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Nombre de la dependencia local de educación (LEA): Opportunities For Learning - Duarte 

Código CDS: 19 64469 0128736 

Año escolar: 2021-2022 

Información de contacto de la dependencia local de educación: Richard Moreno, Director, correo electrónico: 
rmoreno@oflschools.org Tel.: (626) 940-6105 

 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales según la fórmula de 

financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, fondos locales y 

fondos federales. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen un nivel básico 

de fondos para todas las dependencias locales de educación y fondos adicionales, denominados 

subvenciones “complementarias y de concentración”, para las dependencias locales de educación en 

función de la inscripción de estudiantes con grandes necesidades (estudiantes de familias sustitutas, 

estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos). 

  

Este gráfico muestra el total de ingresos de uso general que Opportunities For Learning - Duarte espera 

recibir en el próximo año de todas las fuentes. 

Los ingresos totales proyectados de Opportunities For Learning - Duarte ascienden a $4,215,590.00, de los 

cuales $3,324,974.00 corresponden a la fórmula de financiación con control local (LCFF), $452,680.00 a 

otros fondos estatales, $437,936.00 a fondos locales y $0.00 a fondos federales. De los $3,324,974.00 de 

los fondos LCFF, $669,317.00 se generan según la inscripción de estudiantes de grandes necesidades 

(estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos). 

Todos los demás 
fondos LCFF, 

$2,655,657, 63% 

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021 - 2022 

Ingresos proyectados por fuente de fondos 

Total de fondos LCFF, 
$3,324,974, 79% 

Todos fondos 
federales, $- , 

0% 

Subvenciones complementarias 
y de concentración de LCFF, 

$669,317, 16% 

Todos los 
fondos locales, 
$437,936, 10% 

Todos los demás 
fondos estatales, 

$452,680, 11% 



Resumen del presupuesto de la fórmula de financiación con 
control local (LCFF) para padres 

Opportunities For Learning, red de escuelas públicas autónomas - Duarte 2021-22 - Resumen para los padres: adoptado por la 
junta el 15 de junio de 2021 

Página 2 de 3 

 

 

La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A cambio, los 

distritos escolares deben trabajar con los padres, los educadores, los estudiantes y la comunidad para desarrollar un 

Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestre cómo se utilizarán estos 

fondos para los estudiantes. 

 

 
 

Este gráfico proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar Opportunities For Learning - Duarte 

en el período 2021-2022. Indica qué parte del total está vinculada a las acciones y los servicios planificados 

en el Plan de rendición de cuentas con control local. 

Opportunities For Learning - Duarte planea gastar $3,939,568.00 en el año escolar 2021-2022. De esa 

cantidad, $1,028,917.00 se vinculan a acciones/servicios planificados en el Plan de rendición de cuentas 

con control local y $2,910,651.00 no se incluyen en el Plan de rendición de cuentas con control local. Los 

gastos presupuestados que no están incluidos en el Plan de rendición de cuentas con control local se 

utilizarán para los siguientes fines: 

Los Gastos del Presupuesto del Fondo General para el año 2021-22 que no están incluidos en el LCAP 

cubren una serie de costos operativos y comerciales. Estos costos incluyen, entre otros, salarios del personal 

no docente, gastos comerciales del personal (es decir, suministros de oficina), alquiler, gastos comerciales 

generales (es decir, impuestos y costos de licencia), tarifas de gestión y tarifas administrativas del distrito. 

Aumento o mejora de los servicios para estudiantes con grandes necesidades previstos en 

el Plan de rendición de cuentas con control local para el año escolar 2021-2022 

En el período 2021-2022, Opportunities For Learning - Duarte estima recibir $669,317.00 en función de la 

inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de escasos recursos. 

Opportunities For Learning - Duarte debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios para los 

estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. 

Opportunities For Learning - Duarte planea gastar $669,317.00 para cumplir con este requisito, como se 

describe en el LCAP. 
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Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes 
con grandes necesidades en 2020-2021 

 

 

 

Este gráfico compara lo que presupuestó Opportunities For Learning - Duarte el año pasado en el Plan de 

continuidad del aprendizaje para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios 

para estudiantes con grandes necesidades con lo que Opportunities For Learning - Duarte estima que ha 

gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para dichos 

estudiantes en el corriente año. 

En el período 2020-2021, el Plan de continuidad del aprendizaje de Opportunities For Learning - Duarte 

contempló $1,898,083.00 destinados a acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para 

estudiantes con grandes necesidades. Opportunities For Learning - Duarte en realidad gastó $1,114,193.00 

en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes necesidades en el período 

2020-2021. La diferencia entre los gastos presupuestados y los reales de $783,890.00 tuvo el siguiente 

impacto en Opportunities For Learning - Duarte para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes 

con grandes necesidades: 

A pesar de no haberse gastado lo suficiente, la LEA pudo proporcionar la misma programación educativa 

de calidad que pretendía para los estudiantes no duplicados sin impacto en las acciones o los servicios 

para estos estudiantes. Los estudiantes pudieron conocer y tuvieron acceso a especialistas, maestros y 

consejeros que implementaron nuestras acciones y servicios planificados, ya sea a través de educación 

a distancia o presencial para aquellos pocos que eligieron participar en las cohortes de primavera. Ciertos  

recursos tenían un costo reducido o gratuito a través de la educación a distancia en comparación con el 

aprendizaje presencial. 

 

$1,898,083 
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Gastos del año anterior: aumento o mejora de los servicios para 
estudiantes con grandes necesidades 
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Secretaría de Educación del Estado de California  
Enero de 2021 

Actualización anual para el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con 
control local 2021-2022 

Actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 

Nombre de la dependencia local de 
educación (LEA) 

Nombre y cargo del contacto 
Correo electrónico y número 
de teléfono 

Opportunities For Learning, red de escuelas públicas 
autónomas - Duarte 

Richard Moreno, Director 
Correo electrónico: rmoreno@oflschools.org 
T: (626) 921-8200 

 

A continuación se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) relativo a los objetivos, los 
resultados medibles y las acciones, como también los servicios del Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 2019-2020. 

Objetivo 1 

El cumplimiento con los créditos académicos requeridos para la graduación se logra mediante una reducción general del ausenti smo 
de todos los estudiantes. 

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo: 

Prioridades estatales: 2, 4, 5, 6, 8  
Prioridades locales: No corresponde 

  

mailto:rmoreno@oflschools.org
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Resultados medibles anuales 

Previsto Real 

En promedio, la asistencia digital de los estudiantes se mantendrá, en 
conjunto, en un 90% o más. 

La asistencia digital de los estudiantes se mantuvo en 98.5% para el 

año escolar 2019-2020. 

 

Ausentismo crónico informado en el tablero de información 
escolar de California para otoño de 2019: 

 

El 80% de los estudiantes de familias sustitutas que han estado inscritos 

durante al menos 30 días se reunirá con el asesor estudiantil una vez por 
semestre para asegurarse de que reciban los recursos necesarios dentro 

y fuera del centro de aprendizaje. 

Opportunities For Learning Duarte tuvo 4 estudiantes de familias 

sustitutas inscritos durante el año escolar 2019 - 20; por lo tanto, por 
razones de privacidad de los estudiantes, los datos no se mostrarán 
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Previsto Real 

El objetivo de la red de la escuelas es mantener las tasas de 
reclasificación actuales en un 20% o más. 

Opportunities For Learning Duarte tuvo 16 estudiantes de inglés 
inscritos durante el año escolar 2019 - 20 y 1 elegible para la 
reclasificación; por lo tanto, por razones de privacidad de los 

estudiantes, los datos no se mostrarán. 

 

Informe de progreso de estudiantes de inglés presentado en el 

tablero de información escolar de California para otoño de 2019: 

 

A los estudiantes de inglés se les ofrecerá enseñanza especializada 
adicional designada e integrada y horarios de citas para el aprendizaje 
progresivo del inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y estándares 

estatales básicos comunes para avanzar hacia la reclasificación. 

A los estudiantes de inglés se les ofreció enseñanza especializada 
adicional y mejorada en aprendizaje progresivo del inglés y estándares 
estatales básicos comunes para avanzar hacia la reclasificación. 

Las tasas de deserción de la red de escuelas se mantendrán o estarán 

por debajo del 2% para la escuela secundaria y la escuela media. 

Tasa de deserción de la escuela media en el período 2019-2020 = 0%. 

Tasa de deserción de la escuela secundaria en el 
período 2019-2020 = 1.49%. 
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Previsto Real 

El objetivo de la red de escuelas es mantener los índices de suspensión 
en un 1.5% o menos. 

La tasa de suspensión de la red de escuelas se mantuvo por debajo 
del 1.5%, terminando el año escolar 2019-20 con un 0% de 
suspensión. 

Índice de suspensión informado en el tablero de información 
escolar de California para otoño de 2019: 

 

A los estudiantes de inglés se les ofrecerán intervenciones como 
Achieve 3000 y Accelerated Math para ayudarlos a dominar los 

materiales del curso. 

A los estudiantes de inglés se les ofrecieron intervenciones como 
Achieve 3000 y Accelerated Math para ayudarlos a dominar los 

materiales del curso. 

Para todos los estudiantes, la progresión de los estudiantes se 

mantendrá o superará el 83.5% en general. 

Para todos los estudiantes, la progresión de los estudiantes promedió 

el 91.26% en general. 

Desglose de subgrupos: 

• Estudiantes de inglés = Opportunities For Learning Duarte tuvo 
16 estudiantes de inglés inscritos durante el año escolar 2019 - 20; 
por lo tanto, por razones de privacidad de los estudiantes, los datos 

no se mostrarán 
• Estudiantes de escasos recursos = 89.65% 

• Estudiantes de familias sustitutas = 4 estudiantes de familias 
sustitutas inscritos durante el año escolar 2019 - 20; por lo tanto, 
por razones de privacidad de los estudiantes, los datos no se 

mostrarán 
• Estudiantes con discapacidades = 86.28% 
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Acciones/servicios 

Acción o servicio planificado 
Gastos 

presupuestados 
Gastos reales 

Mantenimiento, retención y contratación de personal docente. $708,454.50 $1,129,025.00 

Los materiales para mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes 

incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Opciones de alimentos saludables que condicen con nuestro programa de bienestar 

• Ropa de espíritu estudiantil 

• Asistencia de transporte 

$11,807.58 $183,086.00 

Las oportunidades de desarrollo profesional incluyen, entre otras, las siguientes: 

• Oportunidades de desarrollo profesional para nuestro personal docente a fin de 
garantizar que proporcionen una enseñanza personalizada y alineada con los 
estándares. 

• Asesoramiento de desarrollo profesional para el personal recién contratado. 

• Conferencias/capacitaciones con contenidos específicos sobre Achieve 3000 y 
Accelerated Math para el personal. 

$35,422.73 $33,291.00 

Los recursos académicos de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Programas educativos en línea que incluyen aquellos que apoyan la reclasificación 
de libros de texto y materiales de Lengua inglesa. 

• Libros de texto. 

• Cuadernos de ejercicios para estudiantes. 

• Achieve 3000 

• Accelerated Math 

$59,037.88 $113,331.00 

Análisis de objetivos 

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los  
estudiantes, las familias, los maestros y el personal. 

La red implementó con éxito la mayoría de sus fondos presupuestados según lo planificado. En respuesta a la pandemia de COVID-19, la escuela 

cambió la enseñanza a un modelo de educación a distancia. Gran parte del desarrollo profesional ofrecido a nuestro personal para prepararse para 
la educación a distancia fue proporcionado por el liderazgo escolar. Si bien inicialmente habíamos planificado enviar personal a conferencias o 

invertir en desarrollo profesional a través de un proveedor externo, sentimos que el desarrollo profesional centrado en la educación a distancia era 
una prioridad mayor. Por lo tanto, algunos de los fondos que previmos utilizar para el desarrollo profesional se utilizaron para apoyar la 
implementación del plan de estudios digital y programas de intervención para los estudiantes.  

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo.  



Opportunities For Learning, Red de escuelas públicas autónomas - Duarte - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021 Página 6 de 43 

 

 

Logros: 

Fuimos efectivos en asegurarnos de que el personal tenga las credenciales adecuadas a través de la comunicación con nuestro Departamento de 
Recursos Humanos para rastrear y actualizar esta información de manera regular. La red estaba predispuesta a ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional relevantes y continuas a lo largo de nuestro año escolar en forma de reuniones educativas, de liderazgo y de contenido específico, así 

como oportunidades de participación del personal, como participar en programas piloto del plan de estudios. El 100% de nuestros maestros de inglés, 
Matemáticas y Ciencias participaron en al menos una oportunidad de desarrollo profesional específica para su área de contenido. Al generar 
inversiones hacia una visión escolar común y proporcionar un sistema de apoyo positivo a nivel escolar y de liderazgo, también continuamos 

experimentando una fuerte tasa de retención del personal. Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC), las reuniones de personal, los eventos 
de formación de equipos y una cultura de colaboración son formas en las que la red ha retenido exitosamente al personal. El aumento de nuestro 
personal para incluir un especialista en educación especial de tiempo completo, un educador paraprofesional, un especialista en idioma inglés y un 

especialista en intervención en Matemáticas de tiempo completo, también ha servido para reforzar la eficacia de la red al proporcionar un mayor nivel 
de apoyo para adaptarse mejor a las necesidades de subgrupos específicos que experimentan mayores brechas académicas. 

Las opciones de alimentos saludables y las prendas con inspiración escolar fueron algo efectivas para promover la asistencia y la participación 
de los estudiantes. Se ofrecieron comidas y refrigerios nutritivos a diario para asegurar que los estudiantes estuvieran hidrata dos, alimentados y 

pudieran concentrarse en el aprendizaje. Las prendas con inspiración escolar, como gorras, botellas de agua, camisetas y sudaderas con el 
logotipo de la escuela, estaban disponibles para que los estudiantes mostraran su orgullo escolar. Los estudiantes pueden obtenerlos a través 
de un sistema de incentivos escolares en lugar de pagarlos de su bolsillo. Los pases de autobús para apoyar la asistencia de los estudiantes y 
el transporte para brindarles acceso a las actividades y eventos escolares fueron efectivos para mejorar los resultados de los estudiantes. 

El entrenamiento en desarrollo profesional para el personal recién contratado fue efectivo para que todo el personal conociera nuestra visión 
escolar, las políticas escolares y las expectativas escolares. El desarrollo profesional para nuestro personal docente se proporcionó a fin de 
garantizar una enseñanza personalizada y alineada con los estándares. Los especialistas del idioma inglés, los especialistas en educación 

especial y el tutor de inglés fueron capacitados para implementar Achieve 3000, un programa basado en investigaciones que se enfoca en 
aumentar el crecimiento Lexile. El especialista en intervención en Matemáticas y el tutor de Matemáticas recibieron capacitac ión sobre el uso 
de Accelerated Math, un programa de Matemáticas de recuperación que ayuda a los estudiantes a desarrollar el dominio de las habilidades 

matemáticas. Todo el personal docente fue capacitado para incorporar el plan de estudios de Edmentum a fin de complementar el  estudio 
independiente y el plan de estudios de instrucción en grupos pequeños. Se llevaron a cabo reuniones de personal y PLC de maestros de manera 
constante para garantizar la colaboración del personal sobre las intervenciones de los estudiantes, las mejores prácticas y los desafíos y logros 

académicos. Las inmersiones de datos para identificar las tendencias de los estudiantes e informar las decisiones educativas fueron otra 
oportunidad para el crecimiento profesional. Se llevaron a cabo cuatro análisis de datos de todo el personal: uno al comienzo del año escolar para 
revisar los datos de rendimiento estudiantil 2018-2019, uno en el invierno para revisar los datos de SBAC 2018-2019 y dos durante el semestre de 
otoño y primavera para analizar datos de evaluación de referencia interna. 

La red de escuelas fue eficaz al proporcionar un plan de estudios riguroso y alineado con los estándares, como lo demuestra nuestro mayor acceso al 
plan de estudios digital a través de la plataforma Edmentum. OFL-Duarte también ofreció intervención en Matemáticas y Lengua y Literatura inglesa, 
cursos de instrucción directa en inglés (incluida ERWC), Matemáticas y Ciencias, e inició una cohorte académica de escuela media para promover el 

rendimiento estudiantil. Esto condujo a un fuerte cumplimiento con los créditos hacia la graduación, medido por el 90.14% en la progresión estudiantil 
mensual para todos los estudiantes. Además, los estudiantes de escasos recursos superaron ligeramente a todos los estudiantes en esta métrica 
(90.26%). Si bien hubo una pequeña brecha de rendimiento entre todos los estudiantes y los estudiantes de inglés (85.26%) y los estudiantes con 

discapacidades (87.24), estos subgrupos continuaron desempeñándose por encima de la expectativa general de la escuela del 83%. Los programas 
de intervención en Matemáticas (Accelerated Math) y alfabetización (Achieve 3000) se implementaron a propósito para reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes y tenían como objetivo cerrar la brecha de rendimiento para los estudiantes que se desempeñan muy por debajo del nivel de grado. El 
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94.64% de los estudiantes identificados como “Intervención urgente” en Matemáticas recibieron intervención en Matemáticas específica a través de 
tutoría o citas personalizadas utilizando Accelerated Math. Se dio prioridad a los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los 
estudiantes de la escuela media para participar en Achieve 3000. Durante el año escolar 2019 - 2020, OFL-Duarte logró una tasa de graduación del 

87% como resultado de retener educadores de calidad y ofrecer desarrollo profesional continuo, proporcionando un plan de estudios alineado con los 
estándares en diversas modalidades para satisfacer las necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes y asegurando la intervención y apoyo 
para impulsar de manera equitativa los resultados positivos de los estudiantes. 

Desafíos: 
Si bien se ofrecían comidas escolares todos los días y se animaba a los padres a recoger almuerzos para los estudiantes, pocas familias 

participaron en nuestro programa de almuerzos escolares durante la pandemia de COVID-19. Los estudiantes no asistían regularmente a la 
escuela debido a la educación a distancia y no les era posible hacer el viaje para recoger los almuerzos. La asistencia de transporte también se 
vio afectada por la pandemia de COVID-19. Los estudiantes no necesitaban pases de autobús y debido a la cancelación de eventos y actividades 
escolares, tales como deportes, la escuela no ofreció asistencia con el transporte. 

Si bien pudimos continuar construyendo sobre la fortaleza de nuestro plan de estudios híbrido (estudio independiente e instrucción en grupos 

pequeños) al incorporar un plan de estudios digital al comienzo de la educación a distancia, hubo una curva de aprendizaje para los estudiantes 
y el personal a medida que se acostumbraron a un nuevo formato del plan de estudios. Las clases de instrucción directa y las cohortes de 
intervención también adoptaron un formato de aprendizaje virtual, que inicialmente fue un ajuste para los estudiantes y el personal. Los 

estudiantes de escuela media, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés se vieron especialmente afectados por esta 
transición, como lo indica la progresión mensual de los estudiantes y los comentarios de los maestros. Específicamente, el personal informó que 
estos estudiantes tenían dificultades para utilizar la tecnología y trabajar de forma independiente sin la instrucción directa y continua de l maestro. 

Objetivo 2 

Los estudiantes recibirán apoyo e instrucción enfocados en el desarrollo socioemocional con el fin de aumentar las tasas de graduación y preparar 

mejor a los estudiantes para sus trayectorias en la educación superior. 

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo: 

Prioridades estatales: 3, 5, 6, 8  

Prioridades locales: No corresponde 

Resultados medibles anuales 

Previsto Real 

El 40% de los estudiantes matriculados por 30 días o más participará en 

actividades extracurriculares o completará un curso diseñado para 
desarrollar sus habilidades socioemocionales. 

El 50.75% de los estudiantes participó en actividades extracurriculares o 
completó un curso diseñado para desarrollar sus habilidades 
socioemocionales. 
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Previsto Real 

El objetivo de la red es aumentar la tasa de graduación promedio de 

59.45% para cumplir con los requisitos de la Ley Cada Estudiante 
Triunfa (ESSA) que establece una tasa de graduación del 67% 
o superior. 

El 87% de los estudiantes del último año se graduó en el año escolar 

2019-2020 según los datos publicados por el estado en enero de 2021. 

Promedio de la tasa de graduación en carreras de dos años (2018/2019 

y 2019/2020) = 72.2% 

La red de escuelas realizará al menos un evento específico para 
estudiantes del último año. 

La red tiene programado celebrar 6 eventos para estudiantes de último 
año en el año escolar en curso: 

• Día del Estudiante de Último Año (graduados de invierno) 

• Celebración de Graduados de Invierno 

• Noche de Ayuda Financiera 

• Día del Estudiante de Último Año (graduados de primavera) 

• Celebración de Graduación de Primavera 

• Día de Inscripción 

La red de escuelas organizará al menos 5 eventos de participación 
familiar 

La red tiene programado celebrar 6 eventos de participación familiar en 
este año escolar: 

• Noche Familiar de Otoño 

• Cena de Diversidad de Becarios Bilingües 

• Evento de Lanzamiento de SBAC 

• Noche Familiar de Primavera 

• Evento de Primavera de Becarios Bilingües 

• Celebración de Graduación de Primavera 

Indicador local en el tablero de información escolar de California 
para otoño de 2019 enviado: 
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Previsto Real 

  Describa brevemente las fortalezas y el progreso actual de la dependencia local de 
educación en esta área e identifique un área en la que se debe mejorar. Incluya la forma 
en que la dependencia local de educación aumentará la participación de las familias con 
menor representación. 

En OFL - Duarte, la construcción de la relación entre estudiantes, familias y personal escolar comienza en la primera 

orientación. Durante este tiempo, el coordinador del centro escolar describe claramente las expectativas de la escuela. 

También durante este tiempo, el estudiante o el padre/madre también se presenta al maestro del estudiante. Este 

intercambio ayuda al estudiante o al padre/madre a sentirse más conectado con la escuela. Además, los administradores, 

maestros y personal clasificado de OFL-Duarte fomentan relaciones de confianza y respeto con las familias a través del 

contacto regular con respecto al progreso del estudiante hacia las metas educativas utilizando, entre otros, llamadas 

telefónicas, texto de Google, la aplicación Remind, correos electrónicos, correo tradicional y reuniones presenciales. Las 

ayudas visuales, como el documento Grad Tracker, se utilizan con las familias durante las reuniones presenciales para ilustrar 

y explicar el progreso pasado y actual hacia la graduación, así como para establecer objetivos de cumplimiento de los 

créditos mensuales para el futuro. 

Todos los centros tienen áreas de recepción para que las familias sean recibidas, se registren en el centro y se utilicen como 

área de espera. Durante la orientación estudiantil, la familia, el estudiante y el maestro pueden discutir las fortalezas, 

necesidades y metas de los estudiantes en la escuela. Durante el proceso de orientación, se lleva a cabo una conversación 

sobre por qué el estudiante y la familia están eligiendo a OFL-Duarte como su escuela. Durante este tiempo, se analizan las 

necesidades específicas de cada estudiante. Si el estudiante está en educación especial o es un estudiante de inglés, la 

familia está conectada con un especialista en educación especial o un especialista en estudiantes de inglés. Si se trata de un 

estudiante de familia sustituta o un estudiante sin hogar, se conecta con el consejero académico de la escuela que también 

actúa como el enlace de la familia sustituta. El consejero académico conecta al estudiante o la familia con recursos externos. 

Además, durante el proceso de orientación, se le pide al estudiante que elija una carrera. Esta elección, que puede cambiarse 

durante el transcurso del tiempo que el estudiante está inscrito, es evaluada por el consejero académico del estudiante, 

quien puede ayudar al estudiante brindándole los recursos y el apoyo adecuados relacionados con su elección de carrera. 

Como parte de nuestro plan de Desarrollo del Idioma Inglés, OFL Duarte organizó una ceremonia de Reclasificación de 

estudiantes de inglés, homenajeando a los estudiantes de inglés que cumplieron con el criterio para ser reclasificados como 

competentes en inglés. También se homenajea a otros estudiantes de inglés que han logrado un progreso académico. La 

ceremonia es una oportunidad para que los padres y las familias compartan el logro académico de sus hijos. Además, las 

ceremonias de premiación se llevan a cabo al final del año para homenajear a los estudiantes que han realizado mejoras, no 

solo en lo académico sino también en otras áreas, como la ciudadanía. Nuestro programa de deportes sirve como otra 

oportunidad para que las familias se sientan conectadas con nuestra escuela. Se anima a los padres a asistir a nuestros 

juegos y se los invita a celebrar los logros deportivos de sus estudiantes durante nuestro banquete deportivo. 

 

    

El objetivo de la red de escuelas es que al menos el 80% de los 

estudiantes de último año que reúnen los requisitos completen el 
portfolio Lions Path (portfolio de trabajos de estudiantes de último año) 

El 95% de los estudiantes de último año elegibles completaron el 

portfolio de trabajos de estudiantes de último año Lions Path (LPP). 

La red de escuelas realizará una feria de capacitación universitaria y 
profesional. 

La red tenía programado celebrar una Feria de Capacitación Universitaria 
y Profesional el 9 de abril de 2020. *Este evento fue cancelado debido a 

la instalación de un refugio en el lugar y al COVID 19. 
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Acciones/servicios 

Acción o servicio planificado 
Gastos 

presupuestados 
Gastos reales 

Los eventos para el éxito de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Graduaciones 

• Eventos para estudiantes del último año 

• Entrega de reconocimientos 

• Bailes escolares y eventos deportivos a nivel de la red de escuelas 

• Eventos sociales 

• Escuela nocturna 

• Noches de café 

$23,6115.15 $173,560.00 

Programas escolares que incluyen, entre otros, lo siguiente: 

• Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo estudiantil, etc.)  

• Programas deportivos (incluidos transporte y equipo) 

• Campamentos de aprendizaje experimental (incluido el transporte)  

• Excursiones (incluido el transporte) 

$23,6115.15 $173,560.00 

Eventos de participación de las partes interesadas que incluyen, entre otros: 

• Eventos comunitarios/de divulgación 

• Eventos de participación familiar 

• Noche de orientación para padres/reunión informativa para padres y estudiantes 

$11,807.58 $33,270.00 

 

Análisis de objetivos 

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal. 

A través de la implementación exitosa de nuestras acciones, logramos el objetivo académico general. La red utilizó completame nte sus gastos 

presupuestados para brindar apoyo socioemocional y oportunidades de participación para los estudiantes y las familias. Si bien nuestros fondos 
en la segunda mitad del año escolar no se gastaron según lo previsto debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes participaron en la 

graduación de otoño, eventos deportivos, campamentos de aprendizaje experimental, excursiones, grupos de estudiantes, oportunidades de 
servicio comunitario y eventos de participación familiar previos al aprendizaje a distancia. Como escuela de todo el año, muchos de nuestros 
eventos y programas escolares comienzan en julio, lo que permitió a los estudiantes beneficiarse de estas oportunidades escolares a principios 

del año escolar. Además, debido a que la red pudo implementar una iniciativa tecnológica 1-1 para los estudiantes, algunos eventos y actividades 
escolares centrados en los estudiantes pudieron ofrecerse virtualmente después del inicio de la pandemia. Esto incluyó grupos  de estudiantes 
como el grupo de liderazgo estudiantil y nuestro grupo de servicio comunitario, viajes virtuales de aprendizaje experimental, yoga virtual y 

actividades socioemocionales para entrar en clima al comienzo de las clases de instrucción de grupos pequeños. 
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Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo. 

Logros 

Opportunities For Learning - Duarte implementó plenamente sus acciones propuestas dentro del Objetivo 2. Pudimos ver excelentes resultados 
para los estudiantes y las partes interesadas a través de la diversa gama de eventos que ofrecimos a los estudiantes y otras partes interesadas. 
Involucramos a las partes interesadas a través de nuestro evento anual de reuniones informativas de otoño, donde se invita a las organizaciones 

comunitarias a compartir información y recursos con nuestras familias. También se organizaron eventos como Lanzamiento de SBAC, Evento 
de Bienvenida a Nuevas Familias, Cena Familiar de Estudiantes de inglés, y más, para fortalecer la asociación entre el hogar y la escuela. Las 
charlas de logros semestrales, donde maestros, estudiantes y padres discuten el progreso académico, los datos de evaluación, los planes de 

educación superior y las metas de los estudiantes a corto y largo plazo, también son una oportunidad para la colaboración y la reflexión entre las 
partes interesadas. Si bien algunos de estos eventos se llevaron a cabo en forma presencial antes de la pandemia, otros eventos como Café con 
el subdirector y charlas de logros de primavera se llevaron a cabo virtualmente. 

La red también brindó una variedad de oportunidades de aprendizaje socioemocional y experiencial a través de viajes educativos de varios días a 
un rancho en Colorado, una granja en el norte de California y Washington DC, además de un recorrido universitario de universidades en la Costa 
Este y viajes de servicio comunitario que se ofrecieron a nivel local y en Nueva Orleans. La red también prioriza la promoción de los logros de 

educación superior, ya que homenajeamos a nuestros estudiantes graduados a través del Desayuno de Estudiantes de Último Año, el Día de 
Inscripción para los estudiantes que se comprometen a ir a una universidad de 4 años y la Noche de Ayuda Financiera para apoyar a los 

estudiantes en este proceso. Nuestra graduación de primavera cambió a una graduación desde la ventanilla del automóvil donde los estudiantes y 
sus familias fueron distinguidos y homenajeados por su logro histórico. Si bien la pandemia interrumpió la graduación y otras  ofertas de la red en el 
semestre de primavera, pudimos hacer la transición a oportunidades virtuales, como un viaje de aprendizaje experiencial donde los estudiantes 

aprendieron sobre diversas culturas y cocinaron platos multiculturales a través de una clase virtual. Otras oportunidades, como eventos de servicio 
comunitario orientados a escribir cartas de agradecimiento a los socorristas o participar en una clase de yoga en línea, también fueron cambios 
realizados por la red para continuar con el énfasis en el aprendizaje socioemocional.  

En general, la red está satisfecha con su éxito en celebrar una amplia variedad de eventos de participación de estudiantes y familias durante el 
otoño y su capacidad de cambiar a un formato virtual para ofertas similares en la primavera. La red organizó 6 eventos de participación familiar. 
Más del 50% de los estudiantes participó en actividades extracurriculares o completó un curso diseñado para desarrollar sus habilidades 

socioemocionales. Además, buscamos promover el éxito de nuestros estudiantes de último año hacia la graduación a través de múltiples eventos 
dirigidos a abordar sus necesidades específicas y celebrar sus logros. Nuestra tasa de graduación de un año llegó al 87%, lo que representó un 
aumento del 29.70% con respecto al año anterior (2018). 

Desafíos 
Si bien la pandemia de COVID-19 afectó la capacidad de la red para ofrecer sus eventos planificados para estudiantes y partes interesadas 
durante la primavera de 2020, OFL-Duarte pudo hacer ajustes y ofrecer algunas de estas oportunidades de forma remota. Desafortunadamente, 

la red observó una disminución en el nivel de participación tanto de los estudiantes como de los padres en muchas actividades al inicio de la 
educación a distancia. Muchos estudiantes no fueron tan aptos para iniciar sesión para participar en actividades virtuales y la asistencia de los 

padres también disminuyó en comparación con los eventos presenciales. 
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Objetivo 3 

Los estudiantes recibirán apoyo y enseñanza a través de un plan de estudios riguroso y personalizado y se les ofrecerán recursos 
para influir positivamente en la progresión en los cursos básicos. 

Prioridades estatales o locales que abordan este objetivo: 

Prioridades estatales: 2, 4, 7, 8 
Prioridades locales: No corresponde 

 

Resultados medibles anuales 

Previsto Real 

La diferencia promedio de las calificaciones respecto del “estándar 

alcanzado” en Lengua y Literatura inglesa (ELA) 2020 y en la prueba 
SBAC de Matemáticas mostrará que el dominio se ha “mantenido” o ha 
aumentado. 

A raíz de la pandemia de COVID-19, el proyecto de ley senatorial n.º 98 y 

la ley estatal han suspendido la presentación de informes de indicadores 
estatales y locales en el tablero de información escolar de 2020. 
Indicador académico: no hay informes debido a la suspensión de las 

evaluaciones de Lengua y Literatura inglesa y Matemáticas en California. 

A los estudiantes se les ofrecerá apoyo e instrucción adicional 
especializada para ayudarlos a progresar y completar los cursos básicos. 

A los estudiantes se les ofreció apoyo e instrucción adicional especializada 
para ayudarlos en su progresión y finalización del curso básico. 
 

Indicador local en el tablero de información escolar de 
California para otoño de 2019 enviado: 
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  1. Medidas o herramientas seleccionadas localmente que se utilizan para realizar un 

seguimiento del grado en que todos los estudiantes tienen acceso a un plan de estudios 

amplio y están inscritos en él, según los intervalos de grado, los grupos de estudiantes 

no duplicados y los estudiantes con necesidades excepcionales. 

Las vías de aprendizaje personalizadas están diseñadas para que cada estudiante pueda 

acceder al programa completo de OFL - Duarte para apoyar su progreso hacia la graduación, 

así como su búsqueda de objetivos académicos, personales y profesionales. Todos los 

estudiantes se reúnen varias veces a la semana con su maestro mentor para ayudarlos a 

participar en un plan de estudios riguroso, relevante y coherente basado en estándares que 

respalda el logro de los estándares académicos, los estándares de preparación universitaria 

y profesional y los resultados de aprendizaje de toda la escuela. Los estudiantes pueden 

interactuar con el contenido del área temática utilizando múltiples formas de enseñanza 

mediante el uso de textos impresos y cuadernos de ejercicios o plataformas en línea para el 

estudio independiente, así como la instrucción en grupos pequeños utilizando métodos 

tradicionales de enseñanza directa de un maestro de área de contenido. Los cuadernillos de 

ejercicios para estudiantes son creados por el departamento de desarrollo del plan de estudios 

de las escuelas que garantiza la alineación con los Estándares Estatales Básicos Comunes 

(CCSS) para el plan de estudios diseñado específicamente para el estudio independiente. 

A partir del año escolar 2018 - 2019, todos los cursos de inglés de la escuela secundaria, 

Matemáticas Integradas I, II y III y Ciencias Físicas están alineados con los estándares básicos 

comunes o NGSS. Además, el curso de Biología continúa desarrollándose para alinearse con 

los estándares de Ciencias para la próxima generación. En particular, la LEA garantiza que 

nuestras aulas de Ciencias cumplan con los requisitos del laboratorio de prácticas. OFL - Duarte 

tiene contratos con las plataformas Apex y Edmentum LMS que brindan a los estudiantes 

acceso a más de 45 cursos básicos y 50 cursos opcionales. El 86% de los cursos cumple los 

requisitos del ciclo lectivo A-G de la Universidad de California y el 90% contiene prácticas o 

estrategias inclusivas de enseñanza académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE, por 

sus siglas en inglés). Se han ofrecido cursos de Educación de Carreras Técnicas a estudiantes 

en el área de instalación de paneles de energía solar. 

 

    

Los maestros contarán con herramientas para proporcionar enseñanza 

personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a las 
oportunidades de desarrollo profesional. 

Los maestros contaron con herramientas para proporcionar enseñanza 

personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a las 
oportunidades de desarrollo profesional. 
 

Indicador local en el tablero de información escolar de 
California para otoño de 2019 enviado: 
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  Implementación de estándares 

Progreso en la implementación de cada uno de los siguientes estándares académicos 
aprobados por la Junta de Educación del Estado para todos los estudiantes. 

 

 Educación técnica profesional  Estándares de contenido de 

educación para el cuidado de la salud 

 

 
3 Implementación inicial  3 Implementación inicial 

 

 Estándares de contenido del modelo de 
educación física 

 Artes visuales y escénicas  

 
5 

Implementación completa y 
sostenibilidad 

 4 Implementación completa 
 

 Lenguas del mundo     

 
4 Implementación completa    

 

       
       

 Materiales didácticos 

Progreso en la elaboración de materiales didácticos que estén alineados con los estándares 
académicos recientemente adoptados o con los marcos curriculares identificados a 
continuación para que estén disponibles en todas las aulas donde se enseña la materia. 

 

 Lengua y Literatura inglesa: estándares 
estatales básicos comunes para Lengua 
y Literatura inglesa 

 Aprendizaje progresivo del inglés 
(alineado con los estándares de 
Lengua y Literatura inglesa) 

 

 5 
Implementación completa y 
sostenibilidad 

 4 Implementación inicial  

 Matemáticas: estándares estatales 
básicos comunes para Matemáticas 

 Estándares de Ciencias para la 
próxima generación 

 

 4 Implementación completa  3 Implementación inicial  

 Historia: Ciencias Sociales     

 3 Implementación inicial     

       

    
  Desarrollo profesional 

Progreso en brindar aprendizaje profesional para la enseñanza de acuerdo con los 
estándares académicos recientemente adoptados o los marcos curriculares 
identificados a continuación. 

 

 Lengua y Literatura inglesa: estándares 
estatales básicos comunes para Lengua y 
Literatura inglesa 

 Aprendizaje progresivo del inglés 
(alineado con los estándares de 
Lengua y Literatura inglesa) 
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4 Implementación completa  4 Implementación completa 

 

 Matemáticas: estándares estatales 
básicos comunes para Matemáticas 

 
Estándares de Ciencias para la 
próxima generación 

 

 
4 Implementación completa  4 Implementación completa 

 

 Historia: Ciencias Sociales     

 
2 Desarrollo inicial    

 

       
       

 Apoyo a políticas y programas 

Progreso en la implementación de políticas o programas para apoyar al personal en la 
identificación de áreas en las que se puede mejorar la enseñanza alineada con los 
estándares académicos recientemente adoptados o los marcos curriculares identificados a 
continuación (por ejemplo, tiempo de colaboración, recorridos enfocados en el aula, 
emparejamiento de maestros). 

 

 Lengua y Literatura inglesa: estándares 
estatales básicos comunes para Lengua y 
Literatura inglesa 

 Aprendizaje progresivo del inglés 
(alineado con los estándares de 
Lengua y Literatura inglesa) 

 

 4 Implementación completa  4 Implementación completa  

 Matemáticas: estándares estatales 
básicos comunes para Matemáticas 

 
Estándares de Ciencias para la 
próxima generación 

 

 4 Implementación completa  4 Implementación completa  

 Historia: Ciencias Sociales     

 3 Implementación inicial     

       

    

En promedio, los estudiantes completarán un mínimo de cuatro créditos 
por materia principal durante el año escolar. 

En promedio, los estudiantes completarán un mínimo de cuatro créditos 
por materia principal durante el año escolar. 

En promedio, los estudiantes completaron la siguiente cantidad de 
créditos por materia principal durante el año escolar: 

• Matemáticas = 5 créditos 

• Inglés = 5 créditos 

• Ciencias = 5 créditos 

• Estudios sociales = 6 créditos 
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La red de escuelas registrará y analizará las calificaciones escalonadas 
de Renaissance Star y se establecerá una línea de base. 

