y Técnica
Personal adicional para apoyar a los
jóvenes en crianza temporal en
educación alternativa

No
X

$94,774.10

$94,774.10
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1

1.10

2

2.1

2

2.2

2

2.3

2

2.4

2

2.5

2

2.6

2

2.7

2
3

2.8
3.1

3

3.2

3

3.3

3

3.4

Personal adicional para apoyar la
lectoescritura en los programas de
educación alternativa
Contratos para apoyar la
Preparación Universitaria y
Profesional para los alumnos de
educación alternativa

No
X

$284,683.84

$284,683.84

Sí
X

$227,318.00

$182,169.00

Apoyo para los materiales de
reemplazo del currículo básico y las
adopciones de libros de texto
El personal va a prestar apoyo a la
preparación para ir al instituto y las
carreras profesionales y las
trayectorias o vías para la
graduación para los estudiantes de
la educación alternativa.
Los programas en línea apoyarán los
diagnósticos, la lectoescritura y la
instrucción complementaria
Suministros y materiales para
prestar apoyo a los programas de
educación de carrera técnica
Los materiales educativos
complementarios apoyarán la
intervención académica y la
lectoescritura
Los materiales complementarios
apoyarán la instrucción académica
básica

No
X

$238,964.00

$93,439.88

Sí
X

$469,199.00

$372,860.00

No
X

$9,679.00

$10,821.50

Sí
X

$209,100.00

$315,688.00

No
X

$39,090.00

$45,032.31

No
X

$47,867.00

$45,162.00

Las actividades significativas
apoyarán el compromiso de los
alumnos
Compromiso de los padres

Sí
X

$224,000.00

$224,000.00

No
X

$192,790.00

$192,790.00

Actividades para involucrar a los
estudiantes de inglés y las familias

Sí
X

$95,056.00

$71,212.00

Servicios de salud mental para los
alumnos expulsados y de educación
informada por el trauma

Sí
X

$244,000.00

$150,000.00
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3

3.5

Materiales para apoyar a los jóvenes
en crianza temporal

No
XJóvenes de crianza
temporal

$1,000.00

$2605.00

3

3.6

No
XEstudiantes de bajos
ingresos

$7,972.00

$27,175.84

3

3.7

Sí
X

$200,285.00

$200,285.00

3

3.8

Actividades para aumentar el
compromiso de las familias para los
alumnos de bajos ingresos e
involucrados con un tribunal
El apoyo del personal para los
programas complementarios para los
alumnos de bajos ingresos y los
estudiantes de inglés (EL, por sus
siglas en inglés) incluirá los
programas para alumnos EL, el
compromiso de los padres y la
transición de los alumnos
Capacitación para apoyar un entorno
escolar positivo

No
X

$50,593.00

$69,600.00

4

4.1

No
XJóvenes de crianza
temporal

$256,891.00

$256,891.00

4

4.2

No
XJóvenes en crianza
temporal

$256,891.00

$256,891.00

4

4.3

Desarrollar capacidad dentro de los
distritos del Condado de Santa Clara
para apoyar a los jóvenes de crianza
temporal.
Brindar atención educativa y
coordinada de gestión de casos para
los jóvenes en crianza temporal del
Condado de Santa Clara.
Apoyar las transiciones de
educación superior de los jóvenes en
crianza temporal

No
XJóvenes en crianza
temporal

$0.00

$0.00

4

4.4

Apoyar el sistema de datos
integrados para brindar apoyo a los
jóvenes en crianza temporal.

No
XJóvenes en crianza
temporal

$5,000.00

$5,000.00

5

5.1

Servicios de transición

No
XJóvenes expulsados y
encarcelados

$0.00

$0.00

5

5.2

Formación profesional para apoyar a
los jóvenes expulsados/en transición

No
XJóvenes expulsados y
encarcelados

$0.00

$0.00

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 138 de 165

5

5.3

Planificación de servicios de
transición

No
XJóvenes expulsados y
encarcelados

$0.00

$0.00

5

5.4

Encuestas de salida de los alumnos
y planes de transición

No
XEducación alternativa

$0.00

$0.00
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22
6. Subvenciones
Suplementarias
y/o de
Concentración
LCFF Estimadas
(Incluya Cifra en
Dólar)
$962,725.00