A continuación se incluyen los datos de referencia recopilados de 
calificaciones escalonadas de Renaissance Star que registró y analizó 

la red de escuelas: 

  

Red de escuelas Calificación 

Calificaciones 
escalonadas 
promedio de 

otoño 

Calificaciones 
escalonadas 
promedio de 

invierno 

Aumento o 
caída promedio 

 

RED DE ESCUELAS 

AUTÓNOMAS 
OFL-DUARTE 

 

12 1381.67 1397 15.33 

11 1240 1225.63 -14.37 

10 924.5 1008.75 84.25 

9 1140.59 1155.94 15.35 

Aumento/caída promedio 25.14 

  

El objetivo de la red de escuelas es aumentar el desarrollo general del 
marco Lexile para los estudiantes de inglés mediante la enseñanza e 

intervenciones especializadas. 

Opportunities For Learning Duarte tuvo 16 estudiantes de inglés inscritos 
en todo el año escolar 2019 - 20; por lo tanto, por razones de privacidad 

de los estudiantes, no se mostrarán datos. 

Se incrementará el acceso a un plan de estudios riguroso y 
personalizado mediante la contratación externa para desarrollar, revisar, 

adoptar, adaptar o crear contenido curricular. 

Se incrementó el acceso a un plan de estudios riguroso y personalizado 
mediante la adición o la revisión de los siguientes cursos en el catálogo 

de materias: 

• Historia de Estados Unidos A/B 

• Plan de estudios EDM 

Los estudiantes (y el padre/la madre/el tutor, si corresponde) se 

reunirán con su maestro acreditado una vez por semestre para crear 
un plan estratégico y de establecimiento de metas sobre los estándares 
estatales básicos comunes, los datos de evaluación y los estándares 

de desempeño. 

Los estudiantes (y el padre/la madre/el tutor, si corresponde) se 

reunieron con su maestro acreditado una vez por semestre para crear 
un plan estratégico y de establecimiento de metas sobre los estándares 
estatales básicos comunes, los datos de evaluación y los estándares 

de desempeño. 

El 75% de los estudiantes que se desempeñan en el nivel de 
Intervención urgente completarán una intervención en Matemáticas. 

El 78% de los estudiantes que se desempeñaron en el nivel de 
intervención urgente completaron una intervención en Matemáticas. 
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Acciones/servicios 

Acción o servicio planificado 
Gastos 

presupuestados 
Gastos reales 

Los recursos tecnológicos educativos incluyen, entre otros, lo siguiente: 

• Software 

• Programas educativos en línea y plan de estudios para todos los estudiantes 

• Tecnología 

• Chromebooks y Kindle's 

• Software de seguimiento de datos: EDI, seguimiento de estudiantes, informes, 
Tableau, soporte de TI 

• Edmentum y APEX 

$59,037.88 $104,251.00 

El mantenimiento y desarrollo del plan de estudios incluye, entre otros, los siguientes: 

• Sueldos 

• Contratos 

• Desarrollo y mantenimiento del plan de estudios 

• Sistema para la gestión del aprendizaje 

• Migración y mantenimiento de la plataforma digital 

• Edmentum 

$11,807.58 $104,251.00 

 

Análisis de objetivos 

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los 
estudiantes, las familias, los maestros y el personal. 

Pudimos utilizar nuestros fondos de manera eficaz y completa invirtiendo en un plan de estudios digital, proporcionando y manteniendo la 

tecnología para los estudiantes y el personal, y aumentando el apoyo educativo y de intervención en respuesta a nuestras necesidades de 
educación a distancia. 

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de las acciones/los servicios para lograr el objetivo. 
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Logros 
Las Acciones/Servicios dentro del Objetivo 3 se implementaron con un impacto positivo en los resultados académicos de los estudiantes. Nuestro 
modelo de aprendizaje híbrido abarca un plan de estudios de estudio independiente, un plan de estudios de instrucción en grupos pequeños y un 
plan de estudios digital. Mediante la integración de estos tres modos de aprendizaje, los estudiantes reciben un programa académico 

personalizado que aborda mejor sus necesidades de aprendizaje y los hace avanzar exitosamente hacia la graduación. Si bien la finalización de 
los cursos básicos es una medida importante del rendimiento de los estudiantes, también monitoreamos el aprendizaje de los es tudiantes a través 
de pruebas de referencia internas. Tenemos un contrato con el programa de evaluación Renaissance STAR para proporcionar evaluación de 

equivalencia de grado, nivel Lexile y nivel de intervención. Cada estudiante es evaluado en inglés y Matemáticas varias veces  durante el año 
escolar para proporcionar datos básicos y niveles de crecimiento. Estos datos se utilizan para identificar y proporcionar apoyo educativo específico 
a los estudiantes que necesitan una intervención urgente. 

La LEA logró efectivamente el Objetivo 3 en muchas acciones y servicios, y aún se desconoce parte del impacto, ya que los datos aún no se han 
publicado. El indicador SBAC de Lengua y Literatura inglesa permaneció en verde en el tablero de información escolar de Calif ornia (CA 
Dashboard) y vio un aumento de 36.5 puntos. Si bien el indicador de Matemáticas se mantuvo en naranja, se lograron avances significativos para 

nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica. El objetivo de completar 4 créditos por materia básica durante el año esco lar se superó al 
completar un promedio de 5 créditos en Matemáticas, inglés y Ciencias, así como un promedio de 6 créditos en estudios sociales. Hubo un 
aumento en las calificaciones escalonadas promedio de 25.14 por encima de la referencia, en los grados 9 a 12, en la evaluación RenSTAR. Se 

completaron las revisiones del plan de estudios de Historia de los Estados Unidos para agregar mayor rigor. Los maestros acreditados de la LEA 
pudieron realizar reuniones de estudiantes/padres/tutores durante el receso del semestre para crear un plan estratégico y de establecimiento de 

objetivos sobre los estándares estatales básicos comunes, los datos de evaluación y los estándares de desempeño. La intervenc ión en 
Matemáticas se realizó con el 78% de los estudiantes que recibieron una calificación considerada como intervención urgente en la evaluación 
RenSTAR, la cual superó el objetivo del 75%. 

Desafíos 
Un desafío que enfrentamos debido a la pandemia de COVID-19 fue la capacidad de replicar la calidad del aprendizaje de los estudiantes que 
experimentamos antes del cambio a la educación a distancia. Los estudiantes recibieron Chromebooks y las citas entre estudiantes y maestros 

se cambiaron a una plataforma virtual. Los estudiantes y el personal tuvieron que aprender rápidamente a navegar por plataformas  virtuales como 
Google Hangouts, Edmentum, Google Voice y otros programas. Algunos estudiantes requirieron más apoyo para aclimatarse a la tecnología y 
nuestro nuevo plan de estudios digital, lo que dio lugar a una transición más lenta al aprendizaje del área de contenido, ya que la resolución de 

problemas con la tecnología tomó tiempo de enseñanza. Además, algunos estudiantes no tenían un espacio en su hogar que propiciara el 
aprendizaje debido a los espacios compartidos con hermanos y otros miembros de la familia.  

Otro desafío fue la capacidad de los maestros para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y verificar intuitivamente la comprensión, como 

se hizo durante la educación presencial. Los estudiantes no siempre se sintieron cómodos con sus cámaras y micrófonos encendidos , y tampoco 
fueron tan vocales al hacer preguntas o participar en debates. Si bien la escuela pudo brindar acceso al aprendizaje a través de Chromebooks, 
puntos de acceso y un plan de estudios digital, la calidad del aprendizaje se vio afectada por la naturaleza de la educación a distancia. 
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Actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 
2020-2021 
A continuación, se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) respecto del Plan  de 
continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 (Plan de continuidad del aprendizaje). 

Ofertas de educación presencial 

Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial 

Descripción 
Total de fondos 
presupuestados 

Gastos reales 
estimados 

Contribuciones 

La LEA proporcionará Equipo de Protección Personal (EPP) como mascarillas, 
protectores faciales y guantes, y también garantizará el suministro adecuado de 
productos desinfectantes. Además de las rondas regulares de desinfección de 

superficies realizadas por el personal a lo largo del día, los servicios de limpieza 
se llevarán a cabo de manera regular para garantizar aún más la seguridad de los 
estudiantes. 

$5,000 $1,992.50 Sí 

La red organizará diversos eventos de participación para las partes interesadas 
específicos para los estudiantes no duplicados, estudiantes con discapacidades y la 

población general de estudiantes a fin de alentar la participación de los estudiantes y 
las familias. La red encuestará a las partes interesadas para recopilar comentarios 
sobre la cultura escolar y la eficacia del programa. La red realizará dos veces al año 

una encuesta sobre el clima escolar para medir la sensación de seguridad y la 
conexión de los padres, los estudiantes y el personal en nuestra escuela. 

$3,000 $5,172.86 Sí 

 

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza 
presencial y la implementación de las acciones o los gastos reales. 

 

Aunque se implementaron todas las acciones relacionadas con las ofertas de educación presencial, debido al cierre de escuelas ordenado 

por el condado de Los Ángeles, no tuvimos que proporcionar tanto EPP a los estudiantes y al personal como se esperaba. Si bien la  red 

presupuestó $5,000 en fondos para comprar EPP de manera proactiva para los estudiantes y el personal, en caso de que regresáramos a la 
red, hasta la fecha, la red ha gastado $1,992.50 para esta categoría. No tuvimos que reponer el EPP con tanta frecuencia como previmos. 
El EPP se ha utilizado para una cohorte de población especial que la LEA pudo ejecutar los últimos meses del año escolar. También 

proporcionamos servicios de limpieza semanales para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y hemos programado servicios de 
desinfección profunda, según surgió la necesidad. Los fondos reservados para el EPP se utilizaron en cambio para la implementación de 
eventos virtuales de participación de las partes interesadas. 

Los eventos de participación de las partes interesadas, como Café con el Subdirector, Evento de Participación Familiar de Primavera, Noche 

de Ayuda Financiera y nuestra Feria Universitaria y Profesional se llevaron a cabo de manera virtual y los fondos también se utilizaron para un 
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porcentaje del salario de nuestro especialista en inscripciones. Este puesto es fundamental para organizar y promover eve ntos de 
participación de las partes interesadas y mantener una comunicación continua con las familias.  

 

Análisis de ofertas de enseñanza presencial 

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-2021. 

La LEA planificó la reapertura durante este año escolar, siguiendo las pautas de seguridad del estado y el condado. La LEA 
seguiría un plan de cuatro fases para pasar del 100% de educación a distancia al 100% de educación presencial. 

 

 

Posición a lo largo de una secuencia sujeta a cambios según las pautas locales y estatales 

 

   

 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4  

Descriptores del 
recinto escolar 

Recintos escolares 
físicamente cerrados para los 

estudiantes y las familias 

Las escuelas reabren con 
modificaciones. Los 

estudiantes usarán EPP 

Las escuelas reabren a plena 
capacidad con precauciones 

(CDC). 

Los recintos escolares 
abren sin restricciones 

(vuelta a la normalidad). 
 

Modelo de 
enseñanza 

100% educación a distancia Modelo híbrido  

(1 -día o 2 días) 

Aprendizaje en el 
campus/instrucción en 

grupos pequeños/actividades 
estudiantiles limitadas 

Aprendizaje en el 
campus/instrucción 

en grupos 

pequeños/reanudación de 
todas las actividades 

estudiantiles 

 

     

La LEA se mantuvo en la Fase 1 durante la totalidad del año escolar 2020-2021 debido a las restricciones del condado de Los Ángeles. En la 

primavera pudimos crear y presentar un plan para la educación presencial para grupos de población especial de acuerdo con las  pautas del 
condado de Los Ángeles. Encuestamos a todos los estudiantes de nuestra población de estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés, 
y unas pocas familias se sintieron seguras al permitir que sus estudiantes asistieran a la educación presencial. Aunque ofrecimos cohortes a 

estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés según las pautas estatales a partir de marzo de 2021, y está aumentando en número de 
participantes, la red actualmente atiende a 4 estudiantes con discapacidades y 1 que es tanto estudiante con discapacidades como estudiante 

de inglés. Estamos planeando implementar la Fase 3 para todos los estudiantes al comienzo del nuevo año escolar. A medida que las 
restricciones se relajan, se notifica a los padres sobre el plan de la escuela para traer a los estudiantes de regreso al sitio de aprendizaje, 
practicando el distanciamiento físico, cubriéndose la cara y desinfectando las superficies con regularidad durante el día. Se está preparando una 

encuesta familiar para recibir comentarios de los padres. La LEA organizó dos eventos virtuales de participación familiar y también atención en 
ventanilla en caravanas para graduados, estudiantes que necesitan un estímulo adicional y estudiantes de inglés que se volvieron a clasificar 
como competentes en el idioma inglés fluido. 
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Logros y desafíos de la educación presencial 

Aunque la red pudo proporcionar con éxito todo el EPP necesario para regresar a la educación presencial, los desafíos fueron la incapacidad de 
la red para abrirse como resultado del estado del condado de Los Ángeles en el nivel púrpura durante la mayor parte del año escolar 2021-2022. 

Logros y desafíos para cohortes de poblaciones especiales 
La red implementó con éxito educación presencial limitada para estudiantes de educación especial y estudiantes del idioma inglés en abril de 2021. 

Un logro es que la red pudo proporcionar a los estudiantes un entorno seguro para que los estudiantes trabajaran, asegurando que se 
implementaran y practicaran todas las precauciones de EPP, distanciamiento social y otras precauciones de seguridad contra el COVID. Un 
desafío que encontró la red fue la discrepancia entre la cantidad de estudiantes que indicaron que querrían regresar a la escuela en persona para 
recibir instrucción limitada y la no correlación con la cantidad de estudiantes que regresaron a la escuela una vez que se ofrecieron las cohortes. 

Programa de educación a distancia 

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia 

Descripción 
Total de fondos 

presupuestados 

Gastos reales 

estimados 
Contribuciones 

Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para 
ayudarlos a avanzar en los cursos básicos. 

$1,334,231 
$621,338.06 Sí 

Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para 

brindarles las herramientas necesarias para poder ofrecer enseñanza personalizada, 
alineada con los estándares o basada en datos. 

$10,000 

$23,521.72 Sí 

Los estudiantes tendrán acceso a tecnología dentro y fuera del centro para apoyar su 
aprendizaje y progreso hacia la graduación. 

$30,000 
$66,527.81 Sí 

La red organizará diversos eventos de participación para las partes interesadas 
específicos para los estudiantes no duplicados, estudiantes con discapacidades y la 

población general de estudiantes a fin de alentar la participación de los estudiantes y 
las familias. La red encuestará a las partes interesadas para recopilar comentarios sobre 
la cultura escolar y la eficacia del programa. La red realizará dos veces al año una 

encuesta sobre el clima escolar para medir la sensación de seguridad y la conexión de 
los padres, los estudiantes y el personal en nuestra escuela. Esto también se enumera 
en la tabla de acciones en la sección Continuidad de la instrucción. 

$3,000 

$5,172.86 Sí 

Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés que se identifiquen 
como “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia recibirán apoyo y 
recursos adicionales a través de intervenciones basadas en la investigación como 

Achieve 3000, Accelerated Math, Freckle e iLit. 

$5,860.19 

$78,463.90 Sí 

Los estudiantes con discapacidades recibirán metas y servicios de educación superior 

que incluyen educación profesional y habilidades de conocimiento universitario dentro 
de los primeros 30 días de su inscripción. 

$2,750.70 

$6,856.21 N 
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Descripción 
Total de fondos 

presupuestados 

Gastos reales 

estimados 
Contribuciones 

Los días escolares extendidos proporcionarán a los estudiantes tiempo de instrucción 
adicional. $54,875 

$0 Sí 

Los estudiantes de familias sustitutas que hayan estado inscritos durante al menos 
30 días se reunirán con su consejero de educación superior al menos una vez por 

semestre para revisar el progreso académico y los planes de educación superior.  

$897 

$8,873.59 Sí 

Se ofrecerá desarrollo profesional, específico para la educación a distancia, al 
personal acreditado para ayudarlos a proporcionar una intervención eficaz, 

centrada en el estudiante y estratégica para todos los estudiantes. 

$5,083 

$10,453.42 Sí 

La LEA ofrecerá eventos y talleres para promover el conocimiento 
universitario/profesional y educar a los estudiantes y padres sobre las opciones 
de educación superior. 

$5,000 

$10,524.05 Sí 

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales. 

La LEA pudo implementar completamente las acciones planificadas. No cumplió con todos los gastos presupuestados y hubo diferencias 
sustanciales entre las acciones planificadas y los gastos reales, ya que la escuela sobrepasó el presupuesto para los maestros con credenciales 
completas y el tiempo de instrucción extendido. Todos nuestros estudiantes fueron atendidos por maestros con credenciales completas para 

ayudarlos a progresar en los cursos básicos. Habíamos presupuestado $1,334,231, ya que previmos contratar más maestros para atender a más 
estudiantes de los que asistieron a nuestra escuela durante la pandemia. Nuestro Centro de Aprendizaje hizo un cambio de ubicación al inicio del 

año escolar, durante la pandemia, lo que no nos permitió reconectarnos con los estudiantes de la misma manera de un año escolar a otro. También 
creemos que muchos estudiantes que hubieran buscado usar nuestra escuela para la recuperación académica, se quedaron en su escuela de 
origen, porque su escuela de origen ofrecía educación a distancia, y los distritos hicieron grandes esfuerzos para evitar que los estudiantes 

reprobaran clases durante la pandemia. Ambos contribuyeron a que la red sirviera a menos estudiantes este año y necesitaran menos maestros de 
los que estimamos contratar, por lo que hemos gastado $621,338.06 en esta categoría, hasta la fecha (mayo de 2021). Tampoco ofrecimos horas 
adicionales a la jornada escolar en las que los maestros tendrían horarios de enseñanza extendidos temprano en la noche después de que 

finalizara la jornada escolar tradicional. Durante el aprendizaje a distancia, acomodamos a los estudiantes durante más tiempo escalonando a parte 
del personal y atendiendo a los estudiantes virtualmente en los momentos en los que los estudiantes estaban disponibles. Nuestro horario escolar 
tradicional era más flexible. Pudimos gastar estos fondos en otras áreas para impactar en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en 

nuestros estudiantes con grandes necesidades. Estas áreas incluyeron más tecnología ofrecida a los estudiantes, ayudándolos en su capacidad de 
conectividad en el hogar con puntos de acceso cuando fuera necesario, brindando talleres e intercambio de mejores prácticas con respecto a 
nuevas modalidades de enseñanza a través de la educación a distancia, tiempos de intervención focalizados que los estudiantes identificaron con 

un nivel muy por debajo del grado a través de pruebas de referencia y proporcionando asesoramiento universitario y profesional a los estudiantes. 
La LEA descubrió que gastamos recursos que no habíamos previsto para ayudar a los estudiantes a encontrar un empleo durante este tiempo de la 
pandemia, para ayudar a mantener a sus familias mientras otros miembros de la familia de los estudiantes estaban sin trabajo. Para estos 

estudiantes, ayudamos a encontrar un empleo, también monitoreamos el progreso académico para apoyar el cumplimiento con los créditos 
requeridos para la graduación. 



Página 23 de 43 
Opportunities For Learning, Red de escuelas públicas autónomas - Duarte - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021 

 

 

 

Análisis del programa de educación a distancia 

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación a distancia en 

el año escolar 2020-2021, según corresponda: continuidad de la enseñanza, acceso a dispositivos y conectividad, participación y progreso de 
los alumnos, desarrollo profesional en la educación a distancia, funciones y responsabilidades del personal, y apoyo para alumnos  con 
necesidades únicas. 

Logros y desafíos para la continuidad de la enseñanza: 

Ofertas de planes de estudios: 
Logros: La LEA opera como un programa no basado en el salón de clases, por lo tanto, pudo continuar ofreciendo el mismo plan de estudios 
alineado con los Estándares Comunes basados en los mismos estándares que antes de la pandemia de COVID-19. Los estudiantes ya 

pudieron completar el trabajo del curso utilizando libros de texto y cuadernillos de tareas tradicionales impresos o utilizando Edmentum, que 
es una plataforma en línea. Para los estudiantes que completan el trabajo con libros de texto y actividades de estudio independientes en papel, 
la LEA adoptó nuevos procedimientos para enviar, calificar y evaluar digitalmente el trabajo de los estudiantes, así como para almacenar 

digitalmente el trabajo de los estudiantes completado. Los estudiantes pudieron de jar y recoger el trabajo del curso en la escuela todos los 
días, de lunes a viernes durante el horario escolar. Un poco más del 66% de las clases que se asignaron a los estudiantes fueron de l plan de 
estudios Edmentum o clases virtuales de instrucción en grupos pequeños, a diferencia de la opción en papel. Las clases de instrucción en 

grupos pequeños se digitalizaron completamente y se utilizó Google Classroom. Los estudiantes iniciaron sesión en su aula vir tual para recibir 
educación en vivo y podían revisar las grabaciones de la lección en un momento posterior. También se ofrecieron a los estudiantes cohortes de 
intervención que utilizan programas de intervención basados en la investigación, incluidos Achieve 3000, iLit y Accelerated Math, para 

desarrollar habilidades de alfabetización y Matemáticas fundamentales, con énfasis en proporcionar estos programas a poblaciones especiales, 
incluidos estudiantes de educación especial, estudiantes de inglés y otros estudiantes identificados como Intervención o Intervención Urgente 
en las evaluaciones de referencia. Estos programas son programas para computadora y no ha habido modificaciones en el conteni do de los 

programas. Muchos indicadores de logros de los estudiantes disminuyeron durante este año de la pandemia, incluidas las tasas de finalización 
de las clases de inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios sociales. Sin embargo, vimos cierto éxito con el énfasis en intervenciones específicas 

para estos grupos de estudiantes no duplicados. La brecha en los resultados que se observa en la tasa de competencia de los cursos básicos 
se vuelve más pequeña o insignificante entre todos los estudiantes y las poblaciones no duplicadas, en comparación con la brecha durante el 
año escolar 2019-2020. 

La LEA logró hacer la transición de los estudiantes a un modelo que cumplía con las órdenes de “Quedarse en casa” y permitió que los 

estudiantes continuaran su progreso hacia la graduación. 

Desafíos: Muchos estudiantes tuvieron dificultades para cambiar del plan de estudios tradiciona l impreso al formato en línea. Los estudiantes 
tomaron la decisión por una variedad de razones, siendo la razón principal que las familias no querían salir de sus hogares para llevar un plan 
de estudios impreso al centro o gastar los recursos (gasolina y tiempo) para conducir hasta el centro y dejar el trabajo. Si bien los estudiantes 

pudieron reunirse con su maestro y recibir asistencia de tutoría a través de videoconferencias, trabajar en sus tareas y entregarlas, recibir 
comentarios y evaluaciones, todo desde su hogar, los maestros y el personal descubrieron que los estudiantes carecían del funcionamiento 

ejecutivo para trabajar con un 100% de eficiencia desde la casa. A los estudiantes y al personal les tomó más tiempo comunicar la dificultad, 
diagnosticar el problema real y comunicar una solución que pudiera llevarse a cabo por parte de los estudiantes. Ayudar a los estudiantes que 
no entendían bien las instrucciones o el proceso para completar el trabajo utilizando la plataforma en línea era mucho más f luido cuando los 

estudiantes podían asistir al centro y solucionar los problemas personalmente. Los maestros descubrieron que dedicarían una cantidad 
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significativa de tiempo durante el registro programado de los estudiantes para ayudar con los problemas de  funcionalidad en lugar de la 
enseñanza, verificar la comprensión o establecer objetivos para la próxima cita. Esto contribuyó en parte a que muchos de nuestros estudiantes 
progresaran a un ritmo más lento hacia la graduación. La LEA utilizó el desarrollo profesional en forma de reuniones semanales para discutir las 

mejores estrategias para ayudar a los estudiantes y adaptarse a los problemas que veíamos en la educación a distancia. Aún as í, durante el 
año escolar 2019-2020, el 90.13% de nuestros estudiantes progresaron lo suficiente hacia la graduación, y ese número ha disminuido al 71.27% 
durante este año escolar. 

Recursos educativos: 
Logros: La LEA utilizó una variedad de recursos educativos para los estudiantes durante la educación a distancia al hacer la transición de la 
enseñanza presencial a la enseñanza virtual. Los profesores de estudios independientes completamente acreditados se reunían con los 

estudiantes dos veces por semana mediante Google Meet o contactos telefónicos. Los lunes y martes, los estudiantes se reunieron con sus 
maestros de estudios independientes en un entorno grupal con otros estudiantes. Los miércoles y jueves, los estudiantes se conectan 
individualmente con su maestro. Esta decisión se tomó en base a los comentarios de las partes interesadas de las encuestas, los eventos de 

participación de las partes interesadas y las reuniones del Consejo del Centro Educativo, donde los estudiantes necesitan oportunidades para 
interactuar con sus compañeros y también tiempo individual con sus maestros mentores. Además, los maestros ofrecieron horas de trabajo 
diarias para que los estudiantes pudieran registrarse virtualmente para comunicarse con sus maestros a fin de obtener apoyo a dicional, 

planificación o controles socioemocionales. 

Recursos educativos: 
Logros: La LEA utilizó una variedad de recursos educativos para los estudiantes durante la educación a distancia al hacer la transición de la 

enseñanza presencial a la enseñanza virtual. Los profesores de estudios independientes completamente acreditados se reunían con los 
estudiantes dos veces por semana mediante Google Meet o contactos telefónicos. Los lunes y martes, los estudiantes se reunieron con sus 
maestros de estudios independientes en un entorno grupal con otros estudiantes. Los miércoles y jueves, los estudiantes se conectan 

individualmente con su maestro. Esta decisión se tomó en base a los comentarios de las partes interesadas de las encuestas, los eventos de 
participación de las partes interesadas y las reuniones del Consejo del Plantel Escolar de que los estudiantes necesitan oportunidades para 
interactuar con sus compañeros y también tiempo individual con sus maestros mentores. Además, los maestros ofrecieron horas de trabajo 

diarias para que los estudiantes pudieran registrarse virtualmente para comunicarse con sus maestros a fin de obtener apoyo adicional, 
planificación o controles socioemocionales. 

Las cohortes de instrucción e intervención en grupos pequeños de inglés, Matemáticas y Ciencias utilizaron Google Meet para la instrucción 
sincrónica. Los horarios eran los mismos que antes de la pandemia: dos veces por semana, lunes y miércoles o martes y jueves. La instrucción 

asincrónica también se proporcionó a través de tareas publicadas en Google Classroom. El 87% de los estudiantes que tomaron clases de 
instrucción en grupos pequeños completaron con éxito la clase para obtener crédito completo. Las cohortes de instrucción e intervención en 

grupos pequeños de inglés, Matemáticas y Ciencias utilizaron Google Meet para la instrucción sincrónica. Los horarios eran los mismos que 
antes de la pandemia: dos veces por semana, lunes y miércoles o martes y jueves. La instrucción asincrónica también se proporcionó a través 
de tareas publicadas en Google Classroom. El 87% de los estudiantes que tomaron clases de instrucción en grupos pequeños completaron con 

éxito la clase para obtener crédito completo. 

Desafíos: Ha sido más fácil para los estudiantes evitar reuniones y clases durante la educación a distancia. Los estudiantes no se han 
presentado a las citas, han estado ansiosos por mostrarse ante la cámara y han tenido una menor motivación para progresar hacia la 
graduación a un ritmo suficiente. 

Logros y desafíos para acceder a dispositivos y la continuidad 
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Logros: La red pudo proporcionar Chromebooks a todos los estudiantes que necesitaban un dispositivo y también pudo proporcionar acceso 
Wi-Fi a los estudiantes que no tenían acceso a Internet brindando puntos de acceso. Los Chromebook se distribuyeron inicialmente a los 
estudiantes en marzo de 2020 durante la primera semana de educación a distancia, y los estudiantes recién inscritos son evaluados para 

detectar sus necesidades de dispositivos y conectividad a Internet y se les proporcionan estos recursos tecnológicos según sea necesario. Este 
año, se distribuyeron 88 Chromebooks y 12 puntos de acceso a los estudiantes. La LEA siente que el problema se abordó con éxito  ya que el 
29% de los padres que respondieron a una encuesta revelaron que estaban preocupados por el “Wi-Fi irregular” en el hogar, y el 92% nos dijo 

que la LEA garantiza un acceso suficiente de los estudiantes a la tecnología. Los maestros también continúan evaluando a los estudiantes para 
asegurarse de que continúen teniendo acceso a la tecnología y los dispositivos se asignan a los estudiantes que necesitan dispositivos de 

reemplazo según sea necesario. 
Desafíos: La red no ha experimentado ningún desafío en la distribución de dispositivos y la conectividad a los estudiantes. Los principales 
desafíos que la escuela ha experimentado con la tecnología es recuperar dispositivos y puntos de acceso cuando los estudiantes se retiran del 

programa. Además, algunos estudiantes han tenido temor de admitir que rompieron los Chromebooks; sin embargo, esto ha sido poco común y 
los maestros lo han resuelto anunciando regularmente que los Chromebooks se pueden reemplazar sin costo ni multas si es necesario. 

Logros y desafíos para la participación y el progreso de los estudiantes 
Logros: La red proporcionó con éxito instrucción sincrónica al implementar citas virtuales de estudiantes independientes dos veces por semana 

para todos los estudiantes, brindando a los estudiantes clases de instrucción en grupos pequeños en una modalidad virtual, brindando a los 
estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés y otros estudiantes identificados con necesidades únicas instrucción académica 
especializada o citas adicionales. Los maestros llevaron registros de asistencia para todas estas clases asignadas, ya sea en nuestro sistema 

de base de datos de registros de estudiantes o utilizando las plantillas de hojas de cálculo de Google que se les proporcionaron. La red midió 
con éxito la instrucción asincrónica midiendo el informe de “tiempo dedicado a la tarea” en nuestra plataforma de plan de estudios en línea, 
Edmentum, midiendo la progresión mensual del estudiante (o el cumplimiento con los créditos mensuales) a nivel individual de estudiante y de 

la red, y mediante la evaluación de la calidad del trabajo presentado tanto en la plataforma del plan de estudios en línea como en los paquetes 
impresos tradicionales (que los estudiantes podían dejar para calificar en el centro mediante un sistema de entrega sin contacto). Aunque la 

escuela ha visto en general una disminución en la participación y el progreso de los estudiantes, algunos estudiantes han tenido más éxito en 
la educación a distancia y han indicado que les gustaría continuar con el modelo incluso después de regresar a la educación presencial. La 
progresión estudiantil mensual para el año escolar 2020-2021 es del 70%, que aunque es menor que la progresión estudiantil mensual del año 

escolar anterior del 90%, sigue siendo significativamente más alta que en el primer mes del año escolar 2020-2021 con un 53%, cuando los 
estudiantes y el personal todavía se estaban adaptando a la educación a distancia. Además, la progresión estudiantil mensual de la red se 
redujo en un 20% (se trata en profundidad en la sección Pérdida de aprendizaje de los estudiantes, a continuación), la escuela cree que aún 

midió con éxito la participación y el progreso de los estudiantes, ya que esta siempre ha sido la métrica principal utilizada para medir la 
asistencia y el progreso en nuestro programa de estudio independiente. 
Desafíos: La red consideró un desafío ayudar a los estudiantes a desarrollar la disciplina necesaria para la instrucción asincrónica. Los 

estudiantes que anteriormente tenían dificultades para enfocarse en el trabajo del curso de forma independiente continuaron teniendo aún más 
dificultades en la plataforma de aprendizaje a distancia, y aunque los maestros, especialistas y personal de apoyo trabajaron para brindarles 
a los estudiantes herramientas y recursos de organización digital para ayudarlos a desarrollar habilidades de administración del tiempo, los 

estudiantes continúan teniendo dificultades por trabajar de forma asincrónica en función de las métricas anteriores. La red ha ofrecido horarios 
de citas sincrónicas adicionales para los estudiantes que tienen dificultades por completar el trabajo de manera asincrónica, y algunos 
estudiantes han tenido éxito con el personal de apoyo y especialistas en tiempo de pantalla virtual adicional.  

Logros y desafíos para el desarrollo profesional de la educación a distancia 
Logros: La red proporcionó desarrollo profesional interno adaptado a nuestro programa al proporcionar al personal reuniones semanales del 
centro, comunidades de aprendizaje profesional departamentales y servicios internos del personal semestrales. La red ofrecía al personal 
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tecnología externa, atención de salud mental y oportunidades de desarrollo profesional académico.  
Desafíos: El mayor desafío con la implementación del desarrollo profesional para el personal ha sido los conflictos de programación debido a la 
mayor cantidad de tiempo que el personal necesita para realizar intervenciones para los estudiantes que experimentan pérdida de aprendizaje o 

necesitan volver a participar para la asistencia. Con los administradores, los entrenadores y el personal de apoyo priorizando la reincorporación y 
las intervenciones para los estudiantes que tienen dificultades con la educación a distancia, fue un desafío requerir que el personal participara en 
oportunidades externas de desarrollo profesional, donde el contenido sería desconocido. La red eligió depender fuertemente de la colaboración 

entre el personal a través del desarrollo y mantenimiento de PLC y, a través de esta colaboración, pudo crecer y desarrollarse en la adquisición 
de tecnología, así como continuar aprendiendo técnicas para incorporar la salud mental y el aprendizaje socioemocional en citas virtuales. 

Logros y desafíos para las funciones y responsabilidades del personal 

Logros: El personal de las escuelas autónomas pasó con éxito a nuevas funciones y responsabilidades como resultado de la transición a la 
educación a distancia. Maestros, especialistas, consejeros de educación superior y personal de apoyo pasaron a ofrecer citas virtuales y 
telefónicas a los estudiantes que utilizan Google Meets para citas programadas regularmente y el servicio de citas de Calendly.com para 

inscribirse en citas únicas. Un gran éxito ha sido la voluntad del personal de colaborar y experimentar probando diferentes ideas para involucrar 
a los estudiantes en un entorno virtual. El personal utilizó citas grupales e individuales, compartió recursos de aprendizaje socioemocional y 
reestructuró sus días para organizar más citas de estudiantes durante la jornada escolar. El personal docente, de apoyo y de inscripción también 

trabajó diligentemente para garantizar que tanto los estudiantes actuales como los futuros pudieran acceder a la información que necesitaban 
para asistir o inscribirse en la escuela con facilidad. Por ejemplo, el personal dedicó tiempo a desarrollar recursos digitales para los estudiantes 
que normalmente se les proporcionaban (es decir, los planificadores en papel que los maestros solían proporcionar a los estudiantes debían 

pasar a equivalentes digitales). El personal dio prioridad a encontrar formas creativas de conectarse con los estudiantes en un entorno de 
educación a distancia para garantizar que los estudiantes se sientan apoyados y cuidados de manera académica, mental y socioemocional. 
Los datos de la Encuesta sobre el clima escolar reflejan esto, ya que los estudiantes, los padres y el personal calificaron positivamente el apoyo 

estudiantil-adultos en esta área, incluido el 100% de los estudiantes y el personal. Esta categoría se enfoca en la calidad de la relación y el nivel 
de apoyo experimentado por los estudiantes con el personal de la escuela, específicamente las altas expectativas para los estudiantes, la 

voluntad de escuchar a los estudiantes y conocerlos como individuos y una preocupación genuina por sus problemas. Además, el 95% de los 
estudiantes, el 100% del personal y el 83% de los padres encuestados proporcionaron calificaciones positivas en el área de Apoyo al aprendizaje, 
lo que indica que los estudiantes experimentaron un alto nivel de apoyo académico y que se implementaron sólidas prácticas de enseñanza para 

crear un entorno de aprendizaje que permitió a los estudiantes prosperar, incluso en un formato de educación a distancia. 

El personal también ha sido positivo y proactivo a la hora de repensar las tareas y los proyectos y ha estado abierto a cambiar sus perspectivas, 
ya que las operaciones tradicionales presenciales han tenido que ser alteradas o modificadas para trabajar en un entorno virtual. Por ejemplo, el 
personal notó que muchos estudiantes y algunos padres necesitaban apoyo con la tecnología para acceder a las citas de los estudiantes o los 

recursos para el aprendizaje, lo que llevó al personal a crear demostraciones y tutoriales digitales para agilizar este proceso. Se necesitaban 
nuevas estrategias para involucrar el aprendizaje de los estudiantes y verificar la comprensión para monitorear el aprendizaje de los estudiantes 
en un entorno virtual donde no todos los estudiantes asisten a las citas con sus cámaras encendidas. Facilitar grupos de estudiantes como 

nuestro Grupo de Servicio Comunitario o de Liderazgo Estudiantil requirió ajustes para continuar ofreciéndose virtualmente.  

Otro éxito fue la implementación del Grupo de Trabajo COVID 19 para implementar tareas relacionadas con el COVID, como limpieza regular, 
compra y almacenamiento de EPP, cumplimiento de la distancia física y del uso de las mascarillas, y otras medidas preventivas de COVID. En 

la encuesta LCAP de primavera, el 82% del personal respondió que se sentía apoyado en la transición a la educación a distancia y el 12% se 
sintió neutral (ningún miembro del personal informó sentirse sin apoyo). Además, el 91% del personal sintió que la red ha tomado las medidas 
correctas para responder a la pandemia de COVID-19 y comunicarse con las partes interesadas, y el 9% se sintió neutral. 
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Desafíos: Un desafío relacionado con los roles y responsabilidades ha sido la mayor cantidad de necesidades mentales y socioemocionales  
de los estudiantes que han requerido la atención del personal. La cantidad de estudiantes que han expresado falta de motivación, depresión, 
ansiedad y otros síntomas de angustia como resultado del aislamiento de la pandemia, ha requerido que el personal priorice las necesidades 

sociales y emocionales de los estudiantes por sobre sus necesidades académicas. Los hallazgos de la Encuesta del LCAP de primavera 
respaldan esto, ya que los estudiantes, los padres y el personal clasificaron la falta de motivación como uno de los principa les desafíos para los 
estudiantes durante el año pasado. Este fue especialmente el caso en las primeras etapas de la pandemia, pero también aumentó durante el 

otoño de 2020 y el aumento de casos de COVID en las vacaciones de invierno en el condado de Los Ángeles. Aunque los estudiantes a 
menudo indicaron que les gustaría recibir orientación sobre su salud mental o problemas socioemocionales, estos estudiantes a menudo 

dudaban en reunirse con una nueva persona y querían confiar en su maestro principal o especialista. Esto requirió que el personal encontrara 
un equilibrio entre ser un oyente activo y compasivo para sus estudiantes mientras también continuaba evaluando a los estudiantes por 
preocupaciones de salud mental y socioemocionales e identificando cuándo se necesitaban intervenciones adicionales de salud mental. Este 

análisis está respaldado por la encuesta del LCAP de primavera, donde el 95% del personal informó que percibían que la salud mental de los 
estudiantes había sido “algo” o “significativamente afectada” por la pandemia. Además, el 68% del personal informó que su propia salud mental 
había sido “algo” o “significativamente afectada” por la pandemia y la educación a distancia.  

Logros y desafíos para el apoyo a estudiantes con necesidades únicas 

Logros: La red tuvo éxito en la programación logística de los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés para su enseñanza 
académica especializada y citas de apoyo en el idioma inglés en un entorno virtual. Los especialistas en educación especial y los especialistas 
en estudiantes de inglés también pasaron a usar las citas de Google Meet con los estudiantes que reciben servicios y diseñan horarios 

específicamente adaptados a las necesidades de los estudiantes. A los estudiantes de inglés y de educación especial se les permitió programar 
horarios de citas adicionales según fue necesario, a pedido. La LEA dio una oportunidad en marzo a todos los estudiantes con discapacidades y 
estudiantes de inglés de venir al centro para grupos presenciales, una vez a la semana. Servimos a los estudiantes que eligieron participar 

hasta el final del año escolar. Estos estudiantes continúan recibiendo los mismos servicios que recibían antes de la pandemia, incluida la 
cantidad de minutos de servicio asignados en los IEP. El 100% de nuestros estudiantes de familias sustitutas y sin hogar de reunieron 

semestralmente con el enlace de estudiantes de familias sustitutas y sin hogar para proporcionar recursos y apoyo específicos  para estos 
estudiantes, así como para revisar los planes académicos para la graduación y la planificación de la educación superior. Aunque la red no ha 
visto una diferencia en el progreso académico de estos estudiantes, el plazo para ofrecer cohortes ha sido demasiado corto para establecer el 

éxito de las cohortes. 

Desafíos: Aunque algunos estudiantes con necesidades únicas se ajustaron con éxito a la educación a distancia, en general, la red ha visto 
una disminución en la finalización de trabajos para estos subgrupos, tanto en comparación con el año escolar 2019-2020 como en comparación 
con la población en general. Los estudiantes con discapacidades están completando un 11% menos de trabajo que la población en general, 

según lo medido por la Progresión Estudiantil Mensual (MSP). En el caso de los estudiantes de inglés es un 7% menos que la población general 
y de los estudiantes de familias sustitutas es un 28% menos. Los estudiantes con desventajas socioeconómicas son el único subgrupo que se 
desempeña más alto que la población general con un 74% de MSP en comparación con el 70% de MSP de la población general. El mayor 

desafío para brindar apoyo a los estudiantes con necesidades únicas ha sido la asistencia para los estudiantes con discapacidades y los 
estudiantes de familias sustitutas. La red sigue buscando volver a involucrar a estos estudiantes al intentar comunicarse con los padres o 

tutores cada vez que un estudiante falta a una cita y al implementar los planes de intervención de reincorporación por niveles cuando los 
estudiantes faltan a más de 4 citas y se considera que están crónicamente ausentes. 
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Pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

Descripción Total de fondos Gastos reales 
estimados 

Contribuciones 

Se ofrecerá a los estudiantes tutoría, apoyo de intervención y recursos para cerrar la 
brecha educativa a fin apoyar la finalización de los cursos básicos. 

$185,357 $92,734.86 Sí 

Al ofrecer programas de intervención basados en la investigación como Achieve 3000, 
Accelerated Math, Accelerated Reader e iLit, la red mantendrá o mejorará sus indicadores 

de referencia de Lengua y Literatura inglesa y Matemáticas. La red utilizará Renaissance 
Star para recopilar datos de evaluaciones de referencia para los estudiantes. 

$2,751 $9,077.93 Sí 

Los estudiantes y los padres se reunirán con un maestro acreditado para analizar el 
progreso académico y los objetivos, los datos de evaluación y los planes de educación 

superior. Se analizarán las intervenciones, el apoyo adicional y los recursos para 
promover el progreso de los estudiantes hacia los objetivos de graduación y educación 
superior. 

$26,909 $27,670.63 Sí 

 

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de aprendizaje 
de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales. 

Si bien OFL-Duarte implementó todas las acciones relacionadas con abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes, hubo una diferenc ia 
sustancial entre los gastos presupuestados y los costos reales para implementar las acciones. Debido a una inscripción más baja de lo 
previsto, la red ha gastado $92,734.86 en acciones: Se ofrecerá a los estudiantes tutorías, apoyo de intervención y recursos para cerrar la 

brecha educativa a los estudiantes para apoyar la finalización de los cursos básicos, hasta la fecha (mayo de 2021), cuando habíamos 
presupuestado $185,357 en esta acción. Como se mencionó anteriormente, debido al menor costo real del personal que necesita ser 
contratado, esta fue también otra cantidad presupuestaria estimada que no reflejaba la realidad de nuestra red y los estudiantes que 

estimamos servir durante la pandemia de COVID. La red aún pudo implementar tutoría y apoyo de intervención utilizando programas de 
intervención basados en la investigación, pero presupuestó en exceso los salarios de tutoría. 

 

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
Descripción de los logros y los desafíos al afrontar la pérdida de aprendizaje en el año escolar 2020-2021 y análisis de la eficacia de los esfuerzos 
para abordar la pérdida de aprendizaje hasta la fecha. 
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Logros para evaluar y afrontar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
La red evaluó eficazmente la pérdida de aprendizaje de los estudiantes a través de una variedad de métodos, incluida la asistencia del alumno 

y la finalización del trabajo, las observaciones de los maestros y la evaluación de las actividades del estudiante, y evaluac iones de referencia 
proporcionadas a los estudiantes tres veces durante el año escolar. Las evaluaciones de referencia Renaissance administradas para Lectura 
y Matemáticas se realizaron con éxito en el otoño, invierno y primavera en una modalidad virtual con tasas de participación del 90%. La red 

implementó con éxito una estrategia de intervención de cinco pasos descrita en el gráfico a continuación, que incluyó evaluaciones, análisis 
de datos de los estudiantes y tres niveles de intervención: 

 

 

Paso 5 
Tercera intervención: 

 Cita personalizada* con el especialista 
en intervención en 
Matemáticas/especialista en estudiantes 
de inglés 

Paso 1 
Evaluación: 

 Evaluaciones de referencia de Star Renaissance 

 Evaluaciones formativas y sumativas 

 Evaluaciones informales de los maestros a través 

de controles de comprensión y observaciones 

Paso 4 
Segunda intervención: 

 Tutoría personalizada con el 
tutor de Matemáticas o inglés 

 Participar en un programa de 
intervención basado en la 
investigación, como 
Accelerated Math o 
Achieve 3000 

Paso 2 
Análisis de datos de los estudiantes: 

 Revisar los niveles pasados y actuales 
de los estudiantes 

 Identificar las brechas de aprendizaje 

y las necesidades de intervención 

Paso 3 
Primera intervención 

 Más tiempo presencial con maestros y especialistas, 
incluida la escuela nocturna o la escuela los sábados 

 Tutoría en grupos pequeños con el tutor de Matemáticas 

o inglés 

Estrategias de 
intervención 

para afrontar la 
pérdida de 

aprendizaje de 
los estudiantes: 

Todos los 
estudiantes 
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A los estudiantes que obtuvieron calificaciones en el nivel de “Intervención urgente” de estas evaluaciones de referencia en Lectura o 
Matemáticas se les asignó una intervención. La red abordó la posibilidad de pérdida de aprendizaje como resultado de la pande mia de 

COVID-19 y la educación a distancia mediante el fortalecimiento de sus ofertas de programas de intervención y la asignación de personal 
adicional para apoyar la intervención de los estudiantes. El 81% de todos los estudiantes que obtuvieron calificaciones en el nivel de 
Intervención urgente completaron una intervención en Lengua y Literatura inglesa asignada y el 70% completó una intervención en 

Matemáticas asignada. Además, se designó a dos miembros del personal para brindar intervención en inglés y Matemáticas, junto con apoyo 
específico y planificación académica personalizada para los estudiantes que tenían dificultades con la transición a la educación a distancia.  

Los estudiantes con necesidades únicas, incluidos los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés, recibieron una estrategia 

de intervención escalonada que incorporó los IEP y los ALP de los estudiantes: 

 
 

Paso 5 
Tercera intervención: 

 Cita personalizada* con el 
especialista en intervención en 
Matemáticas/especialista en 
estudiantes de inglés 

 Volver a evaluar las adaptaciones 
actuales y hacer los ajustes 

necesarios 

Paso 1 
Evaluación: 

 Evaluaciones de referencia de Star Renaissance 

 Evaluaciones formativas y sumativas 

 Evaluaciones informales de maestros a través de 
controles de comprensión y observaciones (maestro 
mentor, especialista en estudiantes de idioma inglés, 
especialista en educación especial, consejero de 

educación superior) 

Paso 4 
Segunda intervención: 

 Tutoría personalizada con el 
tutor de Matemáticas o inglés 

 Tiempo adicional asignado a 
un programa de intervención 
basado en investigación 
como Accelerated Math 
o Achieve 3000 

Paso 2 
Análisis de datos de los estudiantes: 

 Revisar los niveles pasados y presentes de 
los estudiantes, el IEP (Plan de Educación 
Personalizado) o ALP (Plan de Aprendizaje 
Académico) y las adaptaciones actuales 

 Identificar las brechas de aprendizaje y las 

necesidades de intervención 

Paso 3 
Primera intervención 

 Más tiempo presencial con maestros y especialistas, 
incluida la escuela nocturna o la escuela los sábados 

 Tutoría en grupos pequeños con el tutor de Matemáticas 

o inglés 

Estrategias de 
intervención para 
afrontar la pérdida 
de aprendizaje de 
los estudiantes: 
Estudiantes con 

necesidades 

únicas 
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La red mantuvo con éxito el cumplimiento del IEP al implementar programas de intervención y los estudiantes con discapacidades recibieron las 
adaptaciones en su IEP virtualmente. Cuando los estudiantes con discapacidades no tenían éxito con las intervenciones del primer paso, el equipo 
del IEP realizaba revisiones de progreso para revisar el IEP y agregar adaptaciones o servicios adicionales. Para los estudiantes de inglés, los 

especialistas en inglés revisaron los planes de aprendizaje académico de los estudiantes junto con la provisión de intervenciones para garantizar 
que los estudiantes de inglés recibieran intervenciones que se alinearan con su ALP. Además, nuestro especialista en estudiantes de inglés se 

centró en minimizar las brechas en el área de contenido a través de programas de intervención basados en la investigación Achieve 3000. La red 
documentó las tasas de participación en intervenciones, y el 17% de los estudiantes en la red completaron Achieve3000. El plan de estudios de iLit 
también se puso a prueba para los estudiantes de inglés para abordar sus necesidades específicas en el desarrollo del idioma inglés y la 

alfabetización y el 26% ha completado iLit, aunque estos datos están incompletos ya que el año escolar no ha terminado y la c lase no está 
completa. En general, el 50% de la población de estudiantes de inglés demostró crecimiento en el marco Lexile durante el año escolar. Los 
especialistas en educación especial trabajaron en conjunto con los paraprofesionales para aumentar el nivel de apoyo a los estudiantes de Sped 

y permitir un tiempo de pantalla más personalizado con cada estudiante. El 28% de los estudiantes de Sped completaron Achieve3000 y el 56% 
demostró crecimiento en el marco Lexile durante el año escolar. La intervención para volver a involucrar a los estudiantes también se convirtió en 
un enfoque para la red, ya que los estudiantes experimentaban una disminución en la motivación y tenían dificultades con el aprendizaje remoto. 

El crecimiento en el marco Lexile general para la red como resultado de estas intervenciones fue del 69%. 

Desafíos para evaluar y abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
Un gran desafío para abordar la pérdida de aprendizaje fueron las brechas de rendimiento académico y tecnológico que los estudiantes del 

subgrupo experimentaron antes de la educación a distancia, y agravadas por esta. Los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de 
inglés, los jóvenes de familias sustitutas y sin hogar y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (así como los estudiantes de la 
población en general) tuvieron dificultades con la adquisición de la tecnología, y esto hizo más difícil el aprendizaje acadé mico. Otro desafío 

fue volver a involucrar a los estudiantes que estaban crónicamente ausentes; si bien a los estudiantes se les asignaron intervenciones 
basadas en sus evaluaciones de referencia y otros datos, los estudiantes que se identificaron como que necesitaban intervención a menudo 
no asistieron a esas citas de intervención, y el personal tuvo que dedicar una mayor cantidad de tiempo a llamar a los estudiantes y a los 

padres para intentar volver a involucrarlos para que asistan a citas y clases. Abordar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes sigue siendo 
un desafío, como lo indica la reducción de las tasas de asistencia escolar en comparación con el año escolar 2019-2020, que muestra una 
disminución del 20% en la asistencia y la finalización del trabajo. Otro desafío importante fue ayudar a los padres y estudiantes a comprender 

que las intervenciones adicionales ayudarían a los estudiantes a tener más éxito; muchos estudiantes con discapacidades y estudiantes de 
inglés con dificultades a los que se les asignaron citas adicionales con sus especialistas no querían asistir a estas citas debido a la baja 
motivación, la ansiedad y la depresión, y la frustración general por no poder regresar a la escuela en forma presencial.  

 

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional 

Descripción de los logros y los desafíos en la supervisión y el apoyo de la salud mental y el bienestar socioemocional en el año escolar 2020-2021. 
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Logros para el bienestar mental y socioemocional de los estudiantes y el personal 

La red tuvo éxito en la implementación de todos los procedimientos y ofertas que se describieron en el Plan de Continuidad del Aprendizaje 
y Asistencia Escolar. Se brindó capacitación anual de Child Find al personal, y los especialistas en educación especial y paraprofesionales 
trabajaron para garantizar que los estudiantes con discapacidades recibieran los servicios en sus IEP y que se brindaran a los estudiantes 

todos los servicios adicionales que fueran necesarios. Cuando los estudiantes solicitaron servicios de orientación, la red programó que los 
estudiantes se reunieran con un psicólogo o consejero escolar y sus maestros para tratar problemas de salud mental de los estudiantes 
evaluados. También se proporcionaron recursos de orientación externos y otros recursos de salud mental a los estudiantes que estaban 

interesados en los servicios de salud mental pero que no estaban interesados en los servicios escolares. El consejero de educación superior 
y los coordinadores de trayectorias profesionales continúan ofreciendo asistencia universitaria y profesional en una modalidad virtual, y 
pudieron ofrecer charlas profesionales, semanas universitarias y profesionales y oportunidades de inscripción concurrente con universidades 

comunitarias locales. Además, 6 estudiantes participaron en una clase de yoga y obtuvieron crédito por su participación en es ta oportunidad 
de aprendizaje socioemocional. Los estudiantes también recibieron oportunidades de servicio comunitario y estas oportunidades  se 
promocionaron en el sitio web de los consejeros de educación superior. Desafortunadamente, aunque estos eventos se ofrecieron durante 

todo el año, la participación fue baja para grupos de estudiantes y charlas profesionales. 

Para el personal, se promovió el Programa de Asistencia al Empleado y se alentó al personal a buscar servicios de orientación y otros 
recursos familiares a través de ese servicio. Se proporcionaron controles individuales del personal con administradores y entrenadores de 

forma regular al personal, así como reuniones semanales en el plantel escolar y reuniones más pequeñas a nivel de departamento, con el 
fin de brindar al personal oportunidades para colaborar y continuar construyendo una comunidad en un entorno virtual.  

Si bien hubo una disminución notable en la participación de los estudiantes en las oportunidades virtuales y la preocupación por la salud 
mental de los estudiantes, los resultados de la Encuesta de Clima Escolar indican que, en general, la LEA logró inculcar un sentido de 

seguridad socioemocional y promover la conexión escolar. El 95% de los estudiantes y el 100% del personal informaron sentimientos 
positivos de seguridad socioemocional, y el 75% de los estudiantes y el 100% del personal manifestaron sentimientos positivos con 
respecto a la conexión y el compromiso con la escuela. 

Desafíos para el bienestar mental y socioemocional de los estudiantes y el personal 
Un desafío importante para la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes y sus familias fue que los padres  a menudo no 
podían apoyar completamente a sus estudiantes con problemas de motivación y aprendizaje a distancia, pero no necesariamente conectaban 

los problemas de motivación con los problemas de salud mental. En la encuesta de LCAP de la primavera de 2021, el 32% de los estudiantes 
informaron que su salud mental había sido “muy afectada por la pandemia”, pero solo e l 14% de los padres respondieron que la salud mental 
de sus hijos había sufrido mucho. El 50% del personal informó que la salud mental de los estudiantes se había visto muy afectada por la 

pandemia, pero la discrepancia en los resultados de la encuesta, junto con las observaciones de los maestros y los padres (recopiladas 
durante las reuniones de intervención, reuniones de padres y eventos de participación familiar), así como las bajas tasas de participación 
en los servicios de orientación y las oportunidades de aprendizaje socioemocional indican que las ofertas virtuales de salud mental y las 

oportunidades socioemocionales no sustituyen las oportunidades en persona. Esto se evidencia en los datos de la Encuesta de C lima 
Escolar donde, en 2019, el 74% de los estudiantes informaron tener relaciones positivas y de apoyo con sus compañeros, ya sea a través de 
la socialización o interacciones académicas. Este porcentaje disminuyó drásticamente al 28% en 2021. Se notó la misma tendenc ia con los 

padres y el personal, ya que hubo una disminución del 39% con los padres y del 14% con el personal entre 2019 y 2021. 

La falta de compromiso de los estudiantes y la motivación de los estudiantes se abordaron de la mejor manera posible, pero los estudiantes a 
menudo no estaban interesados en participar en ofertas socioemocionales virtuales, que incluyen orientación, oportunidades universitarias y 

profesionales y grupos de estudiantes. Si bien la red continuó ofreciendo estas oportunidades para los estudiantes, las tasas  de participación 
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fueron bajas mientras que los estudiantes aún informaron a sus maestros y al personal de apoyo sentimientos de aislamiento y un aumento 
en la ansiedad, depresión y baja motivación. Debido a la incapacidad para brindar ofertas de salud mental y socioemocionales en persona 
basadas en las pautas del condado de permanencia en el hogar, los estudiantes, los padres y el personal a menudo no sabían cómo 

reemplazar la construcción de la comunidad en persona cuando tantos estudiantes dudaban sobre participar en actividades virtuales. El 68% 
del personal informó en la encuesta de LCAP de primavera que su salud mental se había visto afectada por la pandemia y el personal de 
aprendizaje a distancia también informó que las videoconferencias virtuales durante todo el día eran mental y emocionalmente agotadoras a 

medida que aumentaba el nivel de desempeño debido a la conciencia de estar frente a una cámara. Los estudiantes y maestros también 
informaron sentir niveles más altos de frustración por no poder comunicarse de manera efectiva sin el lenguaje corporal y otras señales de 

comunicación no verbal que pueden crear vínculos sociales y conexión en persona. Si bien pudimos ofrecer la misma cantidad de servicios, 
llegar a los estudiantes e involucrarlos fue un desafío. 

Las relaciones no se crean ni se mantienen de la misma manera que en persona, y los resultados de la encuesta, así como los informes de los 
estudiantes a los maestros y administradores, indicaron que la educación a distancia no sustituía las oportunidades de conexión en persona. 

 

Análisis de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias 

Descripción de los logros y los desafíos en la implementación de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias 
en el año escolar 2020-2021. 

Logros de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias: 
La red ha utilizado múltiples modos de comunicación para brindar alcance a padres y estudiantes, incluidos mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, visitas a domicilio manteniendo la distancia social, cuando los niveles de COVID son más bajos en todo el 

condado, atención por ventanilla en caravanas y reuniones de intervención. La escuela implementó estrategias de reincorporación escalonadas 
para los estudiantes que estaban ausentes de la educación a distancia. Los estudiantes que faltaron a una cita recibieron una llamada telefónica 
o un mensaje de texto de sus maestros y se informó a los padres. Cuando los estudiantes faltaron a cuatro citas consecutivas, se consideró que 

estaban ausentes crónicamente y estos estudiantes fueron colocados en un plan de intervención. Este plan de intervención incluyó reuniones 
con todas las partes interesadas para delinear los objetivos, las expectativas y el aumento de los servicios para los estudiantes con el fin de 
brindarles apoyo adicional para que tengan éxito académicamente. La red ha tenido éxito en aumentar la colaboración entre el personal para 

volver a involucrar a los estudiantes; por ejemplo, los maestros de diferentes departamentos, así como los administradores y el personal de 
apoyo, están involucrados en ayudar a los estudiantes a que vuelvan a participar en los planes de intervención. Estos planes de intervención 

ayudaron a aumentar la participación, como lo demuestra un aumento en la asistencia de los estudiantes y la finalización del trabajo: en julio 
de 2020, la Progresión Estudiantil Mensual (MSP) era %, pero había aumentado al 75% para agosto de 2020. En los meses posteriores del año 
escolar (septiembre de 2020-marzo de 2021), el MSP ha oscilado entre el 65% (diciembre de 2020) y el 80% (marzo de 2021). Si bien estos 

números están muy por debajo de las tasas de progresión prepandémica, el aumento desde el comienzo del año indica que los planes de 
reincorporación han tenido éxito para los estudiantes. La red también ha implementado grupos de estudiantes que se llevan a cabo virtualmente, 
cafés de almuerzo semanales con diferentes temas basados en el interés de los estudiantes. La red ha tenido éxito al proporcionar a los padres 

comunicación en sus propios idiomas, mediante el uso de funciones de traducción en mensajes masivos de correo electrónico, as í como al 
proporcionar llamadas telefónicas en el idioma del hogar de los padres utilizando personal bilingüe. 

Desafíos de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias: 
La red encontró desafíos para garantizar que los estudiantes y los padres entendieran la importancia de estar en clase y la gravedad de la 
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pérdida de aprendizaje que estaba ocurriendo como resultado de la caída en la asistencia y la finalización del trabajo de los  estudiantes. La 
participación de padres y estudiantes en eventos de participación familiar, encuestas y grupos de estudiantes disminuyó del año escolar 2019-
2020 al 2020-2021. Un desafío particular fue lograr la participación de los padres en las encuestas: mientras que en el otoño de 2019, la red 

contaba con 111 participantes en la encuesta para padres, en el otoño de 2020, solo 13 padres participaron en la encuesta. Este número 
aumentó para la encuesta de primavera de 2021 a 21 participantes, pero la participación y los comentarios de las partes interesadas siguieron 
siendo un desafío en el formato de aprendizaje a distancia, a pesar de que la red ofrecía múltiples métodos de respuesta a la encuesta para los 

padres (a través de la divulgación por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y ofertas para proporcionar encuestas impresas por correo 
a pedido, aunque esto nunca se solicitó). Otro desafío fue tratar de llegar a los padres y estudiantes ausentes crónicos para volver a 

involucrarlos en la escuela a través de la educación a distancia. Aunque hubo un aumento en la progresión estudiantil mensual durante el 
transcurso del año escolar a medida que la red implementó sus planes de reincorporación, la disminución del 20% en MSP entre los años 
escolares 2019-2020 (90% MSP) y 2020-2021 (74% MSP) indican los desafíos continuos que enfrentó la red para volver a involucrar a los 

estudiantes en una modalidad virtual. Aunque los maestros y administradores trabajaron con los estudiantes y los padres y desarrollaron planes 
de intervención para proporcionar a estas partes interesadas datos y recursos para ayudar a volver a involucrar a los estudiantes, la falta de 
motivación de los estudiantes y la falta de responsabilidad en el hogar debido a los horarios de trabajo de los padres fueron todos los desafíos 

para volver a involucrar a los estudiantes. En la encuesta de LCAP de la primavera de 2021, el 66% de las respuestas de 56 estudiantes 
indicaron que la “falta de motivación” era un desafío para participar con éxito en la educación a distancia. Además, el 45% indicó que la 
“dificultad para concentrarse en la tarea” era un desafío importante de aprendizaje a distancia y otro 37% señaló que los “desafíos de salud 

mental” les impedían participar plenamente en la educación a distancia con éxito. En general, el 50% de los estudiantes indicaron que habían 
experimentado “algo” o “una gran pérdida de aprendizaje”. 

Aunque los informes de la encuesta de los estudiantes indican una conciencia de la pérdida de aprendizaje y el retraso en la escuela, las 
respuestas de los padres no indicaron un alto nivel de preocupación o comprensión. Por ejemplo, de las 21 respuestas de los padres, ningún padre 

respondió que su hijo experimentó “una gran pérdida de aprendizaje” y el 57% informó que sus hijos no sufrieron ninguna pérdida de aprendizaje. 
Sin embargo, durante las reuniones de intervención, los padres a menudo informan que sus estudiantes estaban solos en casa mientras los padres 

estaban en el trabajo, y aunque a los estudiantes se les asignaron citas e intervenciones adicionales para volver a participar, la asistencia continuó 
siendo un problema ya que la responsabilidad era difícil tanto para los padres como para el maestro debido a la falta de presencia física con los 
estudiantes. Los estudiantes que habían faltado a cuatro o más citas eran a menudo difíciles de contactar para programar reuniones de 

intervención, y los estudiantes adultos a menudo tenían obligaciones laborales que disminuían su compromiso con la escuela. 

 

Análisis de la nutrición escolar 

Descripción de los logros y los desafíos en la provisión de nutrición en el año escolar 2020-2021. 

Logros en la provisión de nutrición escolar 
La red ofrecía almuerzos escolares para llevar semanalmente. Este programa se promovió entre los estudiantes y los padres durante todo el año 
escolar y la red contó con los fondos y la logística para ofrecer almuerzos escolares para todos los estudiantes. La red no enfrentó ningún desafío 
para proporcionar almuerzos escolares a quienes lo solicitaron. 

Desafíos en la provisión de nutrición escolar 

El único desafío para este programa fue la baja participación ya que no muchos estudiantes estaban interesados en recoger los almuerzos de la 
escuela. La red prevé que la participación en el programa de almuerzos escolares aumentará cuando los estudiantes regresen a la escuela para la 
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educación presencial. La falta de educación presencial restringió nuestra capacidad de proporcionar refrigerios a nuestros estudiantes mientras 
aprenden. Habíamos planificado ofrecer de 10 a 20 comidas al día para los estudiantes en la primavera, ya que previmos que la pandemia no 
causaría restricciones tan severas en 2021, cuando estábamos tomando decisiones a fines del verano de 2020. Si bien proporcionábamos comidas 

para llevar para los estudiantes, menos de 5 estudiantes aprovecharían el servicio durante cualquier semana en que ofreciéramos comidas. 

 

Acciones adicionales y requisitos del plan 

Acciones adicionales para implementar el Plan de continuidad del aprendizaje 

Sección Descripción 
Total de fondos 
presupuestados 

Gastos 
reales 
estimados 

Contribuciones 

Nutrición escolar La LEA continuará implementando el programa de comidas 
saludables para asegurar que los estudiantes tengan acceso 

a una comida diaria. 

$18,720 

$2,330.80 Sí 

Nutrición escolar A los estudiantes se les ofrecerán refrigerios durante todo el 

día para complementar el programa de comidas saludables. 

$1,200 
$0 Sí 

Salud mental y bienestar 

socioemocional 

A los estudiantes se les ofrecerá una variedad de actividades 

extracurriculares para apoyar su desarrollo socioemocional. 
Se les brindarán diversas oportunidades para conectarse con 
sus compañeros, el personal y la comunidad. 

$36,200 

$15,598.62 Sí 

Participación y compromiso con 

la comunidad de los alumnos y 
las familias 

La LEA utilizará tecnología para mejorar la comunicación 

entre estudiantes y padres con el objetivo de aumentar la 
conexión escolar y el conocimiento del progreso académico 
de los estudiantes. 

$20,000 

$39,114.56 Sí 

Salud mental y bienestar 

socioemocional 

Se ofrecerá apoyo de orientación a los estudiantes en crisis. 
También se ofrecerá desarrollo profesional al personal con 

el fin de crear la capacidad para apoyar con éxito a los 
estudiantes que puedan estar experimentando problemas 
de salud mental. 

$150,000 $95,625.00 Sí 

 

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos adicionales del plan y 
lo que realmente se implementó y se gastó en las acciones. 

Aunque se implementaron todas las acciones relacionadas con la nutrición escolar, la salud mental, el bienestar socioemocional y la participación 
y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias, la red presupuestó en exceso para nutrición escolar, salud mental y bienestar 
socioemocional. 

La LEA previó servir a una cantidad significativa de nuestra población estudiantil en el centro para recibir almuerzos escolares. Además, la red 
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previó que más estudiantes y familias estarían interesados en recoger almuerzos escolares para llevar. Cuando las restricciones debidas a la 
pandemia de COVID no nos permitieron brindar educación presencial, no teníamos estudiantes para utilizar nuestros programas de nutrición 
escolar en la capacidad que habíamos anticipado. Si bien la LEA continuó ofreciendo comidas durante todo el año a aquellos que usaron la 

opción de llevar, estos recursos se utilizaron para informar a nuestras familias sobre los recursos locales para ellas. 

La LEA descubrió que ciertos recursos tenían un costo menor a través de la educación a distancia en comparación con la educación presencial. 
Los psicólogos escolares son un servicio contratado por la LEA, pagado en incrementos de quince minutos. Descubrimos que nues tro psicólogo 

escolar pudo brindar apoyo de manera más eficiente atendiendo a los estudiantes en una plataforma virtual, que cuando brindaba servicios en un 
centro de aprendizaje. Ese factor, junto con la inscripción más baja de lo previsto, hizo que gastáramos menos que la cantidad presupuestada. 

 

Análisis general 

Explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia en 2020-2021 han 
informado el desarrollo de objetivos y acciones en el Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024. 

Lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia 
Lecciones de educación presencial: Aunque la red no implementó las ofertas de educación presencial completas en el año escolar 2019-2020, la 

red aprendió que las precauciones y medidas preventivas contra el COVID-19 deben integrarse en todas las operaciones escolares futuras en el 
futuro previsible. Esto incluirá la asignación de fondos para proporcionar EPP, servicios de limpieza profunda según sea necesario, actualizar los 
sistemas HVAC para aumentar la ventilación y el filtrado de partículas, y otros costos de cumplimiento y prevención relacionados con el COVID. 

Además, la red ha aprendido que la implementación de la educación presencial en la era de la pandemia de COVID requerirá una consideración 
adicional a la logística de programación y el espaciamiento, y eso se ha tenido en cuenta en el desarrollo del LCAP. 

Programa de educación a distancia: La red ha aprendido que la educación a distancia, si bien es exitosa para algunos estudiantes, requiere 

muchas intervenciones adicionales y un enfoque en la tecnología, particularmente para los estudiantes con necesidades únicas. Las brechas de 
rendimiento académico y tecnológico y las habilidades de funcionamiento ejecutivo se vieron agravadas por la pandemia y la pérdida de 
aprendizaje incurrida durante el año de educación a distancia se ha tenido en cuenta al desarrollar las objetivos del LCAP.  

Desarrollo de los objetivos del LCAP 2021-2024 

Los siguientes objetivos del LCAP son resultados directos de las lecciones aprendidas durante la implementación en 2019-2020 del Plan de 
aprendizaje y continuidad y asistencia escolar: 

Objetivo 2 Acción 3: Desarrollo de las habilidades del siglo XXI: a lo largo de este último año, la LEA vio que los estudiantes carecían de las 

habilidades de funcionamiento ejecutivo para resolver problemas con la tecnología, usar muchos de los recursos disponibles para resolver esos 
problemas o responder preguntas que tenían al hacer su trabajo en una plataforma en línea. Buscamos convertirnos en una escuela de 
tecnología 1:1, para poder desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes para sobresalir en un mundo digital en expansión.  

Objetivo 4 Acción 2: Bienestar del estudiante: Salud mental, emocional y física: descubrimos que algunos de nuestros estudiantes tenían 
dificultades para completar todo su trabajo en casa debido a las restricciones del COVID; no les permitía mucha interacción con sus compañeros 
o con el personal de la escuela que les brindaba apoyo informal de salud mental antes de la pandemia. Las interacciones proporcionadas a través 

de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videoconferencias no siempre cumplieron con la calidad y cantidad de tiempo que recibieron en 
persona. También antes de la pandemia, experimentamos la incomodidad de los estudiantes al recibir apoyo formal de salud mental a través de 
nuestros psicólogos escolares, lo que atribuimos al estigma percibido contra la participación en oportunidades profesionales de salud mental. Sin 
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embargo, a lo largo de este año, percibimos que las actitudes de los estudiantes y las familias cambian porque se habla mucho más del cuidado 
mental personal y el estigma se está debilitando. Hemos decidido brindar una variedad de oportunidades de salud mental a nuestros estudiantes y 
personal en nuestros objetivos de seguir adelante. Estas oportunidades incluirán acceso a profesionales de la salud mental y oportunidades para 

participar en actividades estudiantiles en persona, que fueron suspendidas o virtuales durante la pandemia, así como viajes de aprendizaje 
experimental. 
Objetivo 4 Acción 4 Acción de seguridad escolar: a medida que la LEA busca regresar a la educación presencial, existe una gran necesidad de 

tomar medidas de seguridad para promover la salud de los estudiantes y el personal a medida que regresamos a niveles COVID menos 
restrictivos. Implementaremos controles de salud para ingresar a la escuela y rastreo de contactos. Tenemos suficientes mascarillas, protectores 

faciales, guantes y desinfectante. 
Explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con control 
local 2021-2024, especialmente para los estudiantes con necesidades únicas. 

 

Explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con control 
local 2021-2024, especialmente para los estudiantes con necesidades únicas. 

 

La pérdida de aprendizaje de los alumnos continuará siendo evaluada en nuestro Plan de rendición de cuentas con control local 2021-2024 a 
través de evaluaciones formativas y sumativas integradas en el plan de estudios y mediante evaluaciones de referencia trianuales. 

La pérdida de aprendizaje de los estudiantes continúa siendo evaluada y abordada para todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades 

únicas, en el LCAP 2021-2024 a través de las siguientes acciones: 
Objetivo 1 Acción 1: apoyo e intervención específicos a estudiantes con discapacidades: A medida que hacemos planes para regresar a la 
educación presencial, brindar enseñanza académica especializada y apoyo específico para los estudiantes con discapacidades sigue siendo una 

prioridad. Los estudiantes trabajarán con sus especialistas en educación especial y paraprofesionales para abordar la pérdida de aprendizaje en 
cumplimiento y alineación con los planes académicos personalizados de los estudiantes. Especialistas y auxiliares pedagógicos. 
Objetivo 1 Acción 2: apoyo e intervención específicos para EL: Los estudiantes de inglés recibirán apoyo académico y lingüístico especializado 

de los especialistas del idioma inglés, quienes trabajarán para abordar la pérdida de aprendizaje mediante la implementación de programas de 
intervención basados en evidencia para desarrollar habilidades fundamentales en Lengua y Literatura inglesa. Estos programas incluyen iLit y 
Achieve3000. Los especialistas en inglés también continuarán apoyando a los estudiantes de inglés a completar los créditos para compensar los 

que se perdieron en el año escolar 2020-2021. 
Objetivo 1 Acción 3: intervención específica para estudiantes no duplicados: Los estudiantes no duplicados que obtengan una calificación 
considerada de intervención urgente en la evaluación de referencia también recibirán una intervención para abordar la pérdida de a prendizaje y 

ayudarlos a desarrollar habilidades básicas en Matemáticas y Lengua y Literatura inglesa a fin de completar créditos requeridos para la 
graduación. 

Objetivo 2 Acción 2: intervención en Matemáticas y Lengua y Literatura inglesa: Usando las evaluaciones de referencia trianuales, las 

calificaciones de los estudiantes determinarán si están designados como necesitados de una intervención urgente. Se programará la intervención 
de esos estudiantes utilizando un método que abordará mejor las brechas de aprendizaje identificadas por la evaluación. Al es tudiante se le 
puede indicar uno o una combinación de lo siguientes: Instrucción directa en grupos pequeños, cita semanal con un especialista en intervención, 

tiempo semanal para participar en un programa de intervención basada en la evidencia. 

 



Opportunities For Learning, Red de escuelas públicas autónomas - Duarte - Actualización anual: adoptada por la Junta el 15 de junio de 2021 Página 38 de 43 

 

 

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o los servicios que parecen contribuir al cumplimiento del 
requisito de aumento o mejora de los servicios y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de aumento o mejora de 
los servicios. 

 

La LEA presupuestó $1,898,083 para cumplir con los requisitos de servicios aumentados o mejorados y las acciones/servicios implementados 
para cumplir con los requisitos de servicios aumentados o mejorados. En este punto del año escolar, ha utilizado $1,114,193 para estas acciones 
y servicios, lo que crea una diferencia sustancial de $783,890 entre la cantidad presupuestada y la cantidad gastada hasta la fecha. Esta 

diferencia se debe en parte a que el cierre financiero de este año no está disponible en el momento de la presentación del informe, debido a la 
educación a distancia durante todo el año en lugar de que el estudiante participe en la educación presencial durante todo el año como se previó, 
sin contratar la cantidad del personal que previmos debido a la menor inscripción de estudiantes, dados los cambios radicales en el dinero 

otorgado, porque a causa de la pandemia de COVID, ciertos recursos se obtuvieron sin costo a través de la educación a distanc ia en 
comparación con la educación presencial y la experiencia de LEA de un cambio de ubicación del centro de aprendizaje durante la pandemia 
que no permitió reconectarnos con los estudiantes, de la misma forma, de un año escolar a otro. 

 

Análisis general del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020 y del 

Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 b 

Descripción de cómo el análisis y la reflexión respecto de los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con control 
local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del Plan de rendición de 
cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024. 
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Análisis de la efectividad de nuestro LCAP 2019-2020 y LCP 2020-2021 proporcionado en función de la perspectiva y comentarios de 
OFL-Duarte en el desarrollo de nuestro LCAP 2021-2024. El reflejo de las acciones integradas en estos planes escolares y los resultados de 

estas acciones resaltaron la importancia de un enfoque continuo en nuestra tasa de graduación y el rendimiento de los estudiantes en 
Matemáticas. Al priorizar las métricas relacionadas con la tasa de graduación y la finalización del portfolio de trabajos para estudiantes del 

último año, la LEA mantuvo un enfoque fuerte y constante en este aspecto durante todo el año escolar mientras monitoreaba el progreso en 
estas dos áreas. La implementación de acciones como reuniones con los maestros de los estudiantes y el consejero de educación superior fue 
eficaz para ayudar a los estudiantes de último año a cumplir con las metas a corto plazo que les ayudarían a progresar hacia la graduación, así 

como a planificar con anticipación su futuro de educación superior. La participación en talleres y oportunidades universitarias y profesionales, 
como la inscripción dual o las actividades de aprendizaje experimental que exponen a los estudiantes a opciones de educación superior, 
también se destacó como una acción efectiva que continuará en nuestro LCAP 2021-2024. El acceso a maestros con credenciales completas, 

un curso amplio de plan de estudios riguroso y alineado con los estándares, y la intervención en Lengua y Literatura inglesa/Matemáticas para 
ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos académicos sirven para promover el logro estudiantil exitoso hacia la graduación. 