7. Total de Gastos Diferencia Entre
para Acciones
Gastos Planeados
4. Total de Gastos
Contribuyentes
y Estimados para
Contribuyentes
Estimados
Acciones
Planeados
(Fondos LCFF)
Contribuyentes
(Fondos LCFF)
(Resta 4 de 7)
$975,529.00

$975,529.00

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

$0.00

0.00%

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

# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

1

1.5

Apoyo para la mejora continua
y los procesos de consulta

XSí

$45,888.00

Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)
$45,888.00

1

1.6

XSí

$13,000.00

$30,000.00

1

1.7

XSí

$55,000.00

$115,000.00

1

1.8

XSí

$5,000.00

$0.00

1

1.9

Programas complementarios
para apoyar a los estudiantes
de inglés
Apoyo para los ambientes de
aprendizaje respetuosos de
las culturas
Salario y beneficios para el
personal que planifica la
programación de los
estudiantes de inglés
Tarifas de conferencias y
capacitación para apoyar al
personal de Educación
Vocacional y Técnica

XSí

$15,000.00

$0.00

2

2.1

XSí

$182,169.00

$182,169.00

2

2.2

Contratos para apoyar la
Preparación Universitaria y
Profesional para los alumnos
de educación alternativa
El personal va a prestar apoyo
a la preparación para ir al
instituto y las carreras
profesionales y las trayectorias
o vías para la graduación para

XSí

$96,339.00

$0.00

Título de la Previa
Acción/Servicio

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?

Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)

Diferencia Entre
Porcentaje
Planeado y
Estimado para
Mejora de
Servicios
(Resta 5 de 8)
0.00%

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios
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Servicios
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# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

2

2.3

3

3.1

3

3.2

3

3.3

3

3.4

Título de la Previa
Acción/Servicio

los estudiantes de la
educación alternativa.
Suministros y materiales para
prestar apoyo a los programas
de educación de carrera
técnica
Las actividades significativas
apoyarán el compromiso de
los alumnos
Actividades para involucrar a
los estudiantes de inglés y las
familias
Servicios de salud mental para
los alumnos expulsados y de
educación informada por el
trauma
El apoyo del personal para los
programas complementarios
para los alumnos de bajos
ingresos y los estudiantes de
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) incluirá los programas
para alumnos EL, el
compromiso de los padres y la
transición de los alumnos

¿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)

XSí

$76,189.00

$220,472.00

XSí

$211,000.00

$224,000.00

XSí

$11,000.00

$0.00

XSí

$244,000.00

$158,000.00

XSí

$20,944.00

$0.00

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22

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

30,106,384.00

$962,725.00

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

3.20%

$975,529.00

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

11. Estimado
12. Sobrante
Porcentaje
LCFF —
13. Sobrante
Actual de
LCFF —
Cantidad en
Aumento o
Porcentaje
Dólar
Mejora de
(Resta 11 de (12 dividido por
Servicios
9)
10 y multiplica
(7 dividido por
por 9)
9, más 8)
3.24%
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Instrucciones
Resumen del Plan
Participación de los compañeros educativos
Metas y Acciones
Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov.

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

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

•

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

•

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

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

o

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

Plan de Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 144 de 165

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

Medida

Referente

Resultado de Año
1

Resultado de Año
2

Resultado
Deseado para
Año 3

Resultado de 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 Rendición de Cuentas con Control Local de 2022-23 para el Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (SCCOE, por sus siglas en inglés)

Página 155 de 165

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades,
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado])
A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y
alimentos, aSí como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan
recursos adicionales de alimentación y transporte, aSí como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes)
Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En])
COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos.

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Título de Acción: Proporcione un título para la acción.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

•

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

•

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

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

Tabla de Sobrante LCFF
•

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

•

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

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

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

•

5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios
o

•

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

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

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

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

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

6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales
o

•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

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

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

Tabla de Sobrante LCFF
•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

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

Departamento de Educación de California
enero de 2022
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