Según el análisis de la implementación del LCAP 2019-2020 de la LEA junto con los datos de rendimiento estudiantil de este año escolar, las 
Matemáticas son otra área en la que OFL-Duarte se esfuerza por ver una mejora continua. Si bien hemos tomado medidas para desarrollar aún 

más nuestro programa de intervención en Matemáticas y hemos aumentado nuestra capacidad para utilizar los datos de rendimiento de los 
estudiantes y la observación del maestro para informar las necesidades de intervención, es importante que establezcamos objetivos específicos 

de Matemáticas dentro de nuestro LCAP 2021-2024 y alineemos las acciones de acuerdo con ver el crecimiento de los estudiantes en esta 
área. La incorporación de un objetivo de tasa de finalización de cursos básicos y un objetivo relacionado con Ren Star Math SGP son dos 
formas en que la LEA tiene la intención de trasladar su foco en Matemáticas del LCAP 2019-2020 al LCAP 2021-2024. 

A lo largo de la implementación del LCP 2020-2021, la LEA ha observado una disminución constante en la participación de los estudiantes y las 

familias. Ha habido una disminución en las respuestas a las encuestas a las partes interesadas por parte de los padres y los estudiantes desde 
que comenzó la pandemia en comparación con el año anterior. Se han visto tasas más bajas de participación de los padres en los eventos de 
participación familiar, así como en la asistencia a las reuniones de intervención y reuniones de padres. Los estudiantes están menos 

comprometidos durante sus citas con los maestros y la participación en oportunidades virtuales como talleres universitarios/profesionales y 
grupos de estudiantes también se ha visto afectada negativamente durante la pandemia. Al desarrollar el LCAP 21-24, OFL-Duarte sintió que 
era importante enfocarse en volver a involucrar a los padres y estudiantes en la participación para reconstruir una sensación de conexión 

escolar. Hacia ese objetivo, la red ha asignado fondos para organizar eventos de participación familiar en el próximo año escolar y ha 
establecido una meta para mantener una cultura escolar positiva, como lo indican las encuestas a las partes interesadas. La necesidad de 
volver a involucrar a las familias fuera del mundo virtual es necesaria para ayudar a los estudiantes a tener un sentido de pertenencia y 

comunidad en su entorno escolar, y la red sabe desde el año escolar 2019-2020 que los estudiantes que están comprometidos y cuyas 
familias participan en eventos escolares tienen más probabilidades de tener éxito académico que aquellos que no participan.  

El análisis del LCP 2020-2021 de OFL-Duarte también destacó la necesidad de aumentar el apoyo estudiantil a través de citas adicionales 

o personalizadas, durante las cuales se podría asignar tiempo para desarrollar habilidades de funcionamiento académico y ejecutivo. La 
educación a distancia requería un ajuste de aprendizaje para los estudiantes, algunos de los cuales carecían de habilidades de tecnología 
educativa y la capacidad de trabajar de manera más independiente. Esto se dio especialmente entre los estudiantes de inglés, los  estudiantes 

con discapacidades y los estudiantes de la escuela media. Como estimamos alguna forma de enseñanza digital continua en el próximo año 
escolar, hemos tomado en consideración nuestro conocimiento de cómo aprenden los estudiantes y cuáles son sus necesidades de educación 
a distancia mientras desarrollamos nuestro LCAP 2021-2024. Los fondos se han asignado apropiadamente a apoyo académico y recursos de 

desarrollo de habilidades, como talleres para estudiantes, así como a apoyo de intervención personalizada. Asegurar que los estudiantes 
trabajen en estrecha colaboración con maestros acreditados para satisfacer sus diversas necesidades de aprendizaje y abordar las dificultades 
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de aprendizaje también es esencial, y se ha reflejado en nuestras acciones del LCAP 2021-2024. 
En general, las siguientes métricas y acciones fueron informadas directamente por el LCAP 2019-2020 y el LCP 2020-2021: 

Métrica: 
Objetivo 1, métrica 4: La tasa de finalización del curso básico para los estudiantes con desventajas socioeconómicas en Matemáticas será de 5. 

Objetivo 2, métrica 2: La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de Matemáticas de todos los estudiantes al lograr una 
finalización promedio de cursos básicos de 6 o más. 
Objetivo 2, métrica 4: Los estudiantes que rindan al menos dos evaluaciones Ren Star Math y tengan un percentil de crecimiento estudiantil 

(SGP) informado demostrarán un SGP promedio de 55 o más. 
Objetivo 3, métrica 1: La tasa promedio de graduación de las redes será del 70% o más para salir de la identificación CSI.  

Objetivo 3, métrica 4: El objetivo de la red es que al menos el 80% de los estudiantes de último año que reúnen los requisitos trabajen para 
completar su portfolio de trabajos para estudiantes de último año. 
Objetivo 4, métrica 4: Entre el 85% y el 95% de los estudiantes, los padres y el personal informarán un sentido de conexión con la escuela y/o 

experimentarán un clima escolar positivo según lo informado por las encuestas a las partes interesadas. 

Acciones: 
Objetivo 1 Acción 3: Los estudiantes no duplicados que se identifiquen como “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia recibirán 
apoyo académico adicional y recursos para el desarrollo de habilidades, incluidos talleres para estudiantes centrados en el funcionamiento 

ejecutivo y las habilidades del siglo XXI. 
Objetivo 2 Acción 1: Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para ayudarlos a avanzar en los cursos básicos. 
Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para brindarles las herramientas necesarias para poder ofrecer 

enseñanza personalizada, alineada con los estándares o basada en datos. Objetivo 2 Acción 2: Al ofrecer apoyo de intervención personalizada 
o programas de intervención basados en investigación, la red aumentará los recursos académicos para mejorar el rendimiento en Matemáticas 

y Lengua y Literatura inglesa. La red utilizará Renaissance Star para recopilar datos de evaluaciones de referencia para los estudiantes. 
Objetivo 2 Acción 4: Todos los estudiantes tendrán acceso a un plan de estudio amplio que está alineado con los estándares estatales básicos 
comunes (CCSS), los estándares de ciencia de la próxima generación (NGSS) y la preparación para la universidad y la carrera profesional 

(CCR) en las siguientes materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y educación técnica profesional. 
Objetivo 3 Acción 1: Los estudiantes y los padres se reunirán al menos una vez por semestre con su maestro acreditado o consejero de 
educación superior para la planificación estratégica y el establecimiento de objetivos hacia la graduación, aspiraciones hacia la educación 

superior, datos de evaluaciones de referencia y estándares de desempeño. 
Objetivo 3 Acción 2: A los estudiantes se les ofrecerá acceso a un programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) y oportunidades de 
inscripción concurrente en universidades comunitarias locales para ampliar su exposición a las trayectorias universitarias y profesionales. A los 

estudiantes se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje experimental, como recorridos universitarios, viajes de estudios universitarios, CREW 
y viajes de estudio centrados en la carrera para ampliar su conocimiento de las opciones de educación superior. 
Objetivo 3 Acción 3: La red ofrecerá oportunidades de preparación universitaria y profesional para educar mejor a los estudiantes y padres 

sobre las opciones de educación superior. 
Objetivo 4 Acción 1: La red celebrará 4 eventos de participación de las partes interesadas para todos los grupos de estudiantes. La red 
utilizará tecnología para mejorar la comunicación entre estudiantes y padres. 
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Instrucciones: Introducción 
Como parte del desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020, deben completarse la plantilla de actualización 
anual para el Plan de rendición de cuentas con control local 2020-2021 y la actualización anual para el Plan de continuidad del 
aprendizaje y asistencia escolar 2021-2022. En los años siguientes, la actualización anual se completará utilizando la plantilla del Plan 

de rendición de cuentas con control local y las tablas de gastos que apruebe la Junta de Educación del Estado. 

Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la 
oficina de educación del condado de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de 
Educación del Estado de California (CDE) al 916-319-0809 o envíe un correo electrónico a lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control 
local 2019-2020 

Actualización anual 

Los objetivos planificados, las prioridades estatales o locales, los resultados esperados, las acciones/los servicios y los gastos 
presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de rendición de cuentas con control local aprobado (LCAP) para 2019-2020. 
Se pueden corregir errores tipográficos menores. Duplique las tablas de objetivos, los resultados medibles anuales, las acciones/los 
servicios y los análisis, según sea necesario. 

Resultados medibles anuales 

Para cada objetivo de 2019-2020, identifique y revise los resultados medibles reales en comparación con los resultados medibles 
anuales esperados identificados en el período 2019-2020. Si no se dispone de un resultado medible real debido al impacto de la 
pandemia de COVID-19, incluya una breve explicación de por qué el resultado medible real no está disponible. Si se utilizó una 
medición alternativa para medir el progreso hacia el objetivo, especifique la medición utilizada y el resultado medible real 
correspondiente. 

Acciones/servicios 

Identifique las acciones/los servicios planificados, los gastos presupuestados para implementar las acciones a fin de lograr el objet ivo 
descrito y los gastos reales para implementar las acciones/los servicios. 

Análisis de objetivos 

Utilizando los datos estatales y locales disponibles y los aportes de los padres, los estudiantes, los maestros y las demás partes 

interesadas, responda las preguntas según las instrucciones. 

 Si los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron se destinaron a otras acciones y servicios hasta 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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el final del año escolar, describa cómo se usaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes de escasos 
recursos, los estudiantes de inglés o los estudiantes de familias sustitutas, las familias, los maestros y el personal. Esta 
descripción puede incluir una explicación de las acciones/los servicios implementados para mitigar el impacto de la pandemia 

de COVID-19 que no formaban parte del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020. 

 Describa los logros y los desafíos generales en la implementación de las acciones/los servicios. Como parte de la descripción, 
especifique qué acciones/servicios no se implementaron debido al impacto de la pandemia de COVID-19, según corresponda. En 
la medida de lo posible, se recomienda a las dependencias locales de educación incluir una descripción de la eficacia general de 
las acciones/los servicios para lograr el objetivo. 

Instrucciones: Actualización anual del plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 
2020-2021 

Actualización anual 

Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse tal y como figuran en el Plan de continuidad del  
aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021. Se pueden corregir errores tipográficos menores. 

Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial 

 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con 
la enseñanza presencial y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla, según 
sea necesario. 

 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para la enseñanza 
presencial y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda. 

Análisis de ofertas de enseñanza presencial 

 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementación de la enseñanza 
presencial en el año escolar 2020-2021, según corresponda. Si no se proporcionó enseñanza presencial a ningún estudiante en 
el período 2020-2021, por favor indíquelo. 

Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia 

 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con el 
programa de educación a distancia y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla, 
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según sea necesario. 

 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda. 

Análisis del programa de educación a distancia 

 Usando los datos disponibles estatales o locales y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados en la implementación de la educación 
a distancia en el año escolar 2020-2021 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda: 

o continuidad de la enseñanza; 

o acceso a dispositivos y conectividad; 

o participación y progreso de los alumnos; 

o desarrollo profesional de la educación a distancia; 

o funciones y responsabilidades del personal; y 

o apoyo para los alumnos con necesidades únicas, incluidos los alumnos de inglés, los alumnos con necesidades 
excepcionales atendidos en toda la serie de ubicaciones, los alumnos de familias sustitutas y los que no tienen hogar. 

En la medida de lo posible, se recomienda a las dependencia local de educación incluir un análisis de la eficacia del program a 
de educación a distancia hasta la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en el período 

2020-2021, indíquelo. 

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos 

 Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con la 
pérdida de aprendizaje de los alumnos y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla , 
según sea necesario. 

 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para abordar la pérdida de 
aprendizaje de los alumnos y la implementación de las acciones o los gastos reales, según corresponda. 

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 

 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los alumnos, los 
maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos en el 
año escolar 2020-2021, según corresponda. En la medida de lo posible, incluya un análisis de la eficacia de los esfuerzos para 
abordar la pérdida de aprendizaje de los alumnos, incluso para los alumnos de inglés, los estudiantes de escasos recursos, los 
estudiantes de familias sustitutas, los alumnos con necesidades excepcionales y los que no tienen hogar, según corresponda. 
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Análisis de salud mental y bienestar socioemocional 

 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al supervisar y apoyar la salud 
mental y el bienestar socioemocional de los alumnos y el personal durante el año escolar 2020-2021, según corresponda. 

Análisis de la participación y el compromiso con la comunidad de los alumnos y las familias 

 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, los 
estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos relacionados con la participación de los alumnos y 
las actividades de divulgación durante el año escolar 2020-2021. Incluya la implementación de estrategias de participación por 
niveles para los alumnos que se ausentaron en la educación a distancia y los esfuerzos de la dependencia local de educación 
para llegar a los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no cumplían los requisitos de educación obligatoria o no 
participaban en la enseñanza, según corresponda. 

Análisis de la nutrición escolar 

 Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, 
los estudiantes, los maestros y el personal, describa los logros y los desafíos experimentados al proporcionar comidas 
nutricionalmente adecuadas para todos los alumnos durante el año escolar 2020-2021, ya sea que participen en la 
enseñanza presencial o a distancia, según corresponda. 

Análisis de acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje 

 Identifique en la tabla la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los 
gastos reales estimados para implementarlas, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla, según sea necesario. 

 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas o los gastos presupuestados para las acciones 
adicionales destinadas a implementar el plan de continuidad del aprendizaje y la implementación de las acciones o los gastos 
reales, según corresponda. 

Análisis general del plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 

Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de continuidad del aprendi zaje y 

asistencia escolar. 

 Proporcione una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a 
distancia en 2020-2021 han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-2024. 

o Como parte de este análisis, se recomienda a las dependencias locales de educación que consideren la manera en que su 
respuesta continua a la pandemia de COVID-19 ha informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-2024, 
tales como las consideraciones de salud y seguridad, la educación a distancia, la supervisión y el apoyo mental, la salud y el 
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bienestar socioemocional y la participación de alumnos y familias. 

 Proporcione una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje en el LCAP 2021-2024, 
especialmente en el caso de alumnos con necesidades únicas (incluidos los estudiantes de escasos recursos, los estudiantes 
de inglés, los que tienen discapacidades y son atendidos en toda la serie de ubicaciones, los alumnos de familias sustitutas y 
los que no tienen hogar). 

 Describa cualquier diferencia sustancial entre las acciones o los servicios que parecen contribuir al cumplimiento del requisito de 
aumento o mejora de los servicios según el artículo 15496 del título 5 (5 CCR) del Código de Reglamentos de California, y las 
acciones o los servicios que implementó la dependencia local de educación para cumplir el requisito de aumento o mejora de los 
servicios. Si la dependencia local de educación ha proporcionado una descripción de las diferencias sustanciales en las acciones 
o los servicios que parece contribuir al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de los servicios dentro de las secciones 
Enseñanza presencial, Programa de educación a distancia, Pérdida de aprendizaje o Acciones adicionales de la actualización 
anual, la dependencia local de educación no está obligada a incluir esas descripciones como parte de esta explicación. 

Análisis general del LCAP 2019-2020 y del plan de continuidad del aprendizaje y 
asistencia escolar 2020-2021 
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después del análisis del Plan de rendición de cuentas con control 

local 2019-2020 y del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021. 

 Describa cómo el análisis y la reflexión relacionados con los resultados de los estudiantes en el Plan de rendición de cuentas con 
control local 2019-2020 y el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del 
Plan de rendición de cuentas con control local de 2021-2022 a 2023-2024, según corresponda 

Secretaría de Educación del Estado de California 
Enero 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 en 

la plantilla. 

Nombre de la dependencia local de 
educación (LEA) 

Nombre y cargo del contacto Correo electrónico y número de teléfono 
Opportunities For Learning, red de escuelas 

públicas autónomas - Duarte Richard Moreno, Director Correo electrónico: rmoreno@oflschools.org 
T: (626) 940-6105 

 

Resumen del Plan 2021-22 

Información general 

Descripción de la dependencia local de educación, sus escuelas y sus estudiantes. 
 

 

  

Nuestra misión 
  

 La misión de Opportunities For Learning es crear una opción educativa para todos los estudiantes. Nuestro 
personal se conecta con los estudiantes para empoderarlos e inspirarlos a lograr sus objetivos y hacer realidad 
sus sueños. Opportunities For Learning ayudará a los estudiantes a desarrollar relaciones de apoyo que les 
permitan manejar la vida laboral y las responsabilidades familiares. Nuestra visión es reincorporar a los 
estudiantes y brindarles las habilidades y la confianza necesarias para que se conviertan en aprendices 
de por vida y contribuyan a su comunidad. 

 

   

Filosofía educativa: Opportunities For Learning ofrece oportunidades educativas para los estudiantes que buscan un entorno escolar no tradicional con 
un enfoque en el aprendizaje individualizado para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su potencial. Las diversas personas a las que servimos en 
nuestra comunidad incluyen estudiantes que se consideran de riesgo a futuro y están atrasados en el nivel de grado, los que han experimentado acoso 

escolar, jóvenes LGBTQ, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes que desean progresar a un ritmo acelerado o simplemente estudiantes 

con  
Que prest an 

servicios a 

Que son  
aproximadamente 

DUARTE 

2020 
Options for Youth 

Escuelas públicas autónomas 

1 
Centros de 
aprendizaje 

Apr oxi madamente 

21 
Empleados 

146 
estudiantes 

Apr oxi madamente 

En desventaja 
socioeconómica 59% 

Estudiantes de inglés 9% 

Estudiantes de 
familias sustitutas 2% 

Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 
Demografía de la red de escuelas 

Estudiantes sin hogar 3% 

Estudiantes con 
discapacidades 23% 

Conteo no duplicado 73% 

mailto:rmoreno@oflschools.org
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que sienten que el entorno escolar tradicional no es el que mejor se adapta a sus necesidades de aprendizaje. Al identificar a los estudiantes que están 
desconectados y no comprometidos con su educación o que tienen brechas en su aprendizaje, nos comprometemos a brindar apoyo e instrucción 
personalizados para permitir que todos los estudiantes prosperen tanto académicamente como a nivel personal. OFL-Duarte reconoce la importancia 

de que los estudiantes estén preparados más allá de la escuela secundaria y, además de la planificación académica y de educación superior, la escuela 
integra la educación profesional y técnica y el aprendizaje socioemocional. Se anima a los estudiantes a expandir sus horizontes fuera del aula a través 
de oportunidades extracurriculares que les permitan participar en diversas experiencias nuevas mientras construyen conexiones  significativas con sus 
compañeros y la comunidad. 

Programa educativo: Los objetivos primordiales de Opportunities For Learning son: (i) ofrecer una experiencia de aprendizaje integral bajo los 
Estándares Estatales Básicos Comunes a los estudiantes, (ii) identificar a los estudiantes que no reciben servicios en el sis tema escolar público 
tradicional y brindarles servicios educativos y (iii) ayudar a los estudiantes a convertirse en estudiantes automotivados, competentes y permanentes. 

El programa también se esfuerza por brindar a los alumnos y padres opciones educativas ampliadas dentro del sistema de escuelas públicas de 
California. Creemos que los estudiantes deben participar en la planificación y la implementación de su propio programa educativo para asumir la 
responsabilidad de su propia vida. Nuestro programa está diseñado para que los estudiantes trabajen dentro de un entorno educativo en el que aprenden 

mejor y, por lo tanto, pueden prosperar. A través de un modelo educativo híbrido que consiste en estudio independiente, instr ucción directa en grupos 
pequeños, aprendizaje experimental y aprendizaje en línea, los estudiantes reciben retroalimentación inmediata y estímulo continuo que construye el 
éxito y conduce a la confianza en sí mismos. Al promover el aprendizaje y la participación de los estudiantes fuera del aula a través de actividades 

extracurriculares como deportes, grupos estudiantiles, educación vocacional y técnica (CTE) y viajes de aprendizaje experiencial, los estudiantes se 
convierten en individuos completos que están preparados para la vida más allá de la escuela secundaria. 

 

Observaciones: Logros 
Descripción de los logros o el progreso sobre la base de una revisión del tablero de información escolar de California y de los datos locales. 
 

Con el proyecto de ley senatorial n.º 98, se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de 
California de 2020 (CA Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combinación de los indicadores locales, los datos publicados por la 
Secretaría de Educación del Estado de California en enero de 2021 correspondientes a las tasas de graduación y los niveles de  preparación para la 

carrera universitaria o profesional, los resultados de la Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y los datos internos. Al reflexionar sobre estos datos, 
la LEA identificó varias áreas de éxito que se lograron durante el año escolar 2020-2021, ya que la red de escuelas continuó evolucionando para apoyar 
mejor las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en un entorno de aprendizaje a distancia. 

Tasa de graduación 
OFL-Duarte logró aumentar su tasa de graduación al 87% en el año escolar 2019-2020, con el 92.6% de estos graduados representando nuestro 
subgrupo FRMP. Estamos en camino de cumplir con los requisitos de graduación de ESSA para 2020-2021 a través de la construcción de estrategias e 

intervenciones que tuvieron éxito el año escolar pasado. La tasa de graduación ha sido históricamente un área de crecimiento para la red de escuelas, y 
a través de la identificación de tendencias y obstáculos durante nuestra evaluación integral de necesidades hemos mejorado nuestra capacidad para 
responder a las necesidades de nuestros estudiantes de último año. Los estudiantes a menudo se inscriben en OFL a una edad mayor y deficientes en 

créditos. Por lo tanto, se espera que se gradúen a una edad posterior cuando pueden existir responsabilidades y obligaciones de competencia. Como 
resultado de tener una cantidad alta de clases básicas por completar cuando se inscriben con nosotros, muchos también enfrentan un desafío abrumador 
y, por lo tanto, pierden la motivación en su camino hacia la graduación. Algunos estudiantes también se inscriben con el propósi to de recuperar créditos y 

volver a la escuela de su distrito para graduarse. La escuela ha abordado estas inquietudes durante el pasado año escolar mediante la implementación 
de varias acciones destinadas a proporcionar una intervención y apoyo postsecundario proactivos, específicos y continuos. Esto incluye la identificación 
temprana de los estudiantes de último año y la implementación de un rastreador de estudiantes de último año para monitorear el progreso académico 
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mensual y los pasos que se toman para cumplir con otros requisitos de graduación, como el servicio comunitario y el portfolio  de estudiantes de último 
año. Las reuniones individualizadas con maestros mentores, maestros de intervención y el consejero de educación superior se llevan a cabo de manera 
continua para analizar el camino de cada estudiante y el ritmo ideal hacia la graduación, así como para modelar las habilida des de estudio que equipan a 

los estudiantes para dar pasos significativos hacia estos objetivos. También se ofrecen recursos sociales, emocionales, de sa lud mental y académicos 
para garantizar un enfoque integral en el apoyo a los estudiantes. 

Rendimiento en Matemáticas e inglés 
En ausencia de datos de CAASPP para ayudar a guiar las decisiones de instrucción, nos enfocamos en analizar los datos de la evaluación Ren Star y 

recopilar comentarios de los maestros para impulsar las decisiones de la red de escuelas sobre la instrucción e intervención en inglés y Matemáticas. 
Tuvimos éxito en desarrollar un programa de intervención para brindar instrucción escalonada y apoyo a los estudiantes que es taban muy por detrás del 

nivel de grado, que estaban desconectados o que demostraban una pérdida de aprendizaje. Mediante la contratación de personal adicional y la 
incorporación de programas de intervención basados en la investigación, como Achieve 3000 e iLit, los estudiantes experimentaron un percentil de 
crecimiento estudiantil (SGP) de 52.16 puntos en lectura y 54.16 puntos en Matemáticas durante el año escolar 2020-2021, según lo indicado por los 

datos de la evaluación Ren Star. Casi el 70% de los estudiantes identificados como "Intervención urgente" según los datos  de esta evaluación recibieron 
apoyo de intervención en Matemáticas en forma de un programa de intervención basado en evidencia (Matemáticas acelerada) o ci tas de intervención 
individualizada enfocadas en fortalecer las habilidades matemáticas. El 60% de esos estudiantes eran estudiantes con discapacidades que también 

reciben apoyo académico de su maestro mentor y especialista en educación especial. El 81.8% de los estudiantes identificados como “Intervención 
Urgente” en lectura también recibieron apoyo de intervención en forma de un programa de intervención basado en evidencia (Achieve 3000) o una cita de 
intervención que reforzó su progreso con sus cursos de inglés. Esto fue eficaz para aumentar los puntajes Lexile del 65.5% de  los estudiantes de 

“Intervención urgente”, y un 71.5% de los estudiantes obtuvieron puntajes iguales o superiores a su banda Lexile del nivel de calificación. De este 71.5%, 
66.7% eran estudiantes de inglés, 50% eran estudiantes de educación especial y 54% eran estudiantes de FRMP.  

Expansión de un plan de estudios diferenciado y riguroso 

La LEA continuó ofreciendo un plan de estudios de estudio independiente e instrucción directa, al mismo tiempo que integraba completamente su 
plataforma de plan de estudios digital, Edmentum. Edmentum permitió a los estudiantes continuar progresando en un entorno de aprendizaje atractivo y 
abrió opciones curriculares que no estaban disponibles antes del aprendizaje a distancia, como artes culinarias, sociología, fotografía y artes gráficas. En 

respuesta a los comentarios positivos recibidos de los estudiantes y los padres con respecto a las clases de instrucción directa, la escuela hizo ajustes a 
su plan de estudios y formato de instrucción directa para poder ofrecer esto a los estudiantes virtualmente usando Google Classroom. Tanto los 
estudiantes como los padres indicaron que el ritmo de las clases, el nivel de apoyo y el grado de participación de los estudiantes con sus compañeros y 

el maestro llevaron a que los estudiantes terminaran con éxito las clases de inglés, Matemáticas y Ciencias en las que anteriormente tenían dificultades. 
Además, estas clases también incorporaron una mayor exposición a la tecnología y aprendizaje basado en proyectos, lo que fue beneficioso para que los 
estudiantes se adaptaran a otras modalidades dentro de su aprendizaje y aplicaran este nuevo conocimiento. 

Preparación para la universidad y profesional 
OFL-Duarte se enorgullece de sus constantes avances en los indicadores de CA Dashboard College and Career, ya que aumentó de  12% preparado, 
23.3% casi preparado y 64.7% no preparado en 2019 a 15.2% preparado, 41.3% casi preparado y 43.5% no preparado en 2020. El crecimiento de los 

estudiantes que están preparados para el éxito postsecundario y la disminución de los estudiantes que no están preparados refleja los esfuerzos de la 
LEA para promover una cultura universitaria y profesional a través de cursos rigurosos A-G, la expansión de nuestras ofertas de CTE, un mayor énfasis 
en la inscripción dual, y un fuerte apoyo de educación superior en forma de recursos, talleres y oportunidades para que los estudiantes exploren caminos 

de educación superior. 

Antes del aprendizaje a distancia, la LEA ofrecía una amplia gama de cursos AG a través de su plan de estudios de estudio independiente y cursos de 
instrucción directa. ERWC (Curso de Escritura Retórica Expositiva) y los cursos de Ciencias de laboratorio de nivel superior, como Física, se encontraban 

entre la lista de clases que se ofrecieron con éxito en un entorno de instrucción directa. El lanzamiento de nuestro plan de estudios digital, Edmentum, 
generó ofertas de cursos adicionales que permitieron a los estudiantes cumplir con los requisitos A-G y explorar una gama más amplia de estudios. El 
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plan de estudios de CTE también se diseñó para ofrecerlo en un formato virtual para que los estudiantes pudieran buscar oportunidades para aprender 
habilidades prácticas y relevantes que los prepararían para el éxito en la educación superior o para ingresar a una carrera. Este año escolar marca la 
primera cohorte de estudiantes en completar un programa de enfermería CTE de dos años que prepara a los estudiantes para esta  carrera profesional 

ayudándolos a obtener la certificación CPR y AED y preparándolos para el examen de asistente de enfermería certificado por NNAAP. Esta primavera, la 
LEA también lanzó su primer programa de tecnología de la información CTE en el que los estudiantes se familiarizaron con G Su ite y se prepararon para 
la certificación A + Comp TIA, que demuestra sus conocimientos y aumenta su comerciabilidad en campos relacionados con TI. La inscripción dual 

también prosperó dentro de OFL-Duarte, ya que experimentamos un aumento del 600% en los estudiantes que se inscriben en un curso de universidad 
comunitaria como estudiantes del secundario. Los estudiantes también se inscribieron en una variedad más amplia de clases, que incluyen francés, arte, 
fotografía, alemán, informática, chino y japonés. Los estudiantes de OFL-Duarte también participaron en CREW, un programa de un año de duración que 

incorpora asesoramiento en educación superior, apoyo específico para explorar caminos universitarios y orientación a través del proceso de admisión 
universitaria. 

El consejero en educación superior también se reunió semestralmente con todos los estudiantes; los apoya para prepararse para su futuro en la 

educación superior y completar los requisitos de graduación, como su portfolio Lions Path. Los talleres para estudiantes de ú ltimo año brindan orientación 
a los estudiantes para completar su portfolio de trabajos de último año, ya que se centran en escribir un currículum, investigar caminos universitarios y 
profesionales, participar en una entrevista simulada y aprender habilidades para la educación superior. Actualmente, el 80% de los estudiantes de último 

año elegibles han completado el requisito de su portfolio de estudiantes de último año y están en camino a graduarse. 

Al mantener una cultura de preparación universitaria y profesional en un entorno virtual, la LEA ofreció múltiples oportunidades para que los estudiantes 
exploren oportunidades en educación superior. La Semana de carreras se promovió virtualmente durante el otoño y la primavera,  y hasta la fecha se han 

realizado diez charlas de carrera a lo largo del año escolar. Career Chats les dio a los estudiantes la oportunidad de interactuar con personas que 
representan una amplia gama de trayectorias profesionales, incluida la de enfermera de emergencias, agente de TSA, técnico de  HVAC, productor de 
espectáculos deportivos, terapeuta matrimonial y familiar y contador público. En lugar de las visitas a las universidades en persona, en las que los 

estudiantes visitaban los campus, la LEA también ofreció oportunidades para que los estudiantes asistieran a ferias universitarias virtuales, como la Feria 
Universitaria del Oeste y del Suroeste, la Feria Universitaria del Sureste, la Feria Universitaria del Noreste y la 22.a Exposición Universitaria Anual Negra. 

Estudiantes con discapacidades 
Los estudiantes con necesidades especiales continuaron recibiendo Instrucción Académica Especializada completa como se describe en sus Programas 

Educativos Individualizados y las adaptaciones se implementaron en la mayor medida posible dentro de un formato de aprendizaje a distancia. Al realizar 
un análisis de la causa raíz de nuestra brecha de rendimiento Sped durante nuestra evaluación integral de necesidades, la LEA identificó que los 

estudiantes con discapacidades tienen dificultades con las habilidades de funcionamiento ejecutivo que se frustran aún más con el aprendizaje a 
distancia. Para aumentar el apoyo a los estudiantes y responder a los desafíos de aprendizaje que ocurrieron como resultado de la transición al 
aprendizaje a distancia, la LEA también contrató a un especialista en educación especial adicional. E l psicólogo escolar y el proveedor de ERICS 

(servicios intensivos de consejería relacionados con la educación) también se aseguraron de que los estudiantes estuvieran recibiendo apoyo de 
consejería tal como está escrito en su IEP, ya sea por teléfono o por videochat. Se brindan servicios relacionados adicionales (es decir, servicios de 
habla y lenguaje), ya sea por teléfono o por videochat, para asegurar que los estudiantes estén recibiendo sus respectivas fr ecuencias de servicio como 

se describe en los IEP de los estudiantes. Todas las reuniones del IEP inicial, anual y trienal con los estudiantes, los padres, el personal escolar  y la 
administración de la escuela se llevaron a cabo virtualmente de manera oportuna para revisar el progreso de los estudiantes y analizar las 
actualizaciones necesarias de su IEP. La LEA también llevó a cabo reuniones del SST (Equipo de Apoyo al Estudio) de manera vi rtual y realizó su 

capacitación anual para el personal sobre nuestro procedimiento de detección de intervención temprana para identificar a los estudiantes que pueden ser 
elegibles para los servicios de educación especial según lo estipulado por la ley Child Find.  

Estudiantes de inglés 

A pesar de los desafíos asociados con la transición al aprendizaje a distancia, nuestros estudiantes de inglés también lograron un gran éxito. El 
especialista en estudiantes de inglés continuó reuniéndose dos veces por semana con los estudiantes para citas virtuales, ade más de las citas 
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individuales de los estudiantes con su maestro mentor. Este tiempo se dedicó a proporcionar intervención escalonada e instrucción académica a través 
del marco de iLit y Achieve 3000, así como a proporcionar apoyo ELD designado para aumentar la accesibilidad a nuestro plan de estudios de educación 
general, como se indica en el Plan de Aprendizaje Académico (ALP) de los estudiantes. iLiT es un plan de estudios alineado con los estándares del 

Common Core estatal y del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) diseñado para mejorar la alfabetización y la adquisición del idioma para los estudiantes de 
inglés en los niveles de competencia del idioma principiante y emergente, progresando así hacia la reclasificación. Este plan de estudios se puso a 
prueba con éxito en la primavera. Además de iLit, la LEA también ofreció Achieve 3000 a todos los estudiantes de inglés sin importar su nivel de 

competencia. Al igual que iLit, los estudiantes de inglés participaron en Achieve con su especialista en estudiantes de inglés durante las cohortes de 
instrucción en grupos pequeños. Este enfoque para brindar apoyo virtual a los estudiantes de inglés fue efectivo en la LEA logrando una tasa de 
reclasificación del 100% y aumentando el crecimiento Lexile para el 66.7% de los estudiantes de inglés. Según nuestra evaluac ión integral de 

necesidades, los estudiantes de inglés también superaron ligeramente a todos los estudiantes en la finalización de cursos básicos en inglés, tanto 
durante el año escolar 2019-2020 como hasta la fecha en el año escolar 2020-2021. 

Índice de suspensión 

La baja tasa de suspensión de OFL-Duarte continúa disminuyendo, de 6.1% en 2018, 4.8% en 2019 y 2.07% en 2020. La baja tasa de suspensión se 
puede atribuir al sólido y positivo sistema de apoyo proporcionado a los estudiantes y sus familias, así como a nuestro enfoque proactivo para abordar las 
preocupaciones académicas y de comportamiento. A lo largo del aprendizaje a distancia, la LEA ha hecho un esfuerzo concentrado para aumentar el 

apoyo de los estudiantes y las familias a través de actividades socioemocionales, más controles con los maestros y otro personal, y comunicación 
continua a través de múltiples modalidades. La escuela tiene la intención de continuar y diversificar sus ofertas de oportuni dades de participación de 
estudiantes y familias una vez que se reanude el aprendizaje en persona. 

 
 

Observaciones: necesidad identificada 
Descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa sobre la base de una revisión de los datos del tablero de información escolar 
y de los datos locales, incluidas las áreas de bajo desempeño y los déficits significativos de desempeño entre los grupos de estudiantes en 
los indicadores del tablero, y las medidas adoptadas para hacer frente a esas áreas. 

 

Con el proyecto de ley senatorial n.º 98, se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de 

California de 2020 (CA Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combinación de los indicadores locales, los datos publicados por la 
Secretaría de Educación del Estado de California en enero de 2021 correspondientes a las tasas de graduación y los niveles de  preparación para la 
carrera universitaria o profesional, los resultados de la Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y los datos internos. La escuela identificó las siguientes 

brechas de desempeño y áreas de necesidad: 

Tasa de graduación: 
Si bien OFL-Duarte experimentó un gran crecimiento en nuestra tasa de graduación, nuestra evaluación integral de necesidades destacó la i mportancia 

de continuar dando prioridad a la tasa de graduación como un área de necesidad. Muchos estudiantes vienen a nuestro programa para recuperar 
créditos y algunos se transfieren a la escuela de su distrito una vez que se ponen al día, para graduarse con sus compañeros. Otros llegan a nuestro 
programa tan por debajo del nivel de calificación que, incluso con nuestros esfuerzos e intervenciones, tienen dificultades por ponerse al día y graduarse 

con su grupo. Si bien estos escenarios pueden ser un perjuicio para aumentar nuestras tasas de graduación según lo medido por  el tablero de 
información escolar del estado, nos mantenemos fieles a la naturaleza y la intención de nuestro programa y continuamos sirviendo a estos estudiantes lo 
mejor que podemos. Aún reconocemos la importancia de aumentar las tasas de graduación según las prioridades estatales y, en consecuencia, hemos 

desarrollado una tasa de graduación de cohorte de un año para reflejar mejor nuestro progreso con esta métrica. Al identifica r que la mayoría de nuestra 
población estudiantil se inscribe en nuestra escuela atrasada en créditos, especialmente en las cla ses básicas, otro paso que hemos dado para abordar 
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nuestra tasa de graduación es ofrecer clases adicionales de instrucción directa. Estas clases sirven para cerrar las brechas académicas y crediticias de 
nuestros estudiantes al tiempo que brindan instrucción directa más específica y apoyo de recuperación. El liderazgo escolar y los maestros colaboran 
para brindar una intervención proactiva para los estudiantes de último año que tienen dificultades y monitorear el progreso de los estudiantes a través de 

un rastreador que resalta el progreso hacia la graduación. Si un estudiante no asiste a la escuela de manera constante o se está quedando atrás, los 
maestros se comunican con los padres mediante múltiples formas de comunicación, incluidas llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, cartas 
al hogar y reuniones virtuales. Las reuniones con el consejero escolar y con los maestros se llevan a cabo como mínimo una vez por semestre, y se 

analiza un mapa académico hacia la graduación y más allá. Uno de los requisitos de graduación de OFL-Duarte es que los estudiantes completen el 
portfolio Lions Path. Este portfolio de trabajos de último año requiere que los estudiantes escriban un currículum, participen en una entrevista de trabajo 
simulada y completen tareas relacionadas con su elección de un camino laboral, militar o universitario después de la escuela secundaria. Esto también 

sirve para comunicar una expectativa de graduación y una cultura positiva de explorar opciones de educación superior. 

La escuela tiene la intención de continuar atendiendo su objetivo de tasa de graduación en el próximo año escolar a través del inicio de una cohorte de 
estudiantes de último año que se reunirá regularmente y desarrollará un sentido de identidad con nuestros estudiantes de último año y, al mismo tiempo, 

establecerá una responsabilidad compartida. Además, al ver la efectividad de las clases de instrucción direccional y una mayor tutoría para los 
estudiantes de último año que tienen dificultades para completar los cursos básicos, la escuela se esforzará por ofrecer apoyo estratégico a través de 
clases como ERWC, Álgebra 2 y Ciencias de laboratorio de nivel superior que toman muchos estudiantes de último año. La escuela también espera 

mejorar su seguimiento a los estudiantes de último año para que la comunicación entre los estudiantes de último año, los padres, los maestros, el 
personal de apoyo y el liderazgo escolar se documente y se realice un seguimiento de manera oportuna. En nuestra evaluación integral de necesidades 
descubrimos que la implementación de seguimiento de estudiantes de último año fue útil durante el año pasado y se espera refinarlo, así como comenzar 

el año escolar con un evento de inicio para estudiantes de último año. Este evento servirá para involucrar a los  estudiantes y los padres, así como para 
compartir información y recursos pertinentes para los estudiantes de último año. 

Logro en Matemáticas: 

Si bien nuestros datos actuales del SGP de Ren Star indican avances en Matemáticas de los estudiantes desde el o toño de 2020 hasta principios de la 
primavera de 2021, nuestra evaluación integral de necesidades nos indica que esta sigue siendo un área de necesidad. Los datos recopilados de nuestra 
CNA reflejan que los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas según los resultados de CAASPP de 2018-2019, los puntajes promedio de 

Ren Star de 2019-2020 y la finalización de cursos básicos de Matemáticas de 2020-2021. Para abordar esta brecha en Matemáticas, el personal 
participa en análisis de datos para identificar y comprender mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Los datos de la evaluación de Ren Star se 
utilizan para resaltar tendencias y brechas en el aprendizaje de los estudiantes, y esto a su vez se usa para determinar las intervenciones apropiadas. 

Con muchos de nuestros estudiantes llegando a nosotros por detrás del nivel de grado, especialmente en áreas de materias básicas como Matemáticas, 
hemos encontrado la necesidad de grupos de intervención que se centren en las habilidades Matemáticas de recuperación y en la construcción de una 
base Matemáticas sólida. Además, la red ha experimentado un aumento en nuestra población de escuelas medias y estudiantes con discapacidades que 

pueden beneficiarse de un apoyo en Matemáticas más intensivo e individualizado. 

La red continuará enfocándose en abordar la brecha de rendimiento en Matemáticas en el año escolar 2021-2022 mediante la prestación de apoyo 
estratégico a través de grupos de intervención y tutoría en Matemáticas. Los PLC basados en datos continuos serán un área de enfoque para impulsar 

las decisiones de instrucción con respecto a la oferta de cursos y las formas apropiadas de intervención en Matemáticas. Además, los estudiantes 
identificados como "Intervención urgente", según las evaluaciones de referencia, trabajarán con su maestro para crear metas en Matemáticas 
respaldadas por pasos prácticos, que incluirán una forma de intervención o tutoría en Matemáticas. La LEA está en proceso de reemplazar su actual 

programa de intervención en Matemáticas basado en evidencia, Accelerated Math, y está investigando a fondo otras opciones acreditadas para probarlas 
en 2021-2022. Los maestros de educación especial continuarán brindando instrucción académica especializada en Matemáticas que esté alineada con 
las metas individualizadas del IEP de Matemáticas de los estudiantes con discapacidades. Se proporcionarán recursos adicionales  según sea necesario 

fuera de los minutos SAI de los estudiantes, como tutoría en Matemáticas o apoyo en las clases de instrucción directa. 

Brecha en el rendimiento: Estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés 
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Los datos de nuestra Evaluación Integral de Necesidades reflejaron que durante el año escolar 2019-2020, hubo una brecha en el logro de créditos del 
4.87% entre todos los estudiantes y los estudiantes de inglés y una brecha del 2.89% entre todos los estudiantes y los estudiantes con discapac idades. 
Esta disparidad ha aumentado durante el año escolar 2020-2021. Actualmente, existe una brecha en el logro de créditos del 8.51% entre todos los 

estudiantes y los estudiantes de inglés y una brecha del 15.27% entre todos los estudiantes y los estudiantes con discapacidades. Los maestros 
informaron que los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés tuvieron más dificultades con la transición al aprendizaje a distancia, no se 
sentían tan cómodos con el uso de la tecnología como en lo académico y carecían de los mismos sistemas de apoyo en el hogar en comparación con 

sus compañeros. Los hallazgos de nuestra CNA corroboraron esto, ya que las brechas en las habilidades académicas y de funcionamiento ejecutivo se 
identificaron como causas fundamentales que impedían a los estudiantes utilizar eficazmente sus citas escolares y trabajar de  forma independiente. 
Además, aunque la LEA dio prioridad a estos estudiantes para las citas de intervención y el tiempo de instrucción adicional, la asistenc ia y participación 

de los estudiantes fue inconsistente. OFL-Duarte ya ha comenzado a abordar esta necesidad identificada asegurándose de que los estudiantes con 
discapacidades y los de inglés se incluyan en las primeras cohortes en persona una vez que esto haya sido aprobado por nuestro gobierno local y 
estatal. En el futuro, se seguirán ofreciendo citas de intervención adicionales para complementar el tiempo de instrucción de los estudiantes con su 

maestro mentor, especialista en educación especial y especialista en idioma inglés. Los recursos como tutoría, programas de intervención basados en 
evidencia y talleres de habilidades de funcionamiento ejecutivo también se integrarán como apoyos adicionales para volver a involucrar a los estudiantes, 
mejorar su calidad de aprendizaje y, en última instancia, mitigar la brecha de rendimiento. 

Preparación para la universidad y profesional 
OFL-Duarte continúa esforzándose por asegurar que un porcentaje más alto de nuestros estudiantes estén preparados para la univers idad y la carrera. 
Nuestro consejero escolar y maestros también analizan las oportunidades de inscripción dual con los estudiantes en reuniones semestrales. Si bien la 

mayoría de nuestros estudiantes están en una guía de planificación A-G, se inscriben con nosotros sin ser elegibles para cumplir con los requisitos A-G 
como se describe en el tablero de información escolar debido a las calificaciones que recibieron en sus escuelas anteriores. Este sigue siendo un desafío 
que enfrentamos y aún alentamos a los estudiantes a completar los cursos A-G. Para los estudiantes que expresan interés en asistir a una universidad 

de 4 años, el consejero de educación superior trabaja con el estudiante y el maestro para garantizar que se tomen las clases apropiadas y que el 
estudiante y la familia reciban apoyo total durante el proceso de solicitud y ayuda financiera. Aunque el programa CTE de la red todavía está en proceso 
de alinearse con las calificaciones de la Beca Perkins, los estudiantes continúan recibiendo beneficios educativos con la exposición a trayectorias 

profesionales y certificaciones. En el futuro, la red tiene como objetivo continuar promoviendo una cultura universitaria y profesional a través de recorridos 
universitarios (virtuales y potencialmente en persona), aumentar el conocimiento de los cursos AP y la inscripción dual, y exponer a los estudiantes a 

diferentes trayectorias profesionales ofreciendo oradores invitados y oportunidades de certificación. La red también planea continuar con las actividades 
de los estudiantes de último año y los eventos de participación de los estudiantes, como la Noche de ayuda financiera, los ta lleres del portfolio de 
trabajos de los estudiantes de último año y el día de los estudiantes de último año. 

Desproporcionalidad SWD 

Durante el año escolar 2019-2020, OFL-Duarte fue identificado por desproporcionalidad debido a tener un porcentaje desproporcionado de estudiantes 
hispanos con OHI (Otro Impedimento de Salud) inscritos. Debido a la naturaleza de nuestro programa escolar y al hecho de que inscribimos a todos los 
estudiantes independientemente de sus antecedentes o identificación SWD, esto lamentablemente está fuera de nuestro control. La LEA tomó medidas 

inmediatas para colaborar con nuestro SELPA para crear un plan y una estrategia para salir de DISPRO en el otoño de 2020 y continuó reuniéndose 
durante todo el año escolar para evaluar nuestro progreso al salir de DISPRO. Si bien logramos esto durante el año escolar 2019-2020, ahora estamos 

identificados por estar en DISPRO debido al porcentaje de estudiantes hispanos clasificados con SLD (Discapacidad Específica en el Aprendizaje) en el 
próximo año escolar 2021-2022. Al continuar trabajando con la guía de nuestro SELPA y al implementar estrategias proactivas para abordar esto, 
esperamos salir de DISPRO al final del año escolar 2021-2022. Los pasos que hemos tomado este año incluyeron que nuestros psicólogos escolares 

revisen cuidadosamente los archivos del IEP de los nuevos estudiantes entrantes, así como que los maestros y los especialistas en educación especial 
monitoreen el progreso de los estudiantes en el subgrupo identificado. Planeamos implementar e strategias similares para abordar la participación en 
DISPRO para el porcentaje de estudiantes hispanos identificados con SLD durante 2021-2022. 
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LCAP Puntos destacados 
Breve resumen del Plan de rendición de cuentas con control local, incluida cualquier característica clave que deba destacarse. 

 

 

 

OFL-Duarte se está enfocando en mantener o aumentar nuestra tasa de graduación, mitigar la brecha de rendimiento para nuestros es tudiantes con 
discapacidades y mejorar el desempeño en Matemáticas, además de continuar promoviendo la participación de la familia y los estudiantes y una cultura 

de desarrollo profesional. La rendición de cuentas de nuestro objetivo de aumentar nuestra tasa de graduación se logrará a través de un seguimiento a 
los estudiantes de último año, reuniones de planificación estratégica basadas en los plazos de graduación y la colaboración entre la comunidad escolar, 
las familias y los estudiantes. Los maestros, el especialista en idioma inglés, el especialista en educación especial, el consejero de educación superior 

y liderazgo escolar trabajarán juntos para garantizar que los estudiantes cumplan con sus metas de graduación a tiempo y brindarán una intervención 
proactiva para evitar que los estudiantes se desvíen. Las actividades, talleres y eventos de la cohorte de estudiantes de último año también servirán 
para motivar a los estudiantes y proporcionar un sistema de apoyo positivo. Los estudiantes con discapacidades serán incluidos en todos los métodos 

de responsabilidad anteriores en nuestro objetivo de aumentar la tasa de graduación, ya que los estudiantes con discapacidades siempre son vistos 
como estudiantes de educación general con apoyo adicional. 

Al abordar nuestra área de crecimiento en la preparación universitaria y profesional, OFL-Duarte explorará más oportunidades para la inscripción dual 

y continuará promoviendo la participación de CREW. Si bien la mayoría de los estudiantes se colocan en una guía de planificación A-G al inscribirse en 
OFL, muchos no se gradúan después de haber cumplido con los requisitos A-G incluidos en la métrica del tablero de información escolar debido a las 
calificaciones que recibieron en los cursos A-G en su escuela anterior. Con el objetivo de identificar a los estudiantes que desean postularse a una 

universidad de cuatro años desde el principio y asegurarnos de que puedan volver a tomar estas clases para obtener un grado superior y, por lo tanto, 
cumplir con los requisitos AG, podemos aumentar el número de nuestros estudiantes que están preparados para la universidad. 

Nuestro LCAP 2021-2024 también refleja el enfoque continuo de la LEA en garantizar un acceso equitativo al aprendizaje, especialmente en lo que 

respecta a la tecnología y la conectividad. A todos los estudiantes se les proporcionó acceso a un Chromebook y un punto de acceso durante el 
aprendizaje a distancia y este será un recurso que la LEA continuará brindando a los estudiantes y las familias. Al comprender que no todos los 
estudiantes y familias tienen el mismo nivel de conocimiento con la tecnología, OFL-Duarte también tiene como objetivo brindar talleres y oportunidades 

de aprendizaje para apoyar las habilidades del siglo XXI. 

Continuaremos alentando la participación de los padres en los eventos escolares y obteniendo comentarios a través de múltiples modalidades, tanto en 
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persona como virtualmente. Los comentarios que recopilemos determinarán cómo y con qué frecuencia nos comunicamos con los padres, qué ofertas de 
programas continuaremos o ampliaremos, y cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes académica y socioemocionalmente. 

OFL-Duarte se compromete a ofrecer a los estudiantes una amplia gama de oportunidades para desarrollar la apropiación de su educación y explorar 
actividades extracurriculares. Nos esforzaremos por lograr esto mediante el mantenimiento de fuertes tasas de participación de los estudiantes en 

deportes, grupos estudiantiles (Grupo de Servicio Comunitario, Liderazgo Estudiantil y Club de Arte), viajes de aprendizaje e xperiencial y CTE. 

OFL-Duarte también se esfuerza por proporcionar desarrollo profesional continuo para el personal para apoyar la implementación de estrategias 
efectivas para atender mejor las necesidades de nuestra creciente población de estudiantes con discapacidades, así como mejorar el rendimiento en 

Matemáticas de todos los estudiantes. Parte de abordar nuestra brecha de rendimiento en Matemáticas es a través de un mayor uso y comprensión de 
los datos. Nuestro estatuto valora la colaboración del personal y el liderazgo para identificar áreas específicas  de necesidad y luego implementar 
intervenciones que puedan impulsar el crecimiento de los estudiantes en esta área. Al continuar utilizando y reflexionando sobre los datos para 

determinar las brechas en Matemáticas que enfrentan nuestros estudiantes y dónde tienen dificultades, el personal de la escuela puede responder mejor 
a las necesidades de aprendizaje y proporcionar intervenciones apropiadas en forma de clases de instrucción en grupos pequeños y cohortes de 
Matemáticas. Se seguirá ofreciendo al personal la oportunidad de asistir a oportunidades de desarrollo profesional proporcionadas por SELPA. 

 

Mejoramiento y apoyo integral 
Una dependencia local de educación con una o varias escuelas elegibles para mejoramiento y apoyo integral debe responder a las siguientes 
indicaciones. 

Escuelas identificadas 

Una lista de las escuelas de la dependencia local de educación que pueden recibir mejoramiento y apoyo integral. 
 

Opportunities For Learning, red de escuelas públicas autónomas - Duarte 

 

Apoyo a las escuelas identificadas 
Descripción de cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a sus escuelas que reúnen los requisitos en el desarrollo de 
planes de mejoramiento y apoyo integral. 
 

Modelo, marco y contexto: 
Debido a la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la publicación de indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar 

de California 2020 y cualquier LEA seleccionada como institución que necesita Mejoramiento y Apoyo Integral (CSI) durante el cic lo escolar 2019-2020 
permanecerá en esa categoría hasta que se publique el tablero de información escolar de California. Las LEA no podrán salir de CSI hasta que se 
publique el tablero de información escolar de California para determinar si tienen una tasa de graduación promedio superior al 68% y si la mayoría de 

sus indicadores de desempeño no están en la categoría “roja” o “naranja”, lo que las haría clasificar como CSI o TSI. OFL Dua rte planea continuar y 
expandir sus esfuerzos descritos en nuestro SPSA 2020-21, incorporando métricas y estrategias similares en el año escolar académico 2021-22 con 
el fin de salir de la identificación CSI para el año escolar académico 2022-23. 

Mejoramiento y apoyo integral: 
En el año escolar 2019-20, Opportunities For Learning - Duarte recibió un promedio de tasa de graduación del 57.3% y, por lo tanto, fue identificado 
para Apoyo y Mejora Integral (CSI). Todos los esfuerzos establecidos en nuestro plan 2020-2021 se tradujeron en una tasa promedio de graduación 
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del 72.15% y una tasa de graduación en carreras en un año del 87%. OFL Duarte continuará con los esfuerzos que nos propusimos en el año 
académico 2020-21, con el objetivo de salir de la identificación CSI una vez que el estado lo considere posible. El plan de la escuela incluye reflexionar 
sobre nuestras prácticas actuales de nuestro plan CSI 2020-21, integrarlas en nuestro Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) 2021-22, 

compartir datos con todas las partes interesadas y colaborar para mejorar en áreas donde la escuela tuvo un desempeño inferior de acuerdo con el 
tablero de información escolar de California. Esas áreas incluyen lo siguiente: 

 Tasa de graduación: según los datos publicados por el estado en enero de 2021, OFL Duarte tuvo una tasa de graduación de un año de 87% y un 
promedio de dos años de 72.15%, que es un aumento de 17.2% sobre el promedio de dos años del año anterior. 

 Matemáticas: la escuela recibió una calificación naranja en el otoño de 2019 (datos del año escolar académico 2018-19) en esta categoría, 
obteniendo 105.5 puntos por debajo del estándar con una disminución de 3 puntos con respecto al año anterior (datos del año escolar académico 

2017-18). Debido a la suspensión del tablero de información escolar de California, OFL - Duarte debe continuar estableciendo objetivos y estrategias 
para mejorar este indicador de rendimiento académico. 

La escuela continuará monitoreando la implementación y efectividad del plan CSI a través de ciclos de monitoreo trimestrales y proporcionará un análisis 
del progreso de la implementación y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. OFL-Duarte continuará trabajando con el personal para revisar y 

reportar datos para apoyar un progreso de implementación efectivo. El liderazgo y el personal de la escuela analizarán en colaboración las metas de la 
escuela y un plan de acción hacia estas metas al comienzo del año escolar. Dedicaremos tiempo durante las futuras reuniones del personal y en los 

servicios como oportunidades para proporcionar al personal actualizaciones periódicas con respecto al progreso del plan, así como para reflexionar 
sobre los desafíos y éxitos actuales. El plan se revisará al menos tres veces al año para garantizar que la escuela sea consc iente de su progreso hacia 
las metas y sea proactivo para abordar cualquier brecha en el logro. 

OFL-Duarte planea integrar las metas establecidas para crear un plan escolar efectivo. Para cumplir con los requisitos de la ESSA para CSI de manera 
efectiva, el plan incorporará las opiniones sobre el compromiso de los participantes con el LCAP usando las opiniones de los participantes obtenidas a 
través de una encuesta exhaustiva que se lleva a cabo una vez por semestre y mediante varios eventos para que los participantes hagan parte activa 

a lo largo del año. Con esta información, las partes interesadas seleccionaron las intervenciones basadas en la evidencia que les gustaría usar para 
abordar nuestros indicadores de desempeño que están en la categoría roja o naranja del CA Dashboard con el fin de impulsar los resultados de 
desempeño de nuestros estudiantes. OFL-Duarte también ha incorporado las metas, métricas y acciones según se describen en nuestro LCAP del 

período 2021-2024 para asegurar la alineación entre el LCAP y el SPSA. 

Resultados de la evaluación integral de las necesidades 
El grupo de partes interesadas siguió un protocolo de análisis de datos para facilitar un diálogo productivo sobre los datos escolares destacados 

anteriormente. Se anotaron las siguientes observaciones basadas en los datos: 

Finalización de créditos (medido por la progresión estudiantil mensual) 

 Los estudiantes de escasos recursos superaron a todos los estudiantes, estudiantes EL, estudiantes Sped y estudiantes en familias sustitutas en 

2019-2020 y 2020-2021 tanto en la progresión estudiantil mensual como en la progresión estudiantil mensual plus. Esto indica que están ganando 
más créditos en promedio en comparación con otros grupos de estudiantes. 

 Los estudiantes EL y los estudiantes Sped promediaron una progresión estudiantil mensual similar durante el año escolar 2019-2020. 

Experimentaron una caída similar en la finalización de créditos durante el aprendizaje a distancia y tuvieron promedios de progresión estudiantil 
mensuales casi idénticos durante el año escolar 2020-2021. 

 Los estudiantes de Sped completan más créditos de Estudios sociales en promedio que cualquier otro grupo de estudiantes, incluidos todos los 

estudiantes. 

 Los estudiantes de Sped tienen el promedio más bajo de finalización de créditos en Matemáticas e inglés en comparación con todos los demás 

grupos de estudiantes. 
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 Los estudiantes EL superaron a todos los grupos de estudiantes (incluida la población de todos los estudiantes) en inglés y Ciencias, pero tuvieron 
un desempeño inferior en Estudios sociales. 

 La población de todos los estudiantes y la población de estudiantes de escasos recursos están cumpliendo con las expectativas  de la escuela en la 

obtención de créditos básicos en todas las áreas de contenido básico (inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios sociales). 

 Todos los grupos de estudiantes se están desempeñando en verde y están cumpliendo con las expectativas de finalización de créditos básicos de 

la escuela en Ciencias. 

Tasas de graduación 

 Los datos actuales de la tasa de graduados de 2020-2021 muestran una proporción más alta de graduados que de no graduados. 

 Los porcentajes de graduación de 2017-2018 y 2018-2019 fueron similares. 

 La tasa de graduación mejoró cuando la escuela pasó de ser una red de tres centros a una red de un centro. 

 Hubo un aumento significativo en los porcentajes de la tasa de graduados durante el año escolar 2019-2020, con un crecimiento y una tendencia 

ascendente desde el año escolar 2018-2019. 

ELA 

 Los avances más significativos ocurrieron para los estudiantes de 7.o, 9.o y 12.o grado. 

 La caída más significativa fue para los estudiantes de 8.o grado. 

 Existen correlaciones similares en los puntajes promedio de lectura Ren Star entre los estudiantes de 7.o y 8.o grado, 9.o y 10.o grado, y 11.o y 
12.o grado. 

 La mayor brecha de rendimiento entre los puntajes de Matemáticas y ELA ocurre para los estudiantes de 11.o y 12.o grado. 

 Los puntajes SBAC reflejan que los estudiantes de 7.o, 8.o y 11.o grado aumentaron significativamente su desempeño durante el año escolar 

2018-2019. No hay datos de comparación para el año escolar 2019-2020 debido a que las pruebas estatales se cancelaron debido a la pandemia. 

Matemáticas 

 El crecimiento en Matemáticas fue mucho menor en comparación con ELA según los puntajes de referencia de Ren Star. 

 Los estudiantes de 11.o grado tuvieron el mayor aumento en los puntajes de Matemáticas. 

 Los estudiantes de 8.o grado tuvieron la mayor disminución en los puntajes de Matemáticas. 

 Los puntajes de Matemáticas tienen una diferencia menor entre el puntaje más alto y el promedio más bajo que en ELA.  

Datos de encuestas para padres y alumnos/Datos de participación de los padres 

 Hay una disminución significativa en la participación de los padres en los eventos virtuales de participación de los padres. 

 La falta de motivación y la ansiedad o depresión representan más del 50% de los desafíos de los estudiantes para asistir a la  escuela, según los 

padres encuestados. 

 El 83.95% de los padres están muy satisfechos con OFL y el 13.58% están satisfechos con OFL (97.53% en general).  

 El desarrollo de habilidades socioemocionales, la preparación para la educación superior y el aumento de la oferta de cursos en disciplinas electivas 

son las tres áreas principales en las que a los padres les gustaría que se enfocara la escuela en el próximo año escolar. 

 El 94% de los padres encuestados sienten que OFL garantiza un acceso suficiente de los estudiantes a los materiales de instrucción, incluida la 

tecnología. 

 91.05% de los padres encuestados sienten que OFL mantiene un ambiente escolar positivo, incluyendo el sentido de seguridad escolar y conexión 

escolar de los estudiantes. 

 Los estudiantes expresan que su motivación para graduarse y una mejora en las calificaciones son dos áreas en las que han experimentado el 

mayor crecimiento desde que se inscribieron en OFL. 

 Los estudiantes indicaron que los fondos de la escuela gastados en más 1) ofertas de clases de SGI y 2) un plan de estudios mejorado tendrían el 
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mayor impacto en su éxito académico. El 63% de los estudiantes también afirmó que el plan de estudios SGI era su método de aprendizaje preferido 
en comparación con el plan de estudios SAW y EDM. 

Conclusiones del análisis de las causas fundamentales según la evaluación integral de las necesidades: 

Área de enfoque n.o 1: Disminución de la participación de los padres, principalmente desde que comenzó la educación a distancia. 

Causas fundamentales: 

 Las familias se ven afectadas por otros factores como el trabajo, e l cuidado de los hermanos menores y los factores estresantes de la vida que tienen 

prioridad sobre los eventos voluntarios relacionados con la escuela. La participación de los padres también tiende a disminuir a medida que los 
estudiantes crecen y, por lo tanto, se espera que se apropien más de su educación. 

 Los padres carecen de conocimiento o se sienten intimidados al utilizar la tecnología para interactuar con la escuela de sus hijos, ya que se trata de 

un cambio de mentalidad. Esto es especialmente cierto en padres de escasos recursos o que no hablan inglés y que tienen experiencia limitada con 
la tecnología. 

Resultados medibles: 

 La red llevará a cabo un taller semestral para padres orientado a la tecnología educativa, que incluye, entre otros, StudentTrac, Google Classroom y 

el correo electrónico de la escuela. 

 La escuela ofrecerá cuatro eventos virtuales de participación de los padres durante el año escolar 2021-2022. 

Área de enfoque n.o 2: Todos los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas. 
Causas fundamentales: 

 Los estudiantes llegan a OFL con brechas previas en habilidades matemáticas y comprensión del contenido, lo que hace que sea un desafío para 

ellos completar con éxito el plan de estudios de Matemáticas de nivel de grado. 

 Nuestro plan de estudios de Matemáticas no está diseñado y estructurado de manera que apoye a los estudiantes con brechas en el aprendizaje. 

Resultados medibles: 

 La red se esforzará por lograr un aumento promedio de dos puntos en las puntuaciones de escala brutas identificadas a través de las evaluaciones 

de referencia de Ren Star. 

 La red se esforzará por mantener o mejorar su rendimiento académico en Matemáticas, como se indica en el CA Dashboard 2018-2019. 

 El 80% de los estudiantes identificados como "Intervención urgente" según las evaluaciones de referencia de Ren Star recibirán apoyo de 

intervención individualizado con el especialista en intervención de Matemáticas o el tutor de Matemáticas. 

Áreas de enfoque n.o 3: Mantener y superar las expectativas de la tasa de graduación. 
Causas fundamentales: 

 Los estudiantes a menudo se inscriben en OFL a una edad mayor y deficientes en créditos. Por lo tanto, se espera que se gradúen a una edad 

posterior cuando pueden existir responsabilidades y obligaciones de competencia. 

 Los estudiantes a los que les quedan muchas clases básicas hasta su último año se enfrentan a un desafío más abrumador y, por  lo tanto, pierden la 

motivación. 

 La identificación de los estudiantes de último año a principios del año escolar garantiza un apoyo académico, de intervención y de educación superior 

continuo y específico. 

Resultados medibles: 

 La escuela mantendrá o excederá los requisitos de tasa de graduación de ESSA del 68%. 

 La red enviará una carta al hogar informando a los estudiantes sobre su estado de estudiante de último año y las expectativas con respecto a su 
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graduación en el año escolar actual. 

 La red organizará un evento de inicio para los estudiantes de último año en el otoño para involucrar a los estudiantes y los padres, así como para 

compartir información pertinente, como apoyos y recursos dirigidos a los estudiantes de último año. 

 La red implementará y mantendrá un rastreador de estudiantes de último año para monitorear el progreso de los estudiantes hac ia sus requisitos de 

graduación mensualmente. 

Áreas de enfoque n.o 4: Existe una brecha de logros cada vez mayor en la obtención de créditos entre las poblaciones de estudiantes Sped/EL y todos 

los estudiantes, según lo medido por la progresión estudiantil mensual. 
Causas fundamentales: 

 Los estudiantes EL y Sped tienen brechas académicas y de funcionamiento ejecutivo que les impiden utilizar eficazmente sus citas escolares. Esto 

se complica aún más debido a la enseñanza a distancia. 

 La falta de éxito en el pasado afecta la motivación intrínseca y la mentalidad de crecimiento. 

Resultados medibles: 

 La escuela tiene como objetivo minimizar la brecha de rendimiento entre los estudiantes SPED y EL en comparación con todos los estudiantes en un 

2%, según se mide a través de la progresión estudiantil mensual. 

 A los estudiantes de Sped y EL se les ofrecerá un taller enfocado en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI una vez por semestre. 

Tendencias, temas y necesidades primarias identificadas mediante la evaluación integral de las necesidades: 
Las siguientes tendencias e inquietudes se identificaron durante el curso de la Evaluación integral de las necesidades de la red: 

 Hay una caída significativa en la progresión estudiantil mensual para todos los estudiantes y todos los subgrupos de estudiantes entre el año escolar 
2019-2020 y el año escolar 2020-2021 (aprendizaje previo a distancia y aprendizaje a distancia). 

 Los estudiantes EL y Sped se vieron más afectados que otros grupos de estudiantes o el grupo de todos los estudiantes en lo que respecta a la 

progresión estudiantil mensual y la progresión estudiantil mensual plus. Esto indica que estaban entregando menos créditos de  los necesarios para 
mantenerse al día con los requisitos del nivel de grado. 

 Los estudiantes de Sped tienen un rendimiento bajo en ELA y Matemáticas en comparación con otros grupos de estudiantes.  

 La brecha de rendimiento entre los estudiantes Sped y todos los estudiantes para la progresión estudiantil mensual se duplicó con creces de 

2019-2020 a 2020-2021 (brecha de 3% a brecha de 7%) 

 Las Matemáticas son un área de necesidad para la red en base a los datos SBAC y los datos de Ren Star. Aunque la finalización de créditos de 
Matemáticas está en verde, lo que indica que los estudiantes están cumpliendo con las expectativas de la red con respecto a la finalización de 

créditos de Matemáticas, los datos de las evaluaciones muestran una brecha de rendimiento en esta área. 

 La participación de los padres en la encuesta LCAP aumentó entre el otoño de 2019 y la primavera de 2020, pero la participación de los padres en 

los eventos virtuales de la escuela ha disminuido. 

 Si bien el número total de estudiantes que se gradúan ha disminuido debido a que la red pasa de tres sitios escolares a uno, el porcentaje de 

estudiantes que se gradúan ha aumentado. 

 Dado que los estudiantes a menudo se inscriben en OFL de mayor edad y deficientes en créditos, cuando los estudiantes llegan al último año, 

tienden a tener obligaciones en competencia que pueden convertirse en barreras para la graduación. Se necesita una intervención proactiva y 
apoyos constantes para los estudiantes del último año para respaldar su progreso exitoso hacia la graduación.  

 Se llegó a un consenso sobre las siguientes cuatro áreas de enfoque que serán las prioridades de la red de escuelas en el próximo año escolar: 

 Los datos indican que la participación de nuestros padres en eventos de participación virtual ha disminuido en el año escolar  2020-2021. Ampliar las 

oportunidades virtuales de participación de los padres y fortalecer la participación de los padres en esta capacidad es importante para brindarles a 
las familias una voz en nuestra escuela a medida que fomentamos las habilidades del siglo XXI en medio del aprendizaje a distancia. 

 Todos los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas según los resultados de CAASPP de 2018-2019, los puntajes promedio de Ren 
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Star de 2019-2020 y los datos actuales de Ren Star SGP de 2020-2021. 

 Si bien la red alcanzó su tasa de graduación durante el año escolar 2019-2020, históricamente esto ha sido un desafío y seguirá siendo un área 

de enfoque. 

 Entre los años escolares 2019-2020 y 2020-2021, hubo una disminución del 18.26% (Sped) y del 18.44% (EL) en la progresión estudiantil mensual, 

en comparación con una disminución del 15.75% en la progresión estudiantil mensual para la población estudiantil en general. Además, en el año 
escolar actual hay una brecha de progreso estudiantil mensual del 7% entre los estudiantes Sped/EL y la población estudiantil en general. 

Datos utilizados para realizar nuestra evaluación integral de las necesidades: 
La Evaluación Integral de Necesidades de OFL-Duarte se basó en una multitud de fuentes de datos internas y externas. Esto incluyó datos de progreso 
estudiantil mensual, progreso estudiantil mensual más datos, datos de finalización de cursos básicos, datos de tasa de abandono, datos del tablero de 

información escolar de California, datos de CAASPP, datos de tasa de graduación, datos de asistencia escolar y datos de encuestas LCAP y LCP de 
estudiantes, padres y personal. Se revisaron los datos escolares históricos y actuales para comprender mejor las tendencias de la escuela y recopilar 

datos de referencia en comparación con los datos recopilados durante el aprendizaje a distancia (pandemia COVID-19). Cuando fue posible, los datos 
también fueron categorizados por un grupo de estudiantes (estudiantes de inglés, Sped, FRMP y en familias sustitutas) para identificar cualquier 
tendencia prevalente y brechas entre poblaciones estudiantiles específicas. 

Compromiso de los participantes 

Compromiso de los participantes del Consejo del Centro Educativo: 
El Consejo del Centro Educativo de OFL-Duarte tuvo un papel fundamental en el seguimiento del progreso de la red en el logro de sus metas escolares 

para el año escolar 2020-2021, además de dar forma al desarrollo de su SPSA 2021-2022. Hasta la fecha, el Consejo del Centro Educativo se ha 
reunido en los siguientes días: 13/NOV/2020, 03/DIC/2020, 28/ENE/21, 24/MAR/2021 y 14/ABR/21 y se prevé que se reúnan al menos dos veces 
más durante el año escolar actual. 

Compromiso de las partes interesadas en CNA: 
Las partes interesadas involucradas en la evaluación integral de necesidades de OFL Duarte incluyeron el siguiente personal de la escuela: director, 
subdirector, subdirector de operaciones, maestro líder, especialista líder en educación especial, entrenador de estudiantes de inglés y representante 

de maestros. 

El grupo de participantes recopiló datos de varias fuentes, incluidas las encuestas del tablero de información escolar de Cal ifornia, Tableau, StudentTrac 
y LCAP/LCP. Se realizó una inmersión de datos para revisar esta recopilación de datos. Las áreas de enfoque se establecieron en base a una discusión 

facilitada de los datos de la escuela y un análisis de las brechas y fortalezas de desempeño de la escuela. Una vez que se identificaron cuatro áreas 
clave de enfoque, el grupo de participantes colaboró en un análisis de la causa raíz para determinar los factores centrales responsables de las brechas 
de la red. Luego, se crearon resultados medibles para abordar las causas fundamentales de la red, así como medir el éxito y el progreso de los 

estudiantes hacia las metas de la red. Durante este proceso, la red también llevó a cabo una revisión de la desigualdad de recursos para resaltar las 
disparidades que existían en el presupuesto y los recursos de la red en lo que respecta a proporcionar equitativamente las necesidades y los servicios 
de todos los estudiantes. Los hallazgos de la evaluación integral de necesidades de OFL Duarte luego se compartieron con los maestros y el personal 

de la red para recibir comentarios, así como con el Consejo del Plantel Escolar de la red. 

Compromiso de los participantes en LCAP: 
Se animó a las partes interesadas a compartir sus comentarios sobre el programa general de la escuela y la capacidad de satis facer eficazmente las 

necesidades de todos los estudiantes a través de encuestas LCAP enviadas en otoño y primavera a los estudiantes, padres y personal escolar. En el 
otoño, la red organizó Café con el subdirector para alentar el compromiso de los participantes y la retroalimentación sobre los éxitos y las necesidades 
de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. En la primavera, la red organizó un evento virtual de participación familiar para solicitar 
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comentarios sobre cómo la red puede continuar promoviendo resultados positivos de aprendizaje de los estudiantes, tanto en persona como en un 
entorno de aprendizaje a distancia. 

La parte administrativa y el personal de la red se reunieron al comienzo del año escolar para colaborar con las metas escolares para el año, esbozar un 

plan de acción estratégico e identificar los medios para incorporar la responsabilidad con todos las partes interesadas. El personal también participó en 
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y análisis de datos para reflexionar sobre los éxitos y desafíos en medio del aprendizaje a distancia, así 
como evaluar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y discutir estrategias para minimizar la brecha de rendimiento. Esta colaboración 

contribuyó a una cultura continua de crecimiento e intervención centrada en el estudiante, al mismo tiempo que garantiza que las decisiones de 
instrucción de la red se basen en datos actuales y estén impulsadas por las metas de la escuela. 

Desigualdades de recursos identificadas 

Los resultados de la evaluación integral de las necesidades nos proporcionaron las tres áreas de enfoque necesarias para abordar las necesidades de 
aprendizaje sistemático. 

Las inequidades procesables que fueron identificadas por la red durante su revisión de la desigualdad de recursos y que son prioridades que la red debe 

abordar en sus Planes de Mejoramiento Escolar son las siguientes: (Las dos primeras viñetas se priorizarán en los planes de mejora escolar de la red). 

 Existe una brecha de rendimiento en Matemáticas e inglés para los estudiantes de Sped que justifica una mirada más cercana a las oportunidades 

de desarrollo profesional para los maestros y cómo los estudiantes de Sped acceden a nuestro plan de estudios. 

 Si bien hay traducción disponible para reuniones de estudiantes, llamadas telefónicas y cartas al hogar, las familias que no hablan inglés no tienen 

acceso equitativo a toda la comunicación escolar y los informes de progreso de los estudiantes (informes de StudentTrac como guías de 
planificación, estimadores de graduados). 

 El personal no recibe la capacitación adecuada para implementar con éxito los cursos AP. 

 El plan de la red para abordar estas desigualdades: 

 Revisar el presupuesto para asignar fondos para los PD que se enfocan en diferenciar la instrucción e integrar de manera efec tiva las adaptaciones 

en el entorno de SGI y nuestro modelo de estudio independiente, especialmente dado nuestro entorno de aprendizaje a distancia. 

 Revisar el presupuesto para explorar si el apoyo adicional de Sped puede ayudar a modificar el plan de estudios según las adaptaciones de los 

estudiantes o proporcionar apoyo directo para las clases de SGI. 

 Inmersión de datos específicos de Sped 

 Discutir los informes de construcción dentro de nuestra base de datos de la escuela que permitan la traducción.  

Inequidades de recursos que se identificaron durante la revisión que no son procesables, pero que sí afectan el rendimiento estudiantil: 
Los estudiantes con necesidades más altas tienen menor participación en programas SEL, programas Pathways, grupos de estudiantes, etc. en 
comparación con todos los estudiantes. Ha habido una disminución generalizada de la participación de todos los estudiantes desde que estos programas 

se ofrecieron virtualmente. Si bien estas oportunidades se ofrecen de manera equitativa, los estudiantes con mayores necesidades eligen participar con 
menos frecuencia. 

Intervenciones basadas en la evidencia incorporadas a nuestro plan CSI: 

La LEA continuará utilizando los datos de evaluación de Star Renaissance para identificar a los estudiantes que demuestren una gran necesidad de 
intervención en función de la puntuación en el rango de "Intervención urgente". Según sea apropiado, continuará ubicando a algunos de estos 
estudiantes en el Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC), facilitado por un maestro de inglés y a otros se los ubicará en Achieve 3000 según 

sus necesidades de alfabetización y comprensión. ERWC y Achieve 3000 fueron elegidos como los dos programas de intervención ELA dirigidos, porque 
ambos son programas basados en evidencia y nuestros estudiantes han demostrado éxito en su uso en el pasado. Específicamente, se eligió Achieve 
3000 porque los estudiantes pueden aumentar su nivel Lexile con el tiempo, y en el año escolar 2020-2021 vimos resultados positivos de los estudiantes 
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con el aumento en Lexile y el dominio del contenido. Se eligió ERWC porque es un curso en idioma inglés de preparación universitaria basado en 
la retórica para estudiantes de último año diseñado para desarrollar la alfabetización académica (competencia avanzada en lectura, escritura y 
pensamiento retóricos y analíticos) en preparación para sus proyectos de educación superior. Los estudiantes en este curso basado en retórica 

desarrollan competencia avanzada en lectura y escritura expositiva, analítica y argumentativa. Achieve 3000 y ERWC se identif ican como una fuerte 
intervención basada en evidencia que está incluida en el sitio web Evidence for ESSA. El personal que facilita el ERWC ha completado la capacitación 
de certificación requerida que ofrece el sistema CSU y participará en el desarrollo profesional continuo y la colaboración para continuar una cultura de 

crecimiento, especialmente porque este curso puede continuar ofreciéndose a través de un formato de aprendizaje a distancia debido a la pandemia 
de COVID-19. El personal que facilite el programa Achieve 3000 recibirá capacitación del entrenador de estudiantes del idioma inglés, que está bien 
versado en este programa de intervención basado en evidencia. Los datos Lexile y el crecimiento de los estudiantes serán revisados regularmente 

durante el año escolar para informar las necesidades de desarrollo profesional. 

En el próximo año escolar, la red también continuará con la implementación de iLit para mejorar la alfabetización y la adquis ición del idioma de nuestros 
estudiantes de inglés a medida que avanzan hacia la graduación. El plan de estudios iLit aplica un enfoque de liberación gradual para la entrega del plan 

de estudios, que incluye lecciones y actividades que mejoran la capacidad de cada estudiante para demostrar habilidades de forma independiente. iLit 
también incorpora el Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP), que es un modelo de instrucción basado en evidencia que ha 
demostrado ser eficaz para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de inglés. El programa iLit tiene múltiples ti pos de evaluaciones 

integradas, incluidas las de diagnóstico, formativas y sumativas, para informar las decisiones de instrucción e intervención personalizadas para 
estudiantes individuales y clases completas. 

OFL-Duarte está investigando programas de intervención en Matemáticas basados en evidencia para reemplazar Accelerated Math, nuestro programa 

basado en evidencia que se utilizó durante el año escolar 2020-2021. Mientras estamos en las etapas preliminares de identificar programas y participar 
en demostraciones en vivo para familiarizarnos con lo que se ofrece y cómo cada uno puede satisfacer mejor las necesidades de nuestra red, 
esperamos seleccionar un programa para probarlo en el próximo año escolar. 

La LEA planea implementar las siguientes intervenciones basadas en la investigación para abordar su meta de rendimiento en Matemáticas y la meta 
de tasa de graduados en el año escolar 2020-2021. 

1. Achieve 3000: 

https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/achieve3000-secondary 

2. Curso de Lectura y Escritura Expositiva (ERWC):  
https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc 

3. iLit: 
https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS3zYd 

Los datos de 2020-2021 de nuestras intervenciones basadas en investigaciones se pueden encontrar a continuación: 

Achieve 3000 fue eficaz para aumentar la exposición de los estudiantes a una variedad de textos, expandir su vocabulario y me jorar la comprensión. 

El aumento promedio del percentil de crecimiento estudiantil en todos los niveles de grado en los datos de evaluación de referencia de Ren Star desde 
el otoño hasta principios de la primavera fue 52.16. 

 
ERWC hizo progresar con éxito a los estudiantes de último año para acercarlos más a su graduación, como lo demuestra el 87.5% de los estudiantes de 
último año que se graduaron y completaron al menos uno, si no ambos, semestres de este curso. Además, las puntuaciones de Star Renaissance 
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muestran un aumento de 15.33 puntos entre la primera y la segunda ventana de evaluación comparativa para los estudiantes del 12.o grado. 

Si bien iLit se lanzó con éxito durante la primavera de 2021, todavía estamos esperando datos para informarnos de la eficacia  de este programa para 
mejorar los resultados de aprendizaje de nuestra población de estudiantes de inglés. 

 

 

Seguimiento y evaluación de la eficacia 
Una descripción de cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes  y de la 
escuela. 
 

La LEA continuará con la supervisión establecida en las indicaciones de CSI presentadas al estado y aprobadas en enero de 2021, ya que hemos 

descubierto que son la forma más efectiva de supervisar la efectividad de nuestro plan de CSI y lograr el compromiso de las partes interesadas en el 
progreso del plan. 

La LEA continuará monitoreando la implementación y efectividad del plan CSI a través de reuniones regulares del personal, Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLC), reuniones del Consejo del Centro Educativo (que se llevarán a cabo un mínimo de seis veces durante el año escolar) y reuniones de 
liderazgo escolar. En los PLC, el personal participará en análisis de datos para analizar las tendencias en el rendimiento de los estudiantes tanto en ELA 
como en Matemáticas. Se seguirán recopilando y analizando datos de las siguientes fuentes: 1) Evaluaciones de referencia de Star Renaissance, que se 

implementan tres veces al año, 2) datos de crecimiento de nivel Lexile de Achieve 3000, 3) muestras de trabajo de los estudiantes del curso ERWC e 4) 
informes de finalización de cursos básicos. La LEA utilizará estos datos para monitorear la implementación de nuestras intervenciones basadas  en 

evidencia y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. También se presentarán datos similares durante las reuniones del Consejo del Centro 
Educativo (SSC) que se llevarán a cabo durante el año escolar 2021-22 para mantener informados a los miembros del SSC sobre el progreso de la LEA 
hacia sus metas de rendimiento en Matemáticas y tasa de graduación. Además de los datos enumerados anteriormente, el SSC también recibirá datos 

relevantes para monitorear nuestra tasa de graduación, incluida la tasa de graduación actual de la LEA, la tasa de finalización de la cartera de 
estudiantes de último año, la tasa de finalización de A-G y actualizaciones sobre las estrategias de intervención de los estudiantes de último año. Los 
comentarios del SSC, así como la evaluación anual integral de necesidades de la LEA, informarán e impulsarán el desarrollo de l plan escolar 2021-22 

para el logro estudiantil. 

El equipo de liderazgo de la escuela hará los ajustes necesarios si los datos justifican que la escuela reajuste o perfeccione sus procesos con respecto al 
uso de intervenciones basadas en la investigación. El equipo de liderazgo de la escuela continuará discutiendo el plan CSI en el área de servicios para 

que todo el personal de instrucción esté al tanto de sus componentes y metas escolares. Además, el equipo de liderazgo revisará el plan al menos dos 
veces por semestre para garantizar que la LEA cumpla con las métricas y las acciones establecidas en el plan. Además, el liderazgo escolar supervisará 
el desarrollo y la composición de su SSC, en el que las partes interesadas se reunirán al menos seis veces al año, brindándoles la oportunidad de 

evaluar la eficacia del plan CSI de la escuela. En combinación con la retroalimentación del SSC, la LEA organizará eventos de compromiso de las partes 
interesadas durante el año escolar para fomentar múltiples oportunidades para informar a las partes interesadas sobre el progreso de la LEA hacia las 
metas escolares, así como para fomentar la retroalimentación continua. 

El liderazgo escolar continuará ofreciendo capacitación, apoyo y recursos al personal sobre la mejor manera de utilizar cada una de las intervenciones 
basadas en evidencia de su escuela enumeradas en su plan CSI. Los temas de capacitación incluyen las mejores prácticas sobre implementación y 
cómo acceder a los recursos que se ofrecen a través de Achieve 3000 e iLit. Los recursos y el apoyo adicionales incluyen acceso al entrenador para 

estudiantes que aprenden inglés, plataformas de sitios web con guías y capacitación de actualización para Achieve 3000 y colaboración continua en el 
área de contenido. Los maestros que facilitan el ERWC han sido capacitados y certificados para impartir el curso y se reúnen regularmente para 
colaborar en las mejores prácticas, compartir recursos y planes de lecciones. Con el fin de promover la mejora continua de la  escuela, la LEA continuará 
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ofreciendo eventos y talleres de participación de los padres, los maestros se comunicarán semanalmente con los padres, las reuniones de padres, 
estudiantes y maestros se llevarán a cabo semestralmente y se ofrecerá capacitación a los miembros del SSC para desarrollar su capacidad para 
convertirse en partes interesadas de impacto y comprometidas. 

La LEA llevará a cabo una Evaluación Integral de Necesidades (CNA) anualmente que utiliza múltiples formas de datos escolares  relevantes, incluidos 
los datos del tablero de información escolar de California y los datos de evaluaciones de referencia internas, para identificar las áreas de necesidad y las 
áreas de fortaleza actuales de la LEA. La CNA impulsará la identificación de áreas específicas de crecimiento en el próximo año escolar para mejorar 

nuestro desempeño en el tablero de información escolar de California y cerrar la brecha de oportunidades para nuestro subgrupo de estudiantes. El 
objetivo de la LEA es recibir al menos una calificación amarilla en las siguientes categorías indicadas en el tablero de información escolar de California: 
Tasa de graduación y Matemáticas. 

 
Ciclo de reuniones de SSC: 
El Consejo del Plantel Escolar de OFL-Duarte se reúne un mínimo de seis veces por año escolar y asumirá la responsabilidad de monitorear el progreso 

de la escuela hacia sus metas SPSA en cada reunión. La actualización proporcionada a los miembros del Consejo del Plantel Escolar en cada reunión 
incluirá una descripción general de las acciones de SPSA implementadas en la red y su impacto posterior en los resultados de los estudiantes, según los 
datos actuales. 

Ciclo de reunión de la Junta: 
El progreso de la red hacia el logro de sus metas de SPSA se comparte con la Junta interna cuatro veces al año en septiembre, diciembre, marzo y junio. 
Específicamente, se revisarán las actualizaciones sobre la eficacia de las estrategias de intervención en Matemáticas de la red y los datos relacionados 

con el rendimiento en Matemáticas, además del progreso de la red con la tasa de graduación, la finalización del portfolio de trabajos de último año y la 
finalización de A-G. 

Ciclo de seguimiento de datos: 

El personal directivo y el personal de la escuela recopilarán y analizarán datos mensualmente para identificar a los estudiantes que se están quedando 
atrás y que necesitan una intervención urgente. Se llevarán a cabo análisis de datos después de cada ventana de evaluación de referenc ia interna para 
comprender mejor la eficacia de nuestras acciones e intervenciones actuales, así como para impulsar decisiones educativas futuras. 

La red también continuará con la implementación de un seguimiento de estudiantes de último año para estar al tanto del progreso de los estudiantes 
hacia la graduación. Este seguimiento permitirá a los maestros y al personal observar las tendencias en el rendimiento de los estudiantes y ser proactivos 
al abordar cualquier desafío que los estudiantes puedan encontrar. El consejero de educación superior, los maestros y las directivas de la escuela 

trabajarán en colaboración para llevar a cabo reuniones de intervención para los estudiantes de último año cuando surja una preocupación con respecto 
al progreso académico. Además, el consejero de educación superior mantendrá un seguimiento que monitorea el progreso de los estudiantes para 
completar su portfolio de trabajos de último año y cumplir con este componente de su requisito de graduación. 

 

Participación de las partes interesadas 

 

Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes  de finalizar el Plan de 
rendición de cuentas con control local. 
 

El compromiso de los participantes proporciona a la red información esencial para que podamos convertir las necesidades de los participantes en 
objetivos escolares. A la luz del aprendizaje a distancia, la red amplió la forma en que recopiló y utilizó la retroalimentación de los grupos de 
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participantes, lo que resultó en más datos cualitativos y cuantitativos. 

Evaluación integral de necesidades: 
Al realizar la Evaluación integral de necesidades de OFL-Duarte, las partes interesadas, incluidos los maestros, los directivos de la escuela, un líder de 

educación especial y un entrenador de aprendizaje de inglés, colaboraron en los datos recopilados de métricas internas y estatales. A lo largo de varias 
reuniones, el equipo de participantes identificó tendencias en los datos a nivel de la red y el rendimiento estudiantil en las materias y subgrupos para 
comprender mejor las necesidades cambiantes de la escuela y sus estudiantes. Nuestro análisis de la causa raíz nos llevó a identificar los factores 

subyacentes que impactaron los resultados positivos de los estudiantes en relación con cuatro áreas de enfoque: tasa de graduación, bajo rendimiento 
en Matemáticas, una brecha de rendimiento entre los estudiantes EL/Sped en comparación con todos los estudiantes y una disminución en el 
compromiso de los padres desde el inicio del aprendizaje a distancia. Los hallazgos de nuestra CNA y las recomendaciones que surgieron de este 

proceso ayudaron a guiar el desarrollo del LCAP 2021-2024. 

Consejo del centro educativo: 
El Consejo del centro educativo de OFL-Duarte fue otro grupo de participantes que brindó comentarios continuos y significativos para el LCAP 2021-2024 

de OFL-Duarte. Los estudiantes, padres y personal que componen nuestro Consejo del centro educativo son partes interesadas informadas que tienen 
un conocimiento sólido de nuestras metas escolares y las estrategias que la LEA está implementando para lograr estas metas. A l comienzo del año 
escolar, se proporcionó a los miembros del Consejo del centro educativo una introducción al LCAP, así como las métricas y acciones a lineadas en toda 

la escuela que se integraron en nuestro Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil. A principios de la primavera, sus comentarios sobre las prioridades, 
los éxitos y las áreas de crecimiento de la escuela ayudaron a impulsar el desarrollo y la revisión de las metas, métricas y acciones propuestas del LCAP. 

Encuestas a los participantes: 

Las encuestas LCAP se realizan dos veces al año para brindar una oportunidad para que todos los interesados ayuden a desarrollar nuestro LCAP para 
el próximo año escolar, así como también para estar informados sobre el desempeño actual de la escuela y las áreas de enfoque. Las encuestas para 
padres se administraron en inglés y español en línea al final de cada reunión de grupo de enfoque con las computadoras provis tas, y se enviaron enlaces 

a casa para aquellos que no pudieron asistir a las reuniones. Nuestros estudiantes también toman las encuestas en línea y también participan durante el 
año escolar en eventos y oportunidades escolares que nos brindan información importante para nuestras metas LCAP. Las familias se reúnen con los 
maestros para las reuniones dirigidas por los estudiantes un mínimo de dos veces al año para analizar los caminos de los estudiantes hacia la 

graduación, las oportunidades extracurriculares, la planificación para la educación superior y más. A lo largo del año, existe una comunicación continua 
entre el liderazgo escolar, los maestros y el personal, los estudiantes y los padres a través de mensajes de texto, correos e lectrónicos, llamadas 
telefónicas, reuniones virtuales, redes sociales y School Messenger. Estas oportunidades orgánicas para la participación y la retroalimentación de los 

participantes permiten que la red responda constantemente a las necesidades de los estudiantes, los padres y el personal.  
Los comentarios de los maestros se recopilaron cualitativa y cuantitativamente a través de encuestas anónimas de otoño y primavera para el personal. 

A lo largo del año escolar, también se fomenta la voz de los maestros a través de las Comunidades de Aprendizaje Planificadas (PLC), que brindan un 
espacio para que los miembros del personal educativo colaboren, planifiquen y reflexionen en un esfuerzo por mejorar la instrucción y el rendimiento 
estudiantil. Las PLC se centran en estrategias de instrucción, intervenciones académicas, datos de evaluación de los estudiantes y tendencias que 

rodean el crecimiento de los estudiantes. Los maestros también participan en capacitación de contenido específico sobre el nuevo plan de estudios y 
brindan retroalimentación durante los controles informales uno a uno con los directivos de la escuela. El progreso hacia las metas LCAP se discute en las 
reuniones del personal, y el equipo de directivos de la escuela mantiene este enfoque en el progreso de los estudiantes, la escuela y la red mediante la 

revisión de los datos escolares y el progreso del LCAP a lo largo del año escolar. 

Retroalimentación: Departamentos de educación especial y estudiantes de inglés: 
Nuestro Especialista líder en Educación Especial (SES) y el Entrenador de estudiantes de inglés también son parte de nuestro equipo de planificación 

LCAP. A través de reuniones semanales con el personal de Sped y EL, así como PLC mensuales, el Especialista líder en Educación Especial y el 
Entrenador de estudiantes de inglés se mantienen al tanto de las necesidades específicas de los estudiantes y las necesidades generales del 
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departamento. Esto fue esencial en su capacidad para proporcionar comentarios significativos y relevantes en el desarrollo de l LCAP de la LEA. 

Comentarios de SELPA: 
Los directivos de la escuela se reunieron con Damali Thomas de la red de escuelas autónomas SELPA del condado de Los Ángeles para discutir las 

metas, métricas y acciones LCAP propuestas por la LEA el 22 de marzo de 2021. La retroalimentación de SELPA fue que las metas , métricas y acciones 
relacionadas con los estudiantes con discapacidades se planificaron y articularon bien, sin que se sugirieran cambios. Sin embargo, SELPA recomendó 
que la LEA hable de sus esfuerzos para abordar la colocación en DISPRO, ya que LEA y SELPA han colaborado en estos esfuerzos durante todo el 

año escolar. 

Junta Directiva: 
Se actualizó a la Junta Directiva sobre el progreso hacia el desarrollo de objetivos, mediciones, información recibida sobre los cambios propuestos a las 

mediciones del Plan de rendición de cuentas con control local de años pasados y objetivos dentro del nuevo Plan de rendición de cuentas con control 
local, y brindó comentarios al liderazgo escolar antes de votar sobre la adopción del Plan de rendición de cuentas con contro l local. La LEA notificó a los 
miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos específicos que se proponen incluir en el plan de rendic ión 

de cuentas con control local, de conformidad con la sección 52062(a)(3) del Código de Educación. 

 El aviso se publicó el 14 de mayo de 2021 al público, 72 horas antes de la reunión de la Junta programada. El borrador del LCAP 2021-2024 se 

incluyó en la Agenda como abierto para revisión y comentario público. 

 La LEA celebró una audiencia pública de acuerdo con la sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del Código de Educación el 19 de mayo de 2021. 

 La LEA adoptó el LCAP 2021-2024 en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación. Esta 

reunión de la junta se llevó a cabo el 15 de junio de 2021 y la junta votó para adoptar el LCAP 2021-24 

 

Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas. 
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La fortaleza de OFL-Duarte son las múltiples relaciones personales que nuestros estudiantes tienen con los maestros de nuestro centro. La sólida cultura 

de atención individualizada hacia los estudiantes les da a nuestros maestros la oportunidad de tener conversaciones frecuentes con los estudiantes sobre 
el establecimiento de metas y su progreso hacia esas metas. La relación que establece nuestro personal escolar con los estudiantes también se traduce 
en una comunicación frecuente y positiva con los padres y tutores. Según los datos de la encuesta de otoño, el 100% de los padres sienten que reciben 

suficiente comunicación sobre el progreso académico de sus estudiantes y el 85% se siente cómodo comunicándose con el profesor de sus hijos. Los 
datos de la encuesta de primavera muestran una mejora con el 100% de los padres sintiéndose cómodos al comunicarse con el maestro de sus hijos . 
Además, en la primavera, el 85.7% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo en que sus maestros tomaron los pasos correctos para 

ayudarlos a tener éxito en un entorno de aprendizaje a distancia. Los estudiantes también comentaron que “los maestros están realmente conectados 
personalmente con sus alumnos y los alientan de manera muy positiva” y “me hace sentir cómodo y conectado cuando los maestros preguntan sobre 
nuestro día y cuáles son nuestros intereses”. De nuestras encuestas, vemos el deseo de que nuestro personal, padres o tutores  y estudiantes se 

comuniquen y colaboren individualmente. El valor que OFL-Duarte otorga a las interacciones individualizadas entre estudiantes y maestros y la 
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comunicación entre padres y escuela no ha disminuido durante el aprendizaje a distancia y, según los comentarios de los miembros del Consejo del 
Centro Educativo, esto ha sido fundamental para responder a las dificultades de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. El hecho de que los 
estudiantes tengan tiempo a solas con sus maestros cada semana ha sido útil para mantener un sentido positivo de conexión con la escuela, y poder 

comunicarse con los maestros por correo electrónico, mensajes de texto, teléfono y video ha sido beneficioso para sentirse apoyados en todo momento. 
Nos gustaría mantener y fortalecer nuestras relaciones con todas las partes interesadas, utilizando múltiples formas de comunicación para satisfacer 
mejor las necesidades y la accesibilidad de nuestros estudiantes y familias. 

La encuesta de primavera de los participantes de la LEA cambió su enfoque para incluir también comentarios de los estudiantes , el personal y los padres 
sobre el ajuste al aprendizaje a distancia. El 67.9% de los estudiantes informó que ahora están completamente adaptados o adaptados con desafíos 
menores, mientras que el personal percibe que solo el 40.9% de los estudiantes han hecho la transición por completo. El personal compartió que los 

principales indicadores que les informan de esto son la disminución del tiempo de los estudiantes trabajando en sus tareas, la falta de participación 
durante las citas de la escuela virtual y una disminución en los créditos obtenidos. Los estudiantes informaron que la falta de motivación y la dificultad 
para concentrarse en la tarea en casa fueron los dos principales desafíos que enfrentaron al aprender de forma remota, seguidos de la dificultad para 

equilibrar la escuela con otras responsabilidades y preocupaciones de salud mental. Las mismas tendencias exactas se reiteraron tanto en las encuestas 
para padres como para el personal, siendo la falta de motivación y la dificultad para concentrarse en la tarea los mayores obstáculos para el aprendizaje 
de los estudiantes durante el último año escolar. Esto fue seguido de cerca por los desafíos de salud mental que son el tercer factor que contribuye, 

según los padres, y la falta de un ambiente de aprendizaje en el hogar propicio desde la perspectiva del personal. Los padres y los estudiantes que 
forman parte de nuestro Consejo del Centro Educativo también compartieron que la motivación es un desafío cuando se hace el trabajo escolar en una 
computadora en casa en lugar de en la escuela rodeados de compañeros y con los maestros. Cuando se les preguntó qué recursos eran más 

importantes para su aprendizaje y éxito en la escuela, todos los grupos de participantes indicaron de forma independiente que el tiempo adicional de 
instrucción con los maestros, las clases de instrucción directa y la tutoría eran los recursos escolares con más impacto contra la pérdida de aprendizaje 
de sus estudiantes. Si bien el 52.4% de los padres y el 62.5% de los estudiantes indicaron que la salud mental de los estudiantes se vio muy o algo 

afectada por la pandemia, la mayoría de los estudiantes y los padres sintieron que los maestros respondían a las necesidades sociales, emocionales y de 
aprendizaje de los estudiantes. Esto también se reiteró durante la Noche de participación familiar de la LEA el 5 de mayo de 2021 cuando los padres 

compartieron que la escuela tuvo un gran impacto al ayudar a sus hijos a abordar los problemas de salud mental que surgieron durante la pandemia. En 
relación con esto, los padres y los estudiantes mostraron una vez más acuerdo con los resultados de la encuesta cuando se les preguntó sobre las tres 
áreas principales en las que les gustaría que la escuela asignara una mayor parte de su presupuesto: aprendizaje socioemocional, salud mental y 

preparación universitaria y profesional. El personal informó que les gustaría que los fondos de la escuela se asignaran para tiempo de instrucción 
adicional para los estudiantes, intervención en Matemáticas y salud mental. 

Como se evidencia en nuestras encuestas de participantes del LCAP, la falta de motivación de los estudiantes ha sido una preocupación para la LEA, ya 

que los estudiantes están aprendiendo de forma remota y se les pide que trabajen de manera más independiente que antes. Esto también ha tenido eco 
en las reuniones del personal y en un área de enfoque para los PLC. El personal ha compartido que los estudiantes tienen dificultades con el manejo del 
tiempo y el cumplimiento de los plazos de las asignaciones. Muchos estudiantes no tienen apoyo académico en casa y algunos tampoco tenían apoyo 

para manejar la tecnología al inicio del aprendizaje a distancia. Además, algunos estudiantes tienen otras responsabilidades como cuidar a sus 
hermanos, o no tienen un espacio de estudio designado silencioso. Los resultados de la encuesta del personal en la primavera indicaron que las mayores 
áreas de dificultad durante el último año escolar ha sido ayudar a los estudiantes a desarrollar nuevas habilidades de estudio relevantes para un formato 

de aprendizaje a distancia, la falta de participación de los estudiantes y la salud mental de los estudiantes. En una nota positiva, los maestros informaron 
que la participación de los padres a menudo era un factor para ayudar a los estudiantes a volver al camino correcto, ya que la importancia de la 
educación y el seguimiento en el hogar creaban expectativas alineadas para los estudiantes tanto en el hogar como en la escuela. 
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Informe resumido de distribución de todas las escuelas encuestadas 
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Estudiante de escuela 
media/escuela secundaria 

  Encuesta al personal   Encuesta para padres  

 

Nota: los números en el gráfico representan el % de encuestados 

Las tendencias en nuestra encuesta de ambiente escolar también destacó el sentido de apoyo que los estudiantes experimentaron por parte de sus 
maestros y otro personal escolar. En trece medidas de ambiente escolar, los estudiantes calificaron a OFL-Duarte más alto en sentido de seguridad 
socioemocional, apoyo al aprendizaje, respeto por la diversidad y apoyo social para adultos. El 95% o más de los estudiantes encuestados calificaron 
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la LEA de manera positiva en estos dominios. El 100% de los estudiantes encuestados informaron relaciones de apoyo y afecto con un miembro adulto 
del personal de la escuela caracterizadas por altas expectativas para el éxito de los estudiantes, la voluntad de escuchar a los estudiantes y conocerlos a 
nivel individual y una preocupación genuina por los problemas de los estudiantes. Los padres de OFL-Duarte también le dieron a la LEA las calificaciones 

más positivas en las mismas áreas que los estudiantes, con la clasificación de apoyo al aprendizaje como el área de mayor for taleza. El 100% del 
personal encuestado también calificó a OFL-Duarte de manera positiva en estas tres medidas, lo que indica que todas las partes interesadas de la 
escuela observan relaciones positivas y de apoyo entre el personal de la escuela y los estudiantes. 

Según los hallazgos de nuestra encuesta sobre el ambiente escolar, el área clave de mejora de OFL-Duarte son las redes sociales. Esto es 
especialmente evidente en los datos de encuestas de estudiantes y personal. El 58% de los estudiantes y el 70% del personal calificaron a la LEA 
positivamente en este dominio, el porcentaje más bajo en las trece medidas incluidas en la encuesta sobre el ambiente escolar . Las redes sociales 

siguen siendo un desafío para la LEA, ya que garantizar la seguridad física y emocional de los estudiantes es difícil sin un medio de monitorear las redes 
sociales para evitar interacciones inapropiadas como el acoso entre estudiantes. La LEA es proactiva en promover la inclusión, el respeto por la 
diversidad y la defensa entre los estudiantes, ya que esto se refleja en dos de las normas escolares comunicadas, “Respetarnos a nosotros mismos, a los 

demás y a nuestra escuela” y “Estar abierto a la diversidad y aceptar nuevas experiencias”. El impacto de estas normas integradas en la cultura escolar 
se refleja en los comentarios de la encuesta, ya que el 95% de los estudiantes, el 100% del personal y el 72% de los padres s intieron que OFL-Duarte 
fomenta el respeto mutuo y la tolerancia por las diferencias individuales, ya sean de género, raza o cultura. 

Otra área de mejora destacada por la encuesta de ambiente escolar es Apoyo social - Estudiantes. Esta métrica mide la calidad y el patrón de las 
relaciones de apoyo con los compañeros, ya sea para la socialización o la colaboración académica. El 63% de los estudiantes, el 75% del personal y 
el 28% de los padres calificaron la LEA de manera positiva. Debido a la naturaleza del aprendizaje a distancia y la falta de interacción en persona, los 

estudiantes probablemente se sintieron más aislados y desconectados de sus compañeros. Si bien las clases de instrucción directa, las citas grupales 
con los maestros, los grupos virtuales de estudiantes y las actividades virtuales de los estudiantes sirvieron como un medio para alentar la interacción, 
hubo una disminución en la participación y la calidad del compromiso cuando los estudiantes asistieron.  

Los datos de la encuesta de ambiente escolar indican que participaron el 72.73% de los estudiantes, el 95.24% del personal y el 32.73% de los padres. 
También refleja clasificaciones más bajas por parte de los padres que de los estudiantes y el personal en las trece medidas del ambiente escolar. Esto 
demuestra la necesidad de una mayor participación y compromiso de los padres 

 

Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes específicos de las 
partes interesadas. 

 

Múltiples metas y acciones en el LCAP 2021-24 de la red fueron influenciadas por la retroalimentación proporcionada a través de encuestas a los 
participantes y eventos de participación que se llevaron a cabo durante todo el año. 

Evaluación integral de necesidades: 

Los hallazgos de nuestra CNA, impulsados por los comentarios y la colaboración de nuestro grupo de participantes, proporcionaron una base para el 
desarrollo del LCAP 2021-2023 de OFL-Duarte. Esto se refleja en las siguientes métricas y acciones de LCAP a continuación: 

Tasa de graduación: Métricas de la Meta 3 del LCAP n.o 1 (tasa de graduación de ESSA), n.o 2 (estudiantes encaminados en A-G) y n.o 3 (tasa de 

finalización del portfolio de estudiantes de último año), así como las acciones n.o 1 de la Meta 3 de LCAP (planificación académica y de educación 
superior), n.o 2 (oportunidades universitarias y profesionales para estudiantes) y n.o 3 (eventos y talleres de educación superior) fueron informados por 
nuestro proceso de CNA. Para comprender mejor los desafíos que enfrentan algunos de nuestros estudiantes en su camino hacia la graduación, las 

partes interesadas de CNA descubrieron que son esenciales la planificación académica y de educación superior, brindando oportunidades 
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universitarias/profesionales como CREW y CTE, y organizando eventos y talleres de educación superior como Career Chats. 

Rendimiento insuficiente en Matemáticas: La métrica n.o 4 del objetivo 1 (finalización del núcleo de Matemáticas para los estudiantes FRMP), la 
métrica n.o 2 del objetivo 2 (finalización del curso básico de Matemáticas para todos los estudiantes) y la métrica n.o 4 del objetivo 2 (aumento del SGP 

para todos los estudiantes en evaluaciones de referencia internas) son las métricas que elegimos para incluir en base a nuestros hallazgos de la CNA. 
Los datos de la evaluación Ren Star, los datos SBAC anteriores y los datos de finalización básica indican que las Matemáticas siguen siendo un área de 
crecimiento para la LEA. Para apoyar nuestros esfuerzos en el logro de estas métricas relacionadas con las Matemáticas, OFL-Duarte incluyó las 

siguientes acciones: Meta 1 Acción n.o 3 (intervención dirigida para estudiantes no duplicados) y Meta 2 Acción n.o 2 (Intervención de ELA o 
Matemáticas). Según los hallazgos de la CNA y los comentarios del grupo de participantes, la intervención dirigida a través del apoyo académico 
individualizado es más eficaz para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades en Matemáticas y abordar deficiencias en Matemáticas específicas. 

Brecha de logros de EL/Sped: La Métrica n.o 1 de la Meta 1 del LCAP (crecimiento Lexile para estudiantes EL), la Métrica n.o 2 (Crecimiento Lexile para 
estudiantes con discapacidades y la Métrica n.o 3 (participación SEL para estudiantes con discapacidades) se crearon en base a conclusiones extraídas 
de nuestra CNA. Al identificar que nuestros estudiantes EL y los estudiantes con discapacidades tenían un rendimiento inferior en función de los datos de 

evaluaciones de referencia internas y los datos básicos de finalización, la LEA consideró apropiado enfocarse en el crecimiento Lexile ya que esta es una 
medida universal y confiable de crecimiento académico. Las acciones de OFL-Duarte para apoyar el progreso hacia estos objetivos incluyen asegurar 
que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a apoyo académico individualizado a través de especialistas en educación especial y 

paraprofesionales. Además, recibirán metas y servicios de educación superior que incluyen educación profesional y habilidades  de concienciación 
universitaria dentro de los primeros 30 días de su inscripción. Para nuestros estudiantes EL, la LEA se compromete a garantizar el acceso a apoyo 
académico individualizado a través de un especialista en idioma inglés. Para los estudiantes que están muy por debajo del nivel de grado dentro de estos 

subgrupos de estudiantes, OFL-Duarte siente que es esencial brindar apoyo de intervención adicional y recursos para el desarrollo de habilidades. Esto 
puede incluir citas de intervención, intervenciones y programas basados en la investigación y talleres enfocados en el funcionamiento ejecutivo y las 
habilidades del siglo XXI. Estas ofertas están alineadas con la Meta 1, Acción n.o 1 (intervención y apoyo específicos de SWD), Acción n.o 2 (Apoyo e 

intervención específicos para EL) y Acción n.o 3 (intervención dirigida para estudiantes no duplicados), respectivamente. 

Disminución de la participación de los padres: La Métrica 1 de la Meta 4 del LCAP (eventos de participación familiar) se incorporó en base a los 
hallazgos de la CNA que indicaron una disminución en la participación de los padres desde el inicio del aprendizaje a distancia. Al organizar eventos de 

participación familiar y utilizar mejor la tecnología para comunicarse con los padres, OFL-Duarte se esfuerza por fortalecer la asociación entre la escuela 
y la familia. 

Consejo del centro educativo: 

Durante la reunión del Consejo del Plantel Escolar de OFL-Duarte el 28 de enero de 2021, se alentó a las partes interesadas a compartir sus comentarios 
sobre las áreas generales de enfoque para la LEA en el próximo año escolar en función de sus experiencias como padres, estudiantes o miembros del 
personal. La integración de talleres para estudiantes enfocados en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI (Meta 1, Acción n.o 3) se 

incluyó en el LCAP 2021-2024 basado en esta discusión. El 24 de marzo de 2021, se le presentaron al Consejo del Centro Escolar las métricas y 
acciones propuestas por OFL-Duarte para el LCAP 2021-24, y se les pidió su opinión. Los miembros del Consejo del Centro Escolar estuvieron de 

acuerdo con las metas LCAP presentadas, especialmente aquellas relacionadas con la graduación y los apoyos de intervención para los estudiantes. 
El personal comentó que Achieve 3000 e iLit eran programas de intervención efectivos para los estudiantes, mientras que Accelerated Math planteaba 
desafíos con la participación de los estudiantes, la facilitación y la finalización del curso. Los estudiantes y el personal estuvieron de acuerdo en que las 

citas de intervención adicionales fueron beneficiosas para mantener a los estudiantes responsables y motivados. Además, los estudiantes estuvieron de 
acuerdo en que la métrica propuesta para la finalización del curso básico era una expectativa justa para los estudiantes.  

Comentarios sobre la encuesta a las partes interesadas: 

Los comentarios de los estudiantes, los padres y el personal se tomaron en consideración a medida que se desarrollaba el LCAP, y se refleja claramente 
en las acciones de la LEA. Todos los interesados indicaron la importancia del tiempo de instrucción adicional para individualizar y aprender de los 
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estudiantes. Esto está representado en la Meta 1 Acción n.o 3 (intervención dirigida para estudiantes no duplicados) y la Meta 2 Acción n.o 3 (Intervención 
de Matemáticas/ELA) ya que aseguramos apoyo académico suplementario e intervención enfocada en Matemáticas/ELA para estudiantes con 
dificultades. Los estudiantes, los padres y el personal también estuvieron de acuerdo en que las clases de instrucción directa eran valiosas para combatir 

la pérdida de aprendizaje y eficaces para promover el aprendizaje de los estudiantes. Esto se correlaciona con la Acción n.o 1 del Objetivo 2 (calidad de 
la instrucción) y la Acción n.o 4 (curso de estudio amplio), ya que hemos asignado fondos escolares para continuar ofreciendo clases de instrucción 
directa en inglés, Matemáticas y Ciencias. Cuando se les preguntó en la encuesta de primavera para el personal sobre qué tipos de talleres, actividades 

o eventos deberían ofrecerse, los talleres de habilidades de estudio para los estudiantes estuvieron en la parte superior de la lista. Esta acción está 
incorporada en la Acción n.o 3 de la Meta 1, ya que brindaremos talleres para estudiantes enfocados en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del 
siglo XXI. Tanto los estudiantes como los padres eligieron el aprendizaje socioemocional, la salud mental y la preparación para la universidad o carrera 

como sus tres opciones principales en lo que la LEA debería gastar su presupuesto en el próximo año escolar. Como resultado, hemos especificado 
acciones dedicadas a la planificación estratégica de educación superior con un maestro acreditado y/o un consejero de educación superior en la Meta 3. 
Además, ofreceremos CTE, promoveremos oportunidades de inscripción concurrente y organizaremos oportunidades de aprendizaje experiencial como 

recorridos universitarios, excursiones universitarias, CREW y otros eventos o talleres para preparar mejor a nuestros estudia ntes para su futuro en la 
educación superior. Estas acciones se pueden encontrar en las acciones n.o 2 y n.o 3 del objetivo 3. 

Si bien el aprendizaje socioemocional y la salud mental siempre han sido importantes para la LEA para ayudar a nuestros estudiantes a crecer 

completamente, y no solo académicamente, somos especialmente sensibles a todo lo que el aprendizaje a distancia y la pandemia han ocasionado en 
nuestros estudiantes y familias. Esto se refleja en nuestras acciones asignadas que se encuentran en el Objetivo 4. Seguimos ofreciendo una amplia 
gama de actividades extracurriculares que promueven el desarrollo socioemocional, como deportes, grupos estudiantiles y talleres para estudiantes. Las 

actividades de SEL continuarán integradas en nuestro plan de estudios y aulas. El apoyo de consejería estará disponible para los estudiantes en crisis. 
Además, invertiremos en el desarrollo profesional del personal para que tengan una mayor capacidad de apoyar con éxito a los estudiantes que están 

experimentando problemas de salud mental. 

Comentarios de SELPA: 
Si bien SELPA estuvo de acuerdo con todas las métricas y acciones propuestas en el LCAP de OFL-Duarte, se hizo una recomendación para analizar los 

esfuerzos realizados y las estrategias utilizadas para abordar la LEA identificada por desproporcionalidad durante el año escolar 2020-2021 y 2021-2022. 
Esto se ha integrado en el informe “Reflexiones: necesidades identificadas” del LCAP. 
 

 

Objetivos y acciones 

 

Objetivo 
Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.º 1 

Para fines del año escolar académico 2023-2024, los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes que no tienen hogar, los 

estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP) 
recibirán enseñanza designada y especializada adaptada compatible con los estándares para mejorar el rendimiento académico, e l 
índice de reclasificación (para los estudiantes de inglés) y el progreso para alcanzar los objetivos de educación superior. 
Prioridades: 2, 4, 7 

 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo. 
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Nuestra evaluación integral de necesidades indicó que la LEA debe priorizar la instrucción designada y especializada para los estudiantes de ing lés, los 
estudiantes con discapacidades y los jóvenes de familias sustitutas a fin de impactar positivamente su rendimiento académico, reclasificación y éxito en la 

educación superior. En comparación con todos los estudiantes, estos subgrupos se quedan atrás en el logro de créditos y la fi nalización de cursos 
básicos, lo que requiere más intervención y recursos para mitigar esta brecha de rendimiento. Los estudiantes a menudo se inscriben con nosotros con 
brechas en el área de contenido, y nuestro análisis de las causas fundamentales encontró que los estudiantes en estos subgrupos enfrentan barreras 

adicionales, como la fluidez del idioma y las brechas en el funcionamiento de las habilidades ejecutivas. Al enfocarse en intervenciones específicas y 
proactivas, la red cree que el logro de créditos y la finalización de cursos básicos hacia la graduación mejorarán para estos  subgrupos. 

 

Medición y comunicación de resultados 

Medida Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado para 
2023-2024: 

La red implementará un 

programa basado en la 
investigación con los estudiantes 
EL para aumentar el desarrollo 

de la alfabetización y dificultad 
por la reclasificación exitosa de 
los estudiantes. 

La red tiene un 

tamaño de 
población de 
estudiantes EL que 

es estadísticamente 
significativo, por lo 
tanto, los datos no 

se comparten por 
razones de 
privacidad. 

No corresponde No corresponde No corresponde La red implementará un programa 

basado en la investigación 
adaptado al desarrollo de EL. Una 
vez que la red alcance un tamaño 

de población de estudiantes EL 
que sea estadísticamente 
significativo en tamaño para los 

informes, la red tiene como 
objetivo tener una tasa de 
reclasificación de al menos el 20%. 

Los estudiantes EL de 9.o a 12.o 

grado demostrarán un 
crecimiento Lexile medido a 
través de datos de evaluaciones 

de referencia. 

66.67% No corresponde No corresponde No corresponde El 68% de los estudiantes EL de 

9.o a 12.o grado demostrarán un 
crecimiento Lexile, medido a 
través de al menos dos 

evaluaciones de referencia 
de lectura Ren Star. 

Los estudiantes SWD de 9.o a 
12.o grado demostrarán un 
crecimiento Lexile medido a 

través de datos de evaluación 
de referencia. 

50% No corresponde No corresponde No corresponde El 51% de los SWD de los 
grados 9.o a 12.o demostrará un 
crecimiento Lexile, medido a través 

de al menos dos evaluaciones de 
referencia de lectura Ren Star. 

La red tiene como objetivo 
aumentar la implementación del 
plan de estudios alineado con los 

estándares de Matemáticas y el 
apoyo a la intervención en 
Matemáticas para aumentar 

positivamente el progreso de los 
estudiantes FRMP hacia la 
graduación. 

4 en 2020-2021 No corresponde No corresponde No corresponde La tasa de finalización del curso 
básico para los estudiantes FRMP 
en Matemáticas será de 5 
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Medida Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado para 
2023-2024: 

Los SWD participarán en 

actividades extracurriculares, 
cursos de aprendizaje experiencial 
o cursos enfocados en desarrollar 

habilidades socioemocionales/de 
vida independiente para apoyar su 
progreso hacia la graduación y 

más allá. 

17.78% No corresponde No corresponde No corresponde El 25% de los estudiantes con 

SWD completarán actividades 
extracurriculares o un curso 
diseñado para desarrollar sus 

habilidades socioemocionales y 
prepararlos para sus planes de 
educación superior. 

 

Acciones 
Acción n.º Título Descripción Total de 

fondos 
Contribuciones 

Acción 

n.º 1 

Instrucción y apoyo específicos 
de SWD 

Los estudiantes de SWD tendrán acceso a apoyo individualizado a 

través de especialistas en educación especial y paraprofesionales para 
promover su dominio de los estándares estatales básicos comunes y 
fortalecer su desarrollo de habilidades. Los estudiantes con 

discapacidades recibirán metas y servicios de educación superior que 
incluyen educación profesional y habilidades de conocimiento 

universitario dentro de los primeros 30 días de su inscripción. 

$355,000.00 

N 

Acción 
n.º 2 Apoyo e instrucción específicos 

para EL 

Los estudiantes EL tendrán acceso a apoyo individualizado a través de 
especialistas en idioma inglés para promover su dominio de los 
estándares estatales básicos comunes y mejorar la alfabetización. 

$62,915.80 Sí 

Acción 
n.o 3 

Intervención dirigida para 

estudiantes no duplicados 

Los estudiantes no duplicados que se identifiquen como “Intervención 
urgente” en las evaluaciones de referencia recibirán apoyo académico 
adicional y recursos para el desarrollo de habilidades, incluidos talleres 

para estudiantes centrados en el funcionamiento ejecutivo y las 
habilidades del siglo XXI. 

$4,600.96 Sí 

Acción 
n.o 4 Apoyo para estudiantes en 

familias sustitutas 

Los jóvenes en familias sustitutas que han estado inscritos durante al 
menos 30 días se reunirán con su consejero de educación superior 

una vez por semestre para revisar el progreso académico y las metas 
de educación superior. 

$6,023.85 Sí 

 

Análisis de objetivos No corresponde 

Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 
 

No corresponde 
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Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 
 

No corresponde 

 

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año 
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 

 

No corresponde 

 

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado.  
 

Objetivo 
Objetivo n.º Descripción 

 

Todos los estudiantes tendrán acceso a un Plan de estudios amplio (Prioridad 7) y recibirán apoyo y enseñanza personalizados a 
través de la Prioridad 2 con la implementación de un plan de estudios y materiales instructivos compatibles con los estándares, que 

impactarán en forma positiva su progreso hacia la graduación e intentarán eliminar el déficit de oportunidades para todos los 
estudiantes, en particular, los estudiantes de inglés (EL) y Objetivo n.º 2 en desventaja socioeconómica (FRMP). Así, la red se esfuerza por ver un resumen de los resultados positivos de los alumnos dentro 

de la Prioridad 8 en el programa de estudio adoptado aplicable para los grados 7 a 12 y en Lengua y Literatura inglesa y Matemáticas 
tanto en las evaluaciones locales como estatales. 
Prioridades: 2, 7, 8 

 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo. 

 

Los datos de rendimiento estudiantil y los puntajes de las evaluaciones de referencia internas demuestran la importancia de que la LEA proporcione un 
plan de estudios riguroso y alineado con los estándares impartido por personal altamente calificado y con credenciales completas. Nuestra evaluación 
integral de necesidades destaca la necesidad de enfocarse en inglés y Matemáticas, ya que la finalización de cursos básicos disminuyó para los 

estudiantes en estas áreas básicas durante la transición al aprendizaje a distancia. Esta caída en la finalización de cursos básicos fue especialmente 
importante para los estudiantes EL en lo que respecta a Matemáticas y para los SWD tanto en inglés como en Matemáticas. Las métricas de esta meta 
tienen como objetivo mejorar las tasas de finalización de los cursos básicos de ELA y Matemáticas, así como los puntajes de referencia internos para 

inglés y Matemáticas. Las acciones que se implementarán para apoyar los esfuerzos de la LEA hacia estos objetivos incluyen la  intervención 
individualizada, el uso de programas de intervención basados en la investigación, un mayor acceso de los estudiantes a la tecnología y un amplio curso 
de estudio que les permite a los estudiantes aprender a través de múltiples modalidades. 
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Medición y comunicación de resultados 
Medida Referencia Resultado del 

primer año 
Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado para 
2023-2024: 

La red tiene como objetivo 

aumentar la finalización de cursos 
básicos en el rendimiento de ELA 
mediante la oferta de instrucción 

especializada e intervenciones 
académicas. 

4.5 en 2020-2021 No corresponde No corresponde No corresponde La red tiene como objetivo 

aumentar el rendimiento general 
de ELA para todos los 
estudiantes, medido a través de 

una finalización promedio de un 
curso básico de 6 o más. 

La red tiene como objetivo 

aumentar la finalización de cursos 
básicos en el rendimiento de 
Matemáticas a través de la oferta 

de instrucción especializada e 
intervenciones académicas. 

4.8 en 2020-2021 No corresponde No corresponde No corresponde La red tiene como objetivo 

aumentar el rendimiento general 
de Matemáticas de todos los 
estudiantes al lograr una 

finalización promedio de cursos 
básicos de 6 o más. 

La red se esfuerza por mantener o 
mejorar su rendimiento académico 
de ELA según lo indicado por 

evaluaciones de referencia 
internas pasadas. 

66.67% en 
2020-2021 

No corresponde No corresponde No corresponde El 70% de los estudiantes que 
toman al menos dos 
evaluaciones de lectura 

Ren Star experimentarán un 
crecimiento en Lexile. 

La red se esfuerza por mantener o 
mejorar su rendimiento académico 

en Matemáticas según lo indicado 
por evaluaciones de referencia 
internas pasadas. 

54.16% en 
2020-2021 

   Los estudiantes que rindan al 
menos dos evaluaciones Ren Star 

Math y tengan un percentil de 
crecimiento estudiantil (SGP) 
informado demostrarán un SGP 

promedio de 55 o más. 

La red tiene como objetivo mejorar 
los resultados de dominio del 

idioma inglés para los estudiantes 
EL, según se mide por el progreso 
en las evaluaciones de ELPAC. 

54.2% en 
2019-2020 

   La red implementará un programa 
basado en la investigación 

adaptado al desarrollo de EL. Una 
vez que la red alcance un tamaño 
de población de estudiantes EL 

que sea estadísticamente 
significativo en tamaño para los 
informes, la red tiene como 

objetivo que el 56% de los 
estudiantes muestren avances 

basados en las evaluaciones 
de ELPAC. 
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Acciones 
Acción n.º Título Descripción Total de 

fondos 
Contribuciones 

Acción 
n.º 1 

Calidad de la instrucción 

Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados 
para ayudarlos a avanzar en los cursos básicos. Se proporcionarán 

oportunidades de desarrollo profesional al personal docente para 
brindarles las herramientas necesarias para poder ofrecer enseñanza 
personalizada, alineada con los estándares o basada en datos. 

$174,022.42 Sí 

Acción 

n.º 2 

Intervención en 

Matemáticas/ELA 

Al ofrecer apoyo de intervención individualizado o programas de 
intervención basados en investigación, la red mejorará el rendimiento 

en Matemáticas y ELA. La red utilizará Renaissance Star para recopilar 
datos de evaluaciones de referencia para los estudiantes. 

$100,397.55 Sí 

Acción 
n.o 3 

Construir habilidades para el 
siglo XXI 

Las partes interesadas tendrán acceso a la tecnología dentro y fuera del 

centro para apoyar su aprendizaje y progreso hacia la graduación. 

$40,159.02 Sí 

Acción 
n.o 4 

Plan de estudios amplio 

Todos los estudiantes tendrán acceso a un plan de estudio amplio que 

está alineado con los estándares estatales básicos comunes (CCSS), los 
estándares de ciencia de la próxima generación (NGSS) y la preparación 

para la universidad y la carrera profesional (CCR) en las siguientes 
materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y educación técnica profesional. 

$107,090.72 Sí 

 

Análisis de objetivos No corresponde 

Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 
 

No corresponde 

 

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año 
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 
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No corresponde 

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del 
año pasado. 
 

Objetivo 
Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.º 3 

Para promover el rendimiento de los alumnos en la Prioridad 4 y la participación de los alumnos en la Prioridad 5, la dependencia 
local de educación garantizará el rendimiento y la asistencia de todos los estudiantes y, en particular, para los estudiantes  de familias 

sustitutas, los estudiantes que no tienen hogar, los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los 
estudiantes con desventajas socioeconómicas (FRMP) esto se implementará a través de las medidas y las acciones descritas en 
el Objetivo 3 para exponer a todos los estudiantes a la orientación vocacional y profesional a fin de impactar en forma positiva el 

progreso para alcanzar la graduación y la preparación para la educación superior. 
Prioridades: 4, 5 

 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo. 
 

Según la evaluación integral de necesidades, los estudiantes a menudo se inscriben en OFL a una edad mayor y con pocos créditos. Por lo tanto, se 
espera que se gradúen a una edad posterior cuando pueden existir responsabilidades y obligaciones de competencia. Estos estudiantes también tienden 
a tener muchas clases básicas por completar durante su último año, lo que presenta un desafío abrumador y obstaculiza la motivación para graduarse. 

Los datos de la encuesta a los participantes respaldan esto al encontrar que los estudiantes están menos comprometidos y han tenido más dificultades 
con la motivación hacia la graduación desde la transición al aprendizaje a distancia. Por lo tanto, la planificación académica y de educación superior es 

esencial para brindar orientación e intervención a los estudiantes para garantizar su progreso constante hacia la graduación.  Los datos de la encuesta 
también indican que los estudiantes y los padres están muy interesados en aprender más sobre las opciones de educación superior y participar en 
oportunidades que los preparen para sus metas de educación superior. Las métricas dentro de este objetivo apoyan el enfoque de la LEA en la tasa de 

graduación y la preparación universitaria y profesional. Las acciones alineadas con estas métricas se basan en los comentarios de los participantes e 
incluyen el acceso a un programa CTE, oportunidades de inscripción dual, oportunidades de aprendizaje experiencial y talleres  orientados al éxito en la 
educación superior. 

 

Medición y comunicación de resultados 
Medida Referencia Resultado del 

primer año 
Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado para 
2023-2024: 

La red cumplirá o superará con 

éxito los requisitos de graduación 
de la ESSA para trabajar en la 
salida de la identificación CSI. 

72% No corresponde No corresponde No corresponde La tasa promedio de graduación 

de la red será del 70% o más para 
salir de la identificación CSI. 

La red mantendrá o aumentará su 
porcentaje actual de estudiantes 
inscritos en el ciclo A-G. 

61.92% No corresponde No corresponde No corresponde El 65% de los estudiantes se 
inscribirá en el ciclo A-G. 
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Medida Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado para 
2023-2024: 

La red aumentará la cantidad de 
estudiantes que están inscritos 

de manera dual en un curso de 
universidad comunitaria. 

4.6% No corresponde No corresponde No corresponde La red se esforzará por lograr un 
aumento del 5% en la inscripción 

dual. 

La red aumentará el porcentaje de 
estudiantes de último año 

elegibles que trabajan para 
completar el portfolio Lions Path 
(porfolio de último año). 

67.16% No corresponde No corresponde No corresponde La red tiene como objetivo que al 
menos el 80% de los estudiantes 
de último año elegibles trabajen 

para completar su portfolio de 
último año. 

Acciones 
Acción n.º Título Descripción Total de 

fondos 
Contribuciones 

Acción 

n.º 1 

Planificación académica y de 

educación superior 

Los estudiantes y los padres se reunirán al menos una vez por semestre 
con su maestro acreditado o consejero de educación superior para la 

planificación estratégica y el establecimiento de objetivos hacia la 
graduación, aspiraciones hacia la educación superior, datos de 
evaluaciones de referencia y estándares de desempeño. 

$30,119.27 Sí 

Acción 

n.º 2 

Oportunidades enfocadas en la 

universidad o carrera 

A los estudiantes se les ofrecerá acceso a un programa de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) y oportunidades de inscripción concurrente 
en universidades comunitarias locales para ampliar su exposición a las 

trayectorias universitarias y profesionales. A los estudiantes se les 
ofrecerán oportunidades de aprendizaje experimental, como recorridos 
universitarios, viajes de estudios universitarios, CREW y viajes de 

estudio centrados en la carrera para ampliar su conocimiento de las 
opciones de educación superior. 

$40,159.02 Sí 

Acción 

n.o 3 

Eventos y talleres de educación 

superior 

La red ofrecerá oportunidades de preparación universitaria y profesional 
para educar mejor a los estudiantes y padres sobre las opciones de 

educación superior. 

$2,677.27 Sí 

 

Análisis de objetivos No corresponde 

Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 

 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 
 

No corresponde 
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Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 
 

No corresponde 

 

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año 
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 
 

No corresponde 

 
En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del 
año pasado. 
 

Objetivo 
Objetivo n.º Descripción 

Objetivo n.º 4 

A través de la implementación de las métricas y las acciones enumeradas en el Objetivo 4, la red de escuelas garantizará el pro greso 
en las Prioridades 3 y 6, cultivando un entorno de aprendizaje y un ambiente escolar seguros y saludables a través de un mayor 
énfasis en oportunidades significativas de participación de las partes interesadas y asegurando que todas las partes interesadas se 

sientan seguras y tengan un sentido de conexión con nuestro programa, en particular, nuestros estudiantes de familias sus titutas, los 
estudiantes que no tienen hogar, los estudiantes de inglés (EL), los estudiantes con discapacidades (SWD) y los estudiantes con 
desventajas socioeconómicas (FRMP). La Prioridad 1 se implementará para garantizar que el mantenimiento, las operac iones, las 

instalaciones y las asignaciones de maestros funcionen adecuadamente. La dependencia local de educación monitoreará el progreso 
en forma anual para determinar si este objetivo necesita estructurarse o priorizarse. 
Prioridades: 1, 3, 5, 6 

 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo. 

 

Las investigaciones afirman que cuando los estudiantes se sienten conectados con su escuela y experimentan un sentido de cultura escolar positiva, su 
aprendizaje y participación mejoran. Los datos escolares muestran que la LEA ha mantenido bajas las tasas de suspensión y de deserción escolar, y los 

comentarios de las partes interesadas sugieren que esto se debe en gran parte a las relaciones positivas de los estudiantes con sus maestros y las 
oportunidades para la participación extracurricular y socioemocional. Los datos de las partes interesadas también han indicado que los estudiantes, los padres 
y el personal están preocupados por la salud mental de los estudiantes y les gustaría que se siguiera ofreciendo una amplia gama de oportunidades 

socioemocionales a los estudiantes. Específicamente, los estudiantes y los padres mencionaron la salud mental y el aprendizaje socioemocional como las dos 
áreas principales en las que les gustaría que la LEA asignara fondos escolares. Las métricas descritas en este objetivo están dirigidas a garantizar un entorno 
de aprendizaje positivo y seguro para los estudiantes a fin de minimizar las tasas de suspensión y deserción escolar de los estudiantes mientras se mejora la 

calidad del bienestar mental, emocional y físico de los estudiantes. Además, la LEA ha incluido acciones para aumentar la participación familiar, proporcionar 
transporte y comidas saludables que garanticen que se optimice el aprendizaje de los estudiantes e invertir en la seguridad escolar. 
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Medición y comunicación de resultados 

Medida Referencia Resultado del 
primer año 

Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado deseado 
para 2023-2024: 

La red de escuelas tiene como 

objetivo mantener su tasa de 
suspensión. 

Por debajo 

del 1.5% 
No corresponde No corresponde No corresponde El objetivo de la red de escuelas 

es mantener los índices de 
suspensión en un 1.5% o menos. 

La red tiene como objetivo 
mantener o disminuir su tasa 

de absentismo crónico. 

26% en 2020-2021 No corresponde No corresponde No corresponde La red tiene como objetivo 
reducir su tasa de absentismo 

crónico en un 3% 

La red tiene como objetivo 

mantener o aumentar la 
cantidad de estudiantes que 
participan en experiencias 

socioemocionales. 

19.35% en 

2020-2021. 

No corresponde No corresponde No corresponde Al menos el 55% de los 

estudiantes matriculados por 
30 días o más completarán 
una actividad extracurricular 

patrocinada por la escuela o 
un curso diseñado para 
desarrollar sus habilidades 

socioemocionales. 

La escuela mantendrá una 
cultura escolar positiva y un 

sentido de conexión según lo 
informado a través de encuestas 
a las partes interesadas. 

92% en otoño 
de 2020 

No corresponde No corresponde No corresponde Entre el 85% y el 95% de los 
estudiantes, los padres y el 

personal informarán un sentido 
de conexión con la escuela y/o 
experimentarán un clima escolar 

positivo según lo informado 
por las encuestas a las partes 
interesadas. 

Se mantendrá o disminuirá la 
tasa de deserción de la escuela 
secundaria (HS) y escuela 

media (MS). 

2.73% para HS y 
0% para MS 

No corresponde No corresponde No corresponde Las tasas de deserción de la 
escuela secundaria se 
mantendrán en 3% o menos. 

La tasa de deserción de la 
escuela media se mantendrá 

en 2% o menos. 
 

Acciones 
Acción n.º Título Descripción Total de 

fondos 
Contribuciones 

Acción 
n.º 1 

Eventos de participación y 
divulgación de las partes 

interesadas 

La red celebrará 4 eventos de participación de las partes interesadas 
para todos los grupos de estudiantes. La red utilizará tecnología para 

mejorar la comunicación entre estudiantes y padres. 

$4,685.22 Sí 
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Acción n.º Título Descripción Total de 
fondos 

Contribuciones 

Acción 
n.º 2 

Bienestar del estudiante: Salud 
mental, emocional y física 

A los estudiantes se les ofrecerá una amplia gama de actividades 
extracurriculares para apoyar su desarrollo socioemocional. Se ofrecerá 

apoyo de orientación a los estudiantes en crisis. La red continuará con 
su programa de comidas saludables para garantizar que los estudiantes 
tengan acceso a una comida nutritiva al día. La red garantizará que los 

estudiantes FRMP reciban apoyo con el transporte para ir y volver de la 
escuela. También se proporcionará transporte estudiantil para eventos, 

deportes y otras actividades escolares patrocinadas por la escuela. 

$28,780.63 Sí 

Acción 

n.o 3 
Desarrollo profesional 

Se ofrecerá desarrollo profesional al personal para crear capacidad con 
el fin de apoyar con éxito el crecimiento del personal y la salud mental 

de los estudiantes. 

$10,039.76 Sí 

Acción 
n.o 4 

Seguridad escolar 

La red proporcionará el EPP necesario, servicios de limpieza, 
equipo/personal de seguridad, recursos y capacitaciones para cumplir 
con todos los requisitos de salud federales, estatales y locales y 

garantizar la salud y seguridad de toda la comunidad escolar. 

$62,246.48 Sí 

 

Análisis de objetivos No corresponde 

Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior. 

Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la ejecución real de las mismas. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. 
 

No corresponde 

 

Una explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo. 
 

No corresponde 

 

Una descripción de los cambios introducidos en el objetivo, las medidas, los resultados deseados o las acciones planificados para el año 
siguiente, como resultado de las observaciones sobre la práctica anterior. 
 

No corresponde 

 

En la Tabla de gastos de actualización anual se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del 
año pasado. 
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Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, 
los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos para 2021-2022 

 

Porcentaje para aumentar o mejorar los 
servicios 

Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes 
de inglés y estudiantes de escasos recursos 

20.85% $669,317.00 
 

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como aportes pueden encontrarse en la Tabla de gastos de servicios 

aumentados o mejorados. 

Descripciones requeridas 
Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distri to escolar o la oficina de educación del condado 
(COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de 
los objetivos para estos estudiantes. 

 

Acciones que se ofrecen en toda la 

escuela a TODOS los estudiantes 

Calidad de la enseñanza: Los estudiantes tendrán acceso a maestros completamente acreditados para 
ayudarlos a avanzar en los cursos básicos. Se proporcionarán oportunidades de desarrollo profesional al 
personal docente para brindarles las herramientas necesarias para poder ofrecer enseñanza personalizada, 

alineada con los estándares o basada en datos. 
Desarrollo profesional: Se ofrecerá desarrollo profesional al personal con el fin de crear capacidad para 
apoyar con éxito a los estudiantes que puedan estar experimentando dificultades tanto académicas como de 

salud mental. 
Plan de estudios amplio: Todos los estudiantes tendrán acceso a un plan de estudio amplio que está 
alineado con los estándares estatales básicos comunes (CCSS), los estándares de ciencia de la próxima 

generación (NGSS) y la preparación para la universidad y la carrera profesional (CCR) en las siguientes 
materias: Inglés, Ciencias, Matemáticas y educación técnica profesional. 

Subgrupos que más se benefician de 
estas acciones 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 
 Estudiantes de escasos recursos (LI) 

 Estudiantes de Inglés (EL) 

Necesidades, condiciones y 

circunstancias 

 Muchos estudiantes de escasos recursos, estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de inglés 

llegan a OFL-Duarte con créditos deficientes en las clases básicas de Matemáticas, inglés y Ciencias. 

 Los estudiantes de escasos recursos, los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de inglés 

se enfrentan a barreras sociales, emocionales y de idioma adicionales, que impiden su participación 
en el aprendizaje. Es importante asegurarse de que la enseñanza de alta calidad en la escuela tenga 

beneficios continuos en el hogar, ya que los maestros informan que estos subgrupos de estudiantes a 
menudo carecen de un fuerte apoyo académico en sus hogares. La enseñanza que es completa y 
aborda no solo las necesidades académicas, sino también sociales, emocionales y mentales de estos 
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subgrupos también es integral para su éxito educativo. Por lo tanto, es vital proporcionar al personal 
las herramientas y los recursos para desarrollar la capacidad con el fin de satisfacer las necesidades 
multifacéticas de este subgrupo de estudiantes. Si los estudiantes no se encuentran social, emocional 

o mentalmente saludables, no pueden aprender ni alcanzar su máximo potencial. 

 Los estudiantes de familias sustitutas pueden tener brechas educativas debido a que asisten a varias 

escuelas y son desplazados. Es fundamental que cuenten con un buen apoyo en la progresión de sus 
clases básicas y que la intervención individualizada sea proporcionada por maestros completamente 

acreditados que sean entendidos en su área de contenido. Esto es especialmente necesario si se 
considera que históricamente existe una significativa 
brecha de rendimiento en el progreso estudiantil mensual en el caso de los estudiantes de familias 

sustitutas que fue inferior en comparación con todos los estudiantes (37.34% en 2019-2020 y 26.81% 
en 2020-2021). 

 Los estudiantes de inglés requieren apoyo específico basado en las barreras del idioma que tienen y 

continúan enfrentando, especialmente porque esto puede crear una desconexión entre el hogar y la 

escuela. Para obtener la enseñanza especializada adecuada necesaria para la adquisición del idioma 
inglés académico, los estudiantes de inglés deben tener acceso a maestros altamente calificados y 
completamente acreditados que comprendan y puedan aplicar las estrategias apropiadas de 

Enseñanza académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE) para el éxito de los estudiantes de 
inglés. Los Especialistas en Estudiantes de inglés que tienen una gran experiencia y pedagogía 
relacionada con este subgrupo pueden hacer que el aprendizaje sea accesible y atractivo para estos 

estudiantes. Esto es evidente en el hecho de que durante el año escolar 2019-2020 y 2020-2021, 
cuando la LEA aumentó el apoyo a los estudiantes de inglés, estos estudiantes superaron a todos los 
estudiantes en la obtención de créditos básicos en inglés (8.9% en 2019-2020 y 4.2% en 2020-2021). 

Estas acciones se ofrecen en toda la red, pero están dirigidas principalmente a estudiantes de inglés, 
estudiantes de escasos recursos y estudiantes de familias sustitutas, ya que los maestros altamente calificados 
y completamente acreditados pueden unir el contenido de la materia y reforzar los niveles de habilidades de los 

estudiantes para cerrar la brecha de oportunidades en el caso de los estudiantes considerados de bajo 
rendimiento, incluidos los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas. Así, esta 
acción cumple eficazmente con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de 

escasos recursos y estudiantes de familias sustitutas. Los maestros, altamente calificados y completamente 
acreditados, que reciben desarrollo profesional en enseñanza alineada con los estándares y basada en datos, 
juegan un papel fundamental en ayudar a los estudiantes a acceder por completo al plan de estudios en todas 

las áreas de contenido para que adquieran las habilidades para trabajar de manera más independiente en 
casa, incluso si carecen de los recursos o de apoyo adicional fuera de la escuela. Además, los maestros 

altamente calificados y completamente acreditados conocen la importancia de fomentar un ambiente de 
aprendizaje positivo, que es crucial para los estudiantes de familias sustitutas y estudiantes de escasos 
recursos que pueden no haber tenido en el pasado una conexión positiva entre el hogar y la escuela. 

Además de poseer un sólido conocimiento de contenido, estar altamente calificados y completamente 

acreditados, los maestros tienen acceso a las herramientas y los recursos de EL/SDAIE requeridos para 
reforzar las tareas, aplicar intervenciones adecuadas y diferenciar la enseñanza, según sea necesario para 

los estudiantes de inglés. Por lo tanto, garantizar que estos estudiantes cuenten con el apoyo de maestros 
altamente calificados y completamente acreditados que puedan reforzar su desarrollo académico y de l 
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lenguaje resulta eficaz para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los 
estudiantes de inglés. 

Resultados esperados 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de ELA para todos los estudiantes, 
medido a través de una finalización promedio de un curso básico de 6 o más. 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de Matemáticas de todos los estudiantes 

al lograr una finalización promedio de cursos básicos de 6 o más. 
 El 70% de los estudiantes que toman al menos dos evaluaciones de lectura Ren Star experimentarán 

un crecimiento en Lexile. 

 Los estudiantes que rindan al menos dos evaluaciones Ren Star Math y tengan un percentil de 

crecimiento estudiantil (SGP) informado demostrarán un SGP promedio de 55 o más. 
 La red implementará un programa basado en la investigación adaptado al desarrollo de EL. Una vez 

que la red alcance un tamaño de población de estudiantes EL que sea estadísticamente significativo 

en tamaño para los informes, la red tiene como objetivo que el 56% de los estudiantes muestren 
avances basados en las evaluaciones de ELPAC. 

 

Acciones que se ofrecen en toda la 
escuela a TODOS los estudiantes 

Intervención en Matemáticas/ELA: Al ofrecer apoyo de intervención individualizado o programas de 
intervención basados en investigación, la red mejorará el rendimiento en Matemáticas y ELA. La red utilizará 
Renaissance Star para recopilar datos de evaluaciones de referencia para los estudiantes. 

Subgrupos que más se benefician de esta 
acción 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 

 Estudiantes de escasos recursos (LI) 
 Estudiantes de Inglés (EL) 

Necesidades, condiciones y circunstancias 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Los estudiantes de familias sustitutas enfrentan muchos obstáculos que impiden su desempeño 
académico, tales como brechas en el tiempo que pasan en un entorno académico debido al alto nivel 

de transitoriedad a una desconexión entre la escuela y el apoyo en el hogar. Esto es especialmente 
evidente en la finalización de cursos básicos donde los estudiantes de familias sustitutas se 
desempeñan constantemente por detrás de sus compañeros. Esta brecha fue más pronunciada según 

los datos de finalización de cursos básicos para 2020-2021 en comparación con 2019-2020, y se 
reflejó en todas las áreas temáticas, incluidas inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios sociales. 

 Los estudiantes de escasos recursos a menudo carecen de los recursos para el apoyo académico 
que se necesitan para unir su aprendizaje entre la escuela y el hogar. Es posible que necesiten una 

intervención especializada no solo para subsanar las brechas de aprendizaje anteriores, sino también 
para desarrollar habilidades de estudio que puedan utilizar cuando completen las tareas de forma 
independiente en casa. Muchos se encontrarán solos y sin apoyo académico ya que los padres tienen 

que trabajar en turnos de día/noche, y recibir apoyo específico en esta área es esencial para 
garantizar la continuidad del aprendizaje. 

 Los estudiantes de inglés se enfrentan a otras barreras que afectan su rendimiento académico, como la 
adquisición del lenguaje académico. Los datos del tablero de información escolar de California de 2019 

muestran que solo el 54.2% de los estudiantes estaban progresando hacia el dominio del inglés (según 
ELPI) y, por lo tanto, es esencial el apoyo de intervención para hacer que el aprendizaje sea accesible 
para los estudiantes que desarrollan sus habilidades lingüísticas, incluido el lenguaje académico. 

Es importante identificar las brechas de oportunidades y crear un plan de intervención oportuno e intencional 
a fin de abordar las áreas de mayor necesidad académica para los estudiantes de inglés y los estudiantes de 
familias sustitutas, y crear un ambiente de aprendizaje positivo para que estos estudiantes puedan alcanzar 

sus objetivos académicos. 
Se puede establecer una correlación directa entre los niveles Lexile y el éxito del estudiante en un programa 
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El tiempo adicional para la intervención con un miembro del personal también es eficaz para cumplir con los 
requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de inglés y los estudiantes de familias 

sustitutas al cerrar la brecha entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela. Estos estudiantes pueden 
carecer de apoyo académico en el hogar y, en consecuencia, una capa adicional de apoyo educativo y 
andamiaje asegura que estén recibiendo las herramientas y estrategias necesarias para ser estudiantes 

independientes exitosos. 

Resultados esperados 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de ELA para todos los estudiantes, 
medido a través de una finalización promedio de un curso básico de 6 o más. 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de Matemáticas de todos los estudiantes 

al lograr una finalización promedio de cursos básicos de 6 o más. 
 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de ELA para todos los estudiantes, 

medido a través de una finalización promedio de un curso básico de 6 o más. 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de Matemáticas de todos los estudiantes 
al lograr una finalización promedio de cursos básicos de 6 o más. 

 El 70% de los estudiantes que toman al menos dos evaluaciones de lectura Ren Star experimentarán 
un crecimiento en Lexile. 

 Los estudiantes que rindan al menos dos evaluaciones Ren Star Math y tengan un percentil de 
crecimiento estudiantil (SGP) informado demostrarán un SGP promedio de 55 o más. 

 La red implementará un programa basado en la investigación adaptado al desarrollo de EL. Una vez 

que la red alcance un tamaño de población de estudiantes EL que sea estadísticamente significativo 
en tamaño para los informes, la red tiene como objetivo que el 56% de los estudiantes muestren 
avances basados en las evaluaciones de ELPAC. 

 

Acciones que se ofrecen en toda la 
escuela a TODOS los estudiantes Desarrollo de habilidades del siglo XXI: las partes interesadas tendrán acceso a la tecnología dentro y 

fuera del centro para apoyar su aprendizaje y progreso hacia la graduación. 

Subgrupos que más se benefician de 
esta acción 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 
 Estudiantes de escasos recursos (LI) 

 Estudiantes de Inglés (EL) 

Necesidades, condiciones y 
circunstancias 

 Los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de inglés 

no siempre tienen los medios necesarios para acceder a la tecnología en el hogar. OFL-Duarte se 
compromete a brindar tecnología en forma de Chromebook para que los estudiantes puedan acceder al 
plan de estudios fuera de la escuela. Dado que la educación se ha vuelto cada vez más dependiente de 

la tecnología y se utiliza como una extensión del aula tradicional, no tener acceso a una computadora o 
a una conectividad inalámbrica puede obstaculizar el acceso de los estudiantes con escasos recursos 
a los materiales y recursos de aprendizaje. Esto es especialmente preocupante dado que el 53.6% de 

los estudiantes y el 52.3% de los padres se sienten cómodos con que los estudiantes regresen al 
aprendizaje presencial a partir del otoño de 2021, lo que deja a casi la mitad de nuestros estudiantes 
en un entorno de aprendizaje a distancia dependiente de la tecnología. 
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OFL-Duarte se compromete a implementar una iniciativa tecnológica individual, asegurando así que todos 
los estudiantes tengan acceso a un Chromebook y a un centro de conexión. Esto permite que todos los 
estudiantes, incluidos los estudiantes de escasos recursos y los de familias sustitutas, tengan acceso al plan 

de estudios en línea y a los recursos en línea esenciales para su aprendizaje fuera de la escuela. La LEA 
utiliza Edmentum, que es un programa basado únicamente en un plan de estudios en línea, así como también 
programas de intervención basados en computadora. Esta acción está dirigida principalmente a los 

estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos y estudiantes de inglés, ya que la 
iniciativa permitirá que estos estudiantes accedan al plan de estudios y recursos en el hogar para que puedan 
continuar aprendiendo y teniendo acceso al apoyo educativo. Específicamente, permite a los estudiantes 

de inglés acceder a iLit, un programa de intervención del idioma inglés, y a todos los estudiantes de estos 
subgrupos acceder a Achieve 3000, un programa de intervención basado en la alfabetización. Los datos 
de finalización de los cursos básicos también muestran que los estudiantes de familias sustitutas y los 

estudiantes de inglés tienen un rendimiento bajo en inglés y Matemáticas, en comparación con sus 
compañeros. Asegurar que estos estudiantes tengan los medios para acceder al plan de estudios alineado 
con los estándares y la intervención académica de maestros acreditados a través de la tecnología es 

primordial para minimizar esta brecha de desempeño. 

Esta iniciativa tecnológica apoyará una mayor comunicación entre los estudiantes y los maestros, así como 
el personal de apoyo, ya que les permite a los estudiantes acceder a herramientas de comunicación en línea 

como el correo electrónico, Zoom y Google Chat. Esta acción está dirigida principalmente a los estudiantes 
de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos y estudiantes de inglés que probablemente tengan 
acceso limitado a la tecnología y, por lo tanto, a sus maestros sin un Chromebook y un centro de conexión. 

También son estudiantes que se benefician enormemente del apoyo continuo e individualizado y de una 
fuerte conexión con sus maestros, el consejero de educación superior y otro personal de la escuela, como 

los tutores. Es esencial que los estudiantes de familias sustitutas tengan acceso al consejero de educación 
superior para recibir orientación académica y apoyo para acceder a recursos externos. Los estudiantes de 
inglés requieren enseñanza especializada en el idioma inglés por parte de su especialista en estudiantes de 

inglés y tener tecnología les brinda los medios para hacerlo en un entorno de aprendizaje a distancia. 
Nuestros estudiantes de escasos recursos también dependen en gran medida de una comunicación 
constante con sus maestros para apoyarlos en su aprendizaje, ya que muchos se inscriben con nosotros con 

brechas de desempeño y, a menudo, tienen problemas con la motivación. Los controles frecuentes con su 
maestro y el tiempo adicional para la enseñanza son de gran beneficio para su progreso escolar. Además, 
la mayoría de nuestros estudiantes con discapacidades entran en esta categoría de escasos recursos. 

Es imperativo que estos estudiantes tengan acceso no solo a sus maestros y tutores, sino también a su 
Especialista en educación especial y otros proveedores de recursos para recibir todos los apoyos educativos 
como consejería o terapia del habla. 
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Resultados esperados 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de ELA para todos los estudiantes, 
medido a través de una finalización promedio de un curso básico de 6 o más. 

 La red tiene como objetivo aumentar el rendimiento general de Matemáticas de todos los estudiantes 

al lograr una finalización promedio de cursos básicos de 6 o más. 
 El 70% de los estudiantes que toman al menos dos evaluaciones de lectura Ren Star experimentarán 

un crecimiento en Lexile. 

 Los estudiantes que rindan al menos dos evaluaciones Ren Star Math y tengan un percentil de 

crecimiento estudiantil (SGP) informado demostrarán un SGP promedio de 55 o más. 
 La red implementará un programa basado en la investigación adaptado al desarrollo de EL. Una vez 

que la red alcance un tamaño de población de estudiantes EL que sea estadísticamente significativo 

en tamaño para los informes, la red tiene como objetivo que el 56% de los estudiantes muestren 
avances basados en las evaluaciones de ELPAC. 

 

Acciones que se ofrecen en toda la 

escuela a TODOS los estudiantes 

Planificación académica y de educación superior: Los estudiantes y los padres se reunirán al menos 

una vez por semestre con su maestro acreditado o consejero de educación superior para la planificación 
estratégica y el establecimiento de objetivos hacia la graduación, aspiraciones hacia la educación superior, 
datos de evaluaciones de referencia y estándares de desempeño. 

Oportunidades enfocadas en la universidad y/o carrera profesional: A los estudiantes se les ofrecerá 
acceso a un programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) y oportunidades de inscripción concurrente 
en universidades comunitarias locales para ampliar su exposición a las trayectorias universitarias y 

profesionales. A los estudiantes se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje experimental, como recorridos 
universitarios, viajes de estudios universitarios, CREW y viajes de estudio centrados en la carrera para 
ampliar su conocimiento de las opciones de educación superior. 

Subgrupos que más se benefician de 

estas acciones 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 

 Estudiantes de escasos recursos (LI) 
 Estudiantes de Inglés (EL) 

 

 Los estudiantes de familias sustitutas suelen ser más temporales y pueden experimentar pérdida de 
tiempo en la escuela o en una vivienda estable, lo que puede llevar a una falta de acceso a una 

enseñanza coherente, a logros académicos y a una planificación para la educación superior. 
 Los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de inglés pueden no tener el mismo nivel de 

exposición que sus compañeros a diferentes trayectorias profesionales y oportunidades de educación 

superior. Esto se refleja en los datos que muestran que del 26.42% de los estudiantes que están 
indecisos en cuanto a qué carrera profesional estarían interesados en seguir, el 21.41% son 
estudiantes de escasos recursos y el 40% son estudiantes de inglés. 

 Es probable que los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de inglés tengan menos 
conocimiento que sus compañeros sobre la inscripción dual, el examen AP, la ayuda financiera y el 
proceso de solicitud de ingreso a la universidad. De los estudiantes de la LEA que participaron en la 

inscripción dual, ninguno era estudiante de inglés y el 11% de los estudiantes eran estudiantes de 
escasos recursos. 
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Necesidades, condiciones y circunstancias 
 
 

 
 

Los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas a 
menudo enfrentan barreras que obstaculizan su conocimiento y acceso a recursos como la planificación 
académica, los apoyos de intervención y la orientación para la educación superior. A menudo, muchos 

estudiantes tienen brechas educativas que se abordan mejor con intervenciones proactivas y específicas. 
Estas acciones están dirigidas principalmente a los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos 
recursos y los estudiantes de familias sustitutas en el sentido de que la planificación académica y de 

educación superior puede poner a los estudiantes en contacto con intervenciones efectivas de manera 
oportuna, brindar claridad a los estudiantes y familias sobre los requisitos de graduación y alentarlos a 
comenzar a desarrollar planes para la educación superior. Por ejemplo, los estudiantes de familias sustitutas 

a menudo tienen circunstancias únicas y desventajas educativas, como viviendas inadecuadas y brechas en 
la matrícula escolar que pueden permitirles ser colocados en planes académicos más apropiados para su 
progreso hacia la graduación. Las barreras del Lenguaje pueden haber impedido previamente que los 

estudiantes de inglés y sus padres conocieran completamente su camino hacia la graduación y la importancia 
de la planificación para la educación superior. Además, es posible que los estudiantes de escasos recursos 
no conozcan los apoyos y recursos escolares que tienen a su disposición. La planificación académica y de 

educación superior no solo es eficaz, sino también necesaria para mejorar los resultados de estos subgrupos 
de estudiantes. 

Brindar oportunidades enfocadas en la universidad/carrera profesional es eficaz para cumplir con los 

requisitos de aumento y mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de 
escasos recursos y estudiantes de inglés al exponerlos a las experiencias de la fuerza laboral y garantizar 
que tengan las herramientas, los recursos y la información necesarios para tener éxito en un entorno 

secundario y posterior al secundario, independientemente del idioma y los obstáculos académicos. Los 
estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de inglés pueden tener una perspectiva limitada de las 

opciones universitarias y profesionales en función de sus experiencias de vida y las barreras del lenguaje. Por 
lo tanto, los cursos CTE, CREW y otras oportunidades de educación superior son valiosas para ampliar sus 
horizontes. En la misma línea, los estudiantes de escasos recursos a menudo piensan que deben ingresar a 

la fuerza laboral inmediatamente después de la graduación, si no durante sus años de escuela secundaria. 
Brindarles una variedad de oportunidades laborales e información sobre la universidad es fundamental para 
ayudarlos a tomar las mejores decisiones para su futuro. 

Resultados esperados 

 La tasa de graduación promedio de la red será del 70% o más para salir de la identificación CSI.  

 El 65% de los estudiantes se inscribirá en el ciclo A-G. 
 La red se esforzará por lograr un aumento del 5% en la inscripción dual. 
 La red tiene como objetivo que al menos el 80% de los estudiantes de último año elegibles trabajen 

para completar su portfolio de último año. 
 

Acciones que se ofrecen en toda la 
escuela a TODOS los estudiantes 

Eventos de participación y divulgación de las partes interesadas: La red celebrará 4 eventos de 

participación de las partes interesadas para todos los grupos de estudiantes. La red utilizará tecnología 
para mejorar la comunicación entre estudiantes y padres. 
Eventos y talleres de educación superior: La red ofrecerá oportunidades de preparación universitaria y 

profesional para educar mejor a los estudiantes y padres sobre las opciones de educación superior. 
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Subgrupos que más se benefician de estas 
acciones 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 
 Estudiantes de escasos recursos (LI) 
 Estudiantes de Inglés (EL) 

Necesidades, condiciones y circunstancias  Es posible que los estudiantes de inglés y los estudiantes de familias sustitutas y sus familias no se 
sientan tan conectados con la escuela o no tengan un fuerte sentido de identidad dentro de su escuela 
en base a experiencias educativas previas. Los estudiantes de inglés y sus familias enfrentan una 

brecha lingüística y es posible que no hayan tenido tanto conocimiento ni se hayan sentido incluidos 
en los eventos escolares. Es posible que los estudiantes de familias sustitutas no hayan permanecido 
matriculados en sus anteriores escuelas el tiempo suficiente para crear un sentimiento de pertenencia. 

Los resultados de la encuesta LCAP de la primavera de 2021 indican que el 95.3% de los padres 
siente una sensación de conexión y una cultura escolar positiva. Organizar eventos de participación 
de las partes interesadas y utilizar plenamente todos los medios de comunicación con los padres es 

esencial para que los estudiantes y las familias sigan teniendo un sentimiento de pertenencia y apoyo 
de OFL-Duarte, especialmente aquellos que pueden haber experimentado barreras previas a la 

conexión escolar. 
 Si bien los resultados de la encuesta LCAP de primavera 2021 de estudiantes y padres indicaron 

un gran interés en que la LEA centre sus esfuerzos en la preparación para la universidad/carrera 

profesional de los estudiantes, los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos recursos y los 
estudiantes de familias sustitutas tienen más probabilidades de tener un conocimiento limitado de sus 
opciones de educación superior y, por lo tanto, pueden ser menos aptos para participar en eventos y 

talleres de educación superior. Para los estudiantes de inglés, esto se debe a los obstáculos del 
idioma y la falta de familiaridad con nuestro sistema de educación secundaria y de educación superior. 
Es posible que los estudiantes de escasos recursos y sus familias no hayan buscado activamente 

información de educación superior en el pasado y muchos no estén al tanto de las oportunidades y 
los recursos que tienen a su disposición. Los estudiantes de familias sustitutas que, a menudo, han 
experimentado transitoriedad en su educación, pueden no haber tenido una orientación sobre 

educación superior coherente o no haber estado inscritos en una escuela el tiempo suficiente para 
participar en oportunidades como CTE o CREW. De nuestros estudiantes que estaban inscritos en 
un curso CTE, el 66.7% eran de escasos recursos, el 16.7% eran estudiantes de inglés y el 0% eran 

estudiantes de familias sustitutas. De nuestros estudiantes que participaron en CREW, el 71.4% 
eran de escasos recursos, el 14.3% eran estudiantes de inglés y el 0% eran estudiantes de 
familias sustitutas. 
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Los eventos de participación de las partes interesadas animan a los estudiantes de inglés, de escasos 
recursos y de familias sustitutas y a sus familias a ser vistos y escuchados en su comunidad escolar. Estos 
eventos también ayudan a los estudiantes y las familias a mantenerse al tanto del apoyo y los recursos 
actuales que ofrece la escuela. Se necesitan múltiples medios de comunicación y oportunidades de 
participación para fortalecer el sentido de conexión escolar de estos subgrupos y construir una mejor base 
entre las vidas de la escuela y el hogar de los estudiantes. Las barreras para la participación dentro de su 
comunidad escolar pueden resultar en ausentismo crónico, una mayor tasa de deserción escolar y una 
brecha educativa más amplia para estos subgrupos. Estas acciones están dirigidas principalmente a los 
estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos y estudiantes de inglés, debido a que 
estos subgrupos ya se encuentran en mayor riesgo en lo que respecta a estas categorías. Fortalecer su 
conexión con la escuela y crear un ambiente de aprendizaje positivo es esencial para el éxito académico de 
estos estudiantes, haciendo así efectiva esta acción para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar 
los servicios para los estudiantes de inglés, los de escasos recursos y los de familias sustitutas. 

Los estudiantes de inglés, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas enfrentan 
mayores desafíos en la transición a la universidad y las carreras profesionales después de graduarse de la 
escuela secundaria. Los viajes de estudio, los eventos y los talleres orientados a la preparación universitaria y 
profesional prepararán mejor a estos estudiantes para el éxito en la educación superior. Esta acción está dirigida 
principalmente a los estudiantes de escasos recursos, los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de 
inglés, ya que los eventos y talleres orientados a la preparación universitaria y profesional ayudarán a que esta 
información sea más accesible para estas familias, así como también a sentirse incluidos y apoyados por la 
comunidad escolar. Los estudiantes de inglés y sus familias enfrentan barreras del lenguaje y un sistema 
educativo que no comprenden completamente. Los estudiantes de familias sustitutas carecen de consistencia en 
su educación y, a menudo, han experimentado brechas en su escolaridad. Esto, a su vez, puede crear un 
enfoque en la recuperación de créditos y la graduación en lugar de tener en cuenta la planificación de la 
educación superior para su futuro. Los estudiantes de escasos recursos y sus familias tienen una mayor 

probabilidad de no estar expuestos a opciones y oportunidades de educación superior. La escuela secundaria 
a menudo se considera como un medio para obtener un diploma y no como un trampolín que conduce al éxito 
luego del secundario. Por lo tanto, es importante que garanticemos no solo el acceso, sino también el apoyo 
en la utilización de recursos de educación superior con estudiantes que históricamente han sido ignorados. 

Resultados esperados 

 El objetivo de la red de escuelas es mantener los índices de suspensión en un 1.5% o menos. 
 La red tiene como objetivo reducir su tasa de absentismo crónico en un 3% 
 Entre el 85% y el 95% de los estudiantes, padres y personal informarán un sentido de conexión con 

la escuela y/o experimentarán un clima escolar positivo, según lo informado por las encuestas de las 
partes interesadas. 

 Las tasas de deserción de la escuela secundaria se mantendrán en 3% o menos. La tasa de deserción 
de la escuela media se mantendrá en 2% o menos. 

 

Acciones que se ofrecen en toda la 
escuela a TODOS los estudiantes 

 

Bienestar del estudiante: salud mental, emocional y física: A los estudiantes se les ofrecerá una amplia 
gama de actividades extracurriculares para apoyar su desarrollo socioemocional. Se ofrecerá apoyo de 
orientación a los estudiantes en crisis. La red continuará con su programa de comidas saludables para 
garantizar que los estudiantes tengan acceso a una comida nutritiva al día. La red garantizará que los 
estudiantes FRMP reciban apoyo con el transporte para ir y volver de la escuela. También se proporcionará 
transporte estudiantil para eventos, deportes y otras actividades escolares patrocinadas por la escuela.  
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Subgrupos que más se benefician de 
esta acción 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 
 Estudiantes de escasos recursos (LI) 
 Estudiantes de Inglés (EL) 

 

 Los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de escasos recursos y los estudiantes de 

inglés pueden tener oportunidades y medios limitados fuera de la escuela para conectarse con sus 
compañeros y explorar intereses o pasatiempos personales debido a las barreras socioeconómicas 
y del lenguaje. Estas actividades extracurriculares pueden ser fundamentales para promover el 

desarrollo socioemocional y proporcionar a los estudiantes experiencias positivas de desarrollo de 
habilidades. Debido a la falta de interacción social y oportunidades para conectarse con compañeros 
como resultado de la pandemia, es importante enfocarse en esta acción para estos subgrupos en 

el próximo año escolar. A pesar de un ligero aumento en la participación socioemocional de los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de familias sustitutas, los datos muestran una disminución 

del 41.77% en la participación socioemocional de los estudiantes de escasos recursos. 
 Los eventos patrocinados por la escuela, los deportes, los viajes de estudios y otras actividades 

escolares pueden fortalecer la conexión con la escuela y proporcionar un sentido de pertenencia a 

los estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos y estudiantes de inglés. 
 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos tienen una mayor 

probabilidad de sufrir traumas provocado por las cargas financieras, sociales y emocionales de las 

desventajas socioeconómicas y la alta movilidad. Muchas de estas experiencias se han visto 
exacerbadas por la pandemia de este último año escolar. Mientras que el 62.5% de los estudiantes 
encuestados declararon que su salud mental se vio entre algo y muy afectada por la pandemia, el 

personal consideró que la salud mental del 95.5% de los estudiantes se vio entre algo y muy afectada 
durante el último año escolar. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que los estudiantes de familias 
sustitutas y los estudiantes de escasos recursos corren un mayor riesgo de experimentar factores 

estresantes mentales y emocionales en sus vidas hogareñas. El apoyo de consejería y los recursos de 
salud mental son importantes para los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos 
recursos que pueden estar pasando por situaciones desafiantes y tienen un apoyo limitado en el hogar. 

 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos a menudo padecen 
inseguridad alimentaria y es posible que no tengan acceso constante a comidas nutritivas en el hogar 

debido a los recursos financieros limitados y para otros debido a la alta transitoriedad de sus condiciones 
de vida. Esto afecta su bienestar general, así como su capacidad para alcanzar su potencial académico en 
la escuela si no se satisfacen estas necesidades físicas básicas. El Proyecto de ley de la asamblea 

legislativa estatal de California 1871 exige que todas las escuelas de California proporcionen comidas 
sanas y nutritivas a los estudiantes que asisten a la escuela más de dos horas al día. 

 Es posible que los estudiantes de escasos recursos no tengan un medio de transporte confiable a la 

escuela, lo que puede provocar un ausentismo crónico y un aumento de la brecha de rendimiento con 
sus compañeros, ya que no pueden acceder a su educación. El 81% de la población de la escuela 
media de OFL-Duarte es de escasos recursos y, por lo tanto, garantizar que tengan transporte para 

asistir a la escuela es crucial para minimizar el ausentismo crónico. 
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Necesidades, condiciones y 
circunstancias 

 
 

La provisión de una amplia gama de actividades extracurriculares dirigidas al desarrollo socioemocional 
está principalmente destinada a los estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos y 
estudiantes de inglés que pueden no tener estas oportunidades disponibles fuera de su entorno escolar. 

El desarrollo socioemocional es integral para el bienestar y el crecimiento general de los estudiantes. Las 
actividades extracurriculares basadas en la escuela pueden ser un factor de protección para los estudiantes 
de bajo rendimiento a medida que desarrollan habilidades de formación del carácter y establecen relaciones 

positivas con sus compañeros y, por lo tanto, esta acción es efectiva para cumplir con los requisitos de 
aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de escasos recursos 
y estudiantes de inglés. Los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de escasos recursos y los 

estudiantes de inglés pueden haber tenido barreras o experiencias escolares anteriores negativas que les 
impidieron sentirse incluidos en sus comunidades escolares anteriores. Las oportunidades para participar 
en actividades extracurriculares pueden fomentar un sentido de conexión con la escuela, lo que resulta en 

un sentido más fuerte de inversión en su escuela y la educación en general. Los estudiantes de familias 
sustitutas y los estudiantes de escasos recursos pueden tener más dificultades personales que sus 
contrapartes debido a las dificultades que experimentan en sus vidas personales. Estos desafíos pueden 

afectar la asistencia y el progreso de los estudiantes si no se abordan. Los servicios de salud mental 
basados en la escuela brindan los recursos adecuados y específicos para abordar estas necesidades y 

garantizar que los estudiantes reciban apoyo tanto emocional como académico, y, por lo tanto, sean 
efectivos para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de 
familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos. 

 

Cuando no se satisfacen las necesidades básicas, como comidas nutritivas, los estudiantes no pueden 
desempeñarse y funcionar a su máximo potencial. Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de 
escasos recursos se ven especialmente afectados en función de las circunstancias que pueden enfrentar en 

sus vidas hogareñas. Las comidas saludables incluidas en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
brindan los nutrientes adecuados y la educación nutricional que pueden faltar en su vida diaria. Esta acción 
está dirigida principalmente a aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas y 

los estudiantes de escasos recursos al hacer que las comidas con un costo reducido o gratuitas y densas en 
nutrientes sean accesibles para aquellos que puedan tener inseguridad alimentaria. Brindar tarjetas TAP y 

apoyo con el transporte es eficaz para garantizar un acceso equitativo a la educación para los estudiantes 
de escasos recursos y los estudiantes de familias sustitutas que pueden no tener una fuente confiable de 
transporte hacia y desde la escuela. 

Resultados esperados 

 El objetivo de la red es mantener los índices de suspensión en un 1.5% o menos. 
 La red tiene como objetivo reducir su tasa de absentismo crónico en un 3% 
 Al menos el 55% de los estudiantes inscritos durante 30 días o más completarán una actividad 

extracurricular patrocinada por la escuela o un curso diseñado para desarrollar sus habilidades 
socioemocionales. 

 Entre el 85% y el 95% de los estudiantes, padres y personal informarán un sentido de conexión con 

la escuela y/o experimentarán un clima escolar positivo, según lo informado por las encuestas de las 
partes interesadas. 

 Las tasas de deserción de la escuela secundaria se mantendrán en 3% o menos. La tasa de 

deserción de la escuela media se mantendrá en 2% o menos. 
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Acciones que se ofrecen en toda la 
escuela a TODOS los estudiantes 

Seguridad escolar: La red proporcionará el EPP necesario, servicios de limpieza, equipo/personal de 
seguridad, recursos y capacitaciones para cumplir con todos los requisitos de salud federales, estatales y 

locales y garantizar la salud y seguridad de toda la comunidad escolar. 

Subgrupos que más se benefician de 

esta acción 

 Estudiantes de familias sustitutas (FY) 

 Estudiantes de escasos recursos (LI) 

Necesidades, condiciones y 

circunstancias 

 Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos tienden a tener un acceso 

limitado a la atención médica y preventiva en comparación con sus compañeros, incluido el acceso al 
equipo de protección personal. Estos factores agravantes aumentan aún más los riesgos de contraer 
COVID-19 y experimentar pérdida de aprendizaje debido a una posible enfermedad y tiempo fuera de 

la escuela. 
 Históricamente, los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes de escasos recursos se 

enfrentan a múltiples obstáculos que repercuten en los resultados positivos del aprendizaje. Esto 

puede incluir una mayor transitoriedad en su educación, falta de recursos educativos, incluida la 
tecnología, y menos apoyo académico en el hogar. El aprendizaje a distancia ha exacerbado estos 
desafíos, destacando la importancia de volver al aprendizaje presencial cuando sea seguro hacerlo. 

Garantizar un entorno de aprendizaje seguro al proporcionar EPP y mantener el centro escolar en 
buen estado es fundamental para hacer una transición exitosa de regreso a la enseñanza en persona, 

ya que esto mejorará especialmente los resultados de aprendizaje para los estudiantes de familias 
sustitutas y los estudiantes de escasos recursos. 

Esta acción se ofrece en toda la red, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de familias sustitutas 

y de escasos recursos, ya que es importante que mantengamos seguros a estos subgrupos de estudiantes y 
minimicemos el riesgo de contraer o propagar el virus del COVID-19. La seguridad escolar es eficaz para 
cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas y los 

estudiantes de escasos recursos proporcionándoles el equipo de protección personal al que de otro modo no 
tendrían acceso. Esta acción es esencial para proteger a estos subgrupos de los riesgos de contraer y/o 
propagar el COVID-19. También asegura que estos estudiantes puedan recibir enseñanza y otros apoyos 

escolares en un ambiente de aprendizaje donde se sientan seguros. 

Resultados esperados 

 La tasa de finalización del curso básico para los estudiantes FRMP en Matemáticas será de 5 
 El objetivo de la red de escuelas es mantener los índices de suspensión en un 1.5% o menos. 

 La red tiene como objetivo reducir su tasa de absentismo crónico en un 3% 
 Las tasas de deserción de la escuela secundaria se mantendrán en 3% o menos. La tasa de 

deserción de la escuela media se mantendrá en 2% o menos. 

 

Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés 
y los estudiantes de escasos recursos en el porcentaje requerido. 

 

Estudiantes de inglés 

Acciones: 

 Los estudiantes EL tendrán acceso a apoyo individualizado a través de especialistas en idioma inglés para promover su dominio  de los estándares 

estatales básicos comunes y mejorar la alfabetización. Se ofrecerán recursos de intervención para mejorar los resultados del aprendizaje de los 
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estudiantes EL. 

 Intervención dirigida para estudiantes no duplicados: los estudiantes no duplicados que se identifiquen como "Intervención ur gente" en las 

evaluaciones de referencia recibirán apoyo académico adicional y recursos para el desarrollo de habilidades, incluidos talleres para estudiantes 

centrados en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI. 

El apoyo y la enseñanza específicos para EL y la intervención específica para estudiantes no duplicados se ofrece de forma limitada solo a nuestros 
estudiantes de inglés. 

Resultados esperados establecidos dentro de LCAP: 

 La red implementará un programa basado en la investigación adaptado al desarrollo de EL. Una vez que la red alcance un tamaño de población de 

estudiantes EL que sea estadísticamente significativo en tamaño para los informes, la red tiene como objetivo tener una tasa de reclasificación de al 

menos el 20%. 

 El 68% de los estudiantes EL de 9.o a 12.o grado demostrarán un crecimiento Lexile, medido a través de al menos dos evaluaciones de referencia de 

lectura Ren Star. 

 La red implementará un programa basado en la investigación adaptado al desarrollo de EL. Una vez que la red alcance un tamaño de población de 

estudiantes EL que sea estadísticamente significativo en tamaño para los informes, la red tiene como objetivo que el 56% de los estudiantes 

muestren avances basados en las evaluaciones de ELPAC. 

Necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de inglés: 
Los estudiantes de inglés necesitan apoyo académico especializado para desarrollar las habilidades necesarias para lograr el dominio del inglés, así como 

el progreso en las áreas de contenido básico. Los estudiantes de inglés obtienen menos créditos en promedio que sus compañeros, como lo demuestra una 
brecha del 4.9% en la progresión estudiantil mensual durante el año escolar 2019-2020 y un aumento de la brecha del 8.5% en el año escolar 2020-2021. 
Además, los estudiantes de inglés se vieron afectados negativamente por la transición al aprendizaje a distancia, ya que la finalización de los cursos básicos 

se redujo significativamente en inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios sociales en comparación con sus logros en el año anterior. 
Se ha demostrado que iLit y Achieve 3000 son programas de instrucción efectivos y han demostrado un crecimiento acelerado en lectura basado en los 
puntajes Lexile. Proporcionar enseñanza suplementaria a los estudiantes de inglés utilizando estos programas de intervención, así como el apoyo constante 

del personal que es competente en las políticas y prácticas actuales específicas para las necesidades de los estudiantes EL, será fundamental para abordar 
las necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes de inglés. Por lo tanto, se asignará proporcionalmente la enseñanza y el apoyo específico EL a 
nuestro subgrupo de estudiantes EL de acuerdo con el requisito del 20.85% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes. 

Estudiantes de escasos recursos 

Acciones: 
 Los estudiantes no duplicados que se identifiquen como “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia recibirán apoyo  académico adicional y 

recursos para el desarrollo de habilidades, incluidos talleres para estudiantes centrados en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI. 

La intervención dirigida a los estudiantes no duplicados se ofrece de forma limitada solo a nuestros estudiantes de inglés, estudiantes de familias 
sustitutas y estudiantes de escasos recursos. 

Resultados esperados establecidos dentro de LCAP: 

 La tasa de finalización del curso básico para los estudiantes con desventajas socioeconómicas en Matemáticas será de 5. 

Necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de escasos recursos: 
Las experiencias escolares previas o las barreras socioeconómicas pueden obstaculizar el rendimiento de los estudiantes de escasos recursos, ya 
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que es menos probable que tengan acceso a apoyos educativos fuera de la escuela, y son aquellos que también demuestran la mayor necesidad 
de intervención, especialmente en las áreas de contenido básico. El 76.92% de los estudiantes identificados como "Intervención urgente" en las 
evaluaciones de referencia internas para ELA son de escasos recursos, mientras que el 68.75% identificados como "Intervención urgente" en 

Matemáticas son de escasos recursos. Al aumentar los recursos y los sistemas de apoyo para los estudiantes de escasos recursos, OFL-Duarte ha 
sido eficaz para abordar esta brecha de rendimiento. Los estudiantes de escasos recursos y todos los estudiantes se han desempeñado en niveles 
casi idénticos, medidos por una diferencia de menos de un punto porcentual en la progresión estudiantil mensual durante el año escolar 2019-2020 y 

2020-2021. Los estudiantes de escasos recursos también han superado ligeramente a todos los estudiantes en la finalización de cursos básicos en 
inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios sociales. Por lo tanto, la intervención dirigida para estudiantes no duplicados se asignará proporcionalmente a 
nuestro subgrupo de estudiantes EL de acuerdo con el requisito del 20.85% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes. 

Estudiantes de familias sustitutas: 

Acciones: 
 Los jóvenes en familias sustitutas que han estado inscritos durante al menos 30 días se reunirán con su consejero de educación superior una vez por 

semestre para revisar el progreso académico y las metas de educación superior.  

 Los estudiantes no duplicados que se identifiquen como “Intervención urgente” en las evaluaciones de referencia recibirán apoyo académico adicional y 

recursos para el desarrollo de habilidades, incluidos talleres para estudiantes centrados en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI. 

El apoyo para estudiantes de familias sustitutas se ofrece de forma limitada solo a nuestros estudiantes de inglés, estudiantes de familias sustitutas y 
estudiantes de escasos recursos. 

Resultados esperados establecidos dentro de LCAP: 

La LEA no tiene una población de estudiantes de familias sustitutas que sea estadísticamente significativa para informar y, por lo tanto, no se requirió 
desarrollar los resultados esperados para este subgrupo. Sin embargo, se han establecido acciones para promover resultados exitosos para nuestros 
estudiantes de familias sustitutas. 

Necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de familias sustitutas: 
Como resultado de las brechas en la educación debido a sus circunstancias de transitoriedad, los estudiantes de familias sustitutas se beneficiarán de 
recursos adicionales e intervenciones enfocadas que apoyen sus necesidades académicas y socioemocionales. Cuando los estudiantes de familias 

sustitutas se inscriben en nuestro programa, a menudo han experimentado una brecha en la asistencia a la escuela, lo que a su vez conduce a una 
falta de rendimiento académico y una planificación para la educación superior inconsistente. Esto se evidencia en su progresión mensual de créditos 
de 52.79% vs. 90.14% para todos los estudiantes en 2019-2020 y una tendencia similar con una progresión del 42.1% para estudiantes de familias 

sustitutas vs. una progresión del 71.27% para todos los estudiantes 

en 2020-2021. El 66.67% de nuestros estudiantes de familias sustitutas también ha indicado que, cuando se inscriben, están indecisos sobre su carrera 
profesional o su interés después de graduarse. 

Es importante que los estudiantes de familias sustitutas tengan reuniones individuales con sus maestros y el consejero de educación superior para 
analizar las metas académicas, evaluar el progreso hacia la graduación, explorar futuras oportunidades universitarias y laborales y garantizar el acceso a 
los recursos necesarios para promover el avance hacia sus metas. Los estudiantes de familias sustitutas tienen derecho a la o pción de graduarse en un 

curso modificado del plan de estudios en lugar de cumplir con A-G. Es importante que cuenten con orientación académica y apoyo para ayudarlos a 
tomar decisiones informadas sobre su futuro. Por lo tanto, el apoyo para estudiantes de familias sustitutas se asignará proporcionalmente al de nuestro 
subgrupo de estudiantes de inglés de acuerdo con el requisito del 20.85% en comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes 
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Resumen I Documento Anexo 2020-21 Evaluación integral 

de necesidades 
 
 

FINALIDAD 
La finalidad de este resumen o anexo es documentar y registrar todas las fases de la Evaluación integral de las necesidades de su red de escuelas. Esto se utilizará 

como un Anexo o prueba de una evaluación integral de las necesidades a su Plan de rendición de cuentas con control local y cualquier otro Plan para el mejoramiento 

escolar. 

PARTES INTERESADAS 
¿Qué partes interesadas estuvieron involucradas en la Evaluación integral de las necesidades? 

¿Cómo participaron las partes interesadas en la Evaluación integral de las necesidades? 
La evaluación integral de las necesidades debe desarrollarse con la participación de las personas que llevarán a cabo el plan del programa de toda 

la escuela. [34 CFR §200.26(a)(2)] 

Las partes interesadas clave involucradas en la Evaluación integral de las necesidades de OFL-Duarte incluyeron el siguiente personal de la red: director, subdirector, 

subdirector de operaciones, maestro líder, especialista líder en educación especial, entrenador de estudiantes de inglés y representante de maestros. 

El grupo de participantes recopiló datos de varias fuentes, incluidas las encuestas del tablero de información escolar de California, Tableau, StudentTrac y LCAP/LCP. 

Se realizó una inmersión de datos para revisar esta recopilación de datos. Las áreas de enfoque se establecieron en base a una discusión facilitada de los datos de la 

escuela y un análisis de las brechas y fortalezas de desempeño de la escuela. Una vez que se identificaron cuatro áreas clave  de enfoque, el grupo de participantes 

colaboró en un análisis de la causa raíz para determinar los factores centrales responsables de las brechas de la red. Luego, se crearon resultados medibles para 

abordar las causas fundamentales de la red, así como medir el éxito y el progreso de los estudiantes hacia las metas de la red. Durante este proceso, la red también 

llevó a cabo una revisión de la desigualdad de recursos para resaltar las disparidades que existían en el presupuesto y los recursos de la red en lo que respecta a 

proporcionar equitativamente las necesidades y los servicios de todos los estudiantes. 

Los hallazgos de la Evaluación integral de necesidades de OFL-Duarte luego se compartieron con los maestros y el personal de la red para recibir comentarios, así 

como con el Consejo del Centro Educativo de la red. 

FUENTES DE DATOS/Fase 1 (datos recopilados y analizados) 

¿Qué fuentes de datos revisaron las partes interesadas (cualitativas y cuantitativas)? 
La evaluación integral de las necesidades incluirá un análisis de datos estatales verificables, consecuente con todas las prioridades estatales como se 
indica en las secciones 52060 y 52066, e informado por todos los indicadores descritos en la Sección 1111(c)(4)(B) de la ley federal Cada Estudiante 

Triunfa, que incluye el desempeño del alumno frente a los objetivos a largo plazo determinados por el estado. EC 64001(g)(2)(A) 
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→ Ej: Datos del tablero de información escolar de California, datos de CAASPP, datos de evaluaciones locales, datos de ELPAC,  monitoreo de RFEP, tasa de 

graduación, tasas de inscripción y finalización de cursos A-G, datos de asistencia, encuestas, entrevistas, etc. 

La Evaluación Integral de Necesidades de OFL-Duarte se basó en una multitud de fuentes de datos internas y externas. Esto incluyó datos de progreso estudiantil 

mensual, progreso estudiantil mensual más datos, datos de finalización de cursos básicos, datos de tasa de abandono, datos del tablero de información escolar de 

California, datos de CAASPP, datos de tasa de graduación, datos de asistencia escolar y datos de encuestas LCAP y LCP de estudiantes, padres y personal. Se revisaron 

los datos históricos y actuales de la escuela para comprender mejor las tendencias de la escuela y recopilar datos de referencia en comparación con los datos recopilados 

durante el aprendizaje a distancia (pandemia COVID-19). Cuando fue posible, los datos también se clasificaron por grupo de estudiantes (estudiantes de inglés, Sped, 

FRMP y estudiantes de familias sustitutas) para identificar las tendencias y las brechas predominantes entre poblaciones estudiantiles específicas. 

RESULTADOS/Fase 2 (Tabla resumen de la inmersión de datos) 

¿Cuáles fueron las áreas de enfoque (hallazgos) de los datos? (solo los hechos, no las opiniones) 

El grupo de partes interesadas siguió un protocolo de análisis de datos para facilitar un diálogo productivo sobre los datos escolares destacados 

anteriormente. Se anotaron las siguientes observaciones basadas en los datos: 

Finalización de créditos (medido por la progresión estudiantil mensual) 

 Los estudiantes de escasos recursos superaron a todos los estudiantes, estudiantes EL, estudiantes Sped y estudiantes en fami lias sustitutas 

en 2019-2020 y 2020-2021 tanto en la progresión estudiantil mensual como en la progresión estudiantil mensual plus. Esto indica que están 

ganando más créditos en promedio en comparación con otros grupos de estudiantes. 

 Los estudiantes EL y los estudiantes Sped promediaron una progresión estudiantil mensual similar durante el año escolar 2019-2020. 

Experimentaron una caída similar en la finalización de créditos durante el aprendizaje a distancia y tuvieron promedios de progresión estudiantil 

mensuales casi idénticos durante el año escolar 2020-2021. 

 Los estudiantes de Sped completan más créditos de Estudios sociales en promedio que cualquier otro grupo de estudiantes, incluidos todos los 

estudiantes. 

 Los estudiantes de Sped tienen el promedio más bajo de finalización de créditos en Matemáticas e inglés en comparación con to dos los demás 

grupos de estudiantes. 

 Los estudiantes EL superaron a todos los grupos de estudiantes (incluida la población de todos los estudiantes) en inglés y C iencias, pero 

tuvieron un desempeño inferior en Estudios sociales. 

 La población de todos los estudiantes y la población de estudiantes de escasos recursos están cumpliendo con las expectativas de la escuela 

en la obtención de créditos básicos en todas las áreas de contenido básico (inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios sociales) . 

 Todos los grupos de estudiantes se están desempeñando en verde y están cumpliendo con las expectativas de finalización de créditos básicos 

de la escuela en Ciencias. 

Tasas de graduación 

 Los datos actuales de la tasa de graduados de 2020-2021 muestran una proporción más alta de graduados que de no graduados. 
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 Los porcentajes de graduación de 2017-2018 y 2018-2019 fueron similares. 

 La tasa de graduación mejoró cuando la red pasó de ser una red de tres centros a una de un centro.  

 Hubo un aumento significativo en los porcentajes de la tasa de graduación durante el año escolar 2019-2020, con un crecimiento y una 

tendencia ascendente desde el año escolar 2018-2019. 

ELA 

 Los avances más significativos ocurrieron para los estudiantes de 7.o, 9.o y 12.o grado. 

 La caída más significativa fue para los estudiantes de 8.o grado. 

 Existen correlaciones similares en los puntajes promedio de lectura Ren Star entre los estudiantes de 7.o y 8.o grado, 9.o y 10.o grado, y 11.o y 

12.o grado. 

 La mayor brecha de rendimiento entre los puntajes de Matemáticas y ELA ocurre para los estudiantes de 11.o y 12.o grado. 

 Los puntajes SBAC reflejan que los estudiantes de 7.o, 8.o y 11.o grado aumentaron significativamente su desempeño durante el año escolar 2018-

2019. No hay datos de comparación para el año escolar 2019-2020 debido a que las pruebas estatales se cancelaron debido a la pandemia. 

Matemáticas 

 El crecimiento en Matemáticas fue mucho menor en comparación con ELA según los puntajes de referencia de Ren Star. 

 Los estudiantes de 11.o grado tuvieron el mayor aumento en los puntajes de Matemáticas. 

 Los estudiantes de 8.o grado tuvieron la mayor disminución en los puntajes de Matemáticas. 

 Los puntajes de Matemáticas tienen una diferencia menor entre el puntaje más alto y el promedio más bajo que en ELA. 

Datos de encuestas para padres y alumnos/Datos de participación de los padres 

 Hay una disminución significativa en la participación de los padres en los eventos virtuales de participación de los padres. 

 La falta de motivación y la ansiedad o depresión representan más del 50% de los desafíos de los estudiantes para asistir a la escuela, según 

los padres encuestados. 

 El 83.95% de los padres están muy satisfechos con OFL y el 13.58% están satisfechos con OFL (97.53% en general).  

 El desarrollo de habilidades socioemocionales, la preparación para la educación superior y el aumento de la oferta de cursos en disciplinas  

electivas son las tres áreas principales en las que a los padres les gustaría que se enfocara la escuela en el próximo año escolar. 

 El 94% de los padres encuestados sienten que OFL garantiza un acceso suficiente de los estudiantes a los materiales de instrucción, incluida la 

tecnología. 

 91.05% de los padres encuestados sienten que OFL mantiene un ambiente escolar positivo, incluyendo  el sentido de seguridad escolar y 

conexión escolar de los estudiantes. 

 Los estudiantes expresan que su motivación para graduarse y una mejora en las calificaciones son dos áreas en las que han experimentado el 

mayor crecimiento desde que se inscribieron en OFL. 

 Los estudiantes indicaron que los fondos de la escuela gastados en más 1) ofertas de clases de SGI y 2) un plan de estudios mejorado tendrían 

el mayor impacto en su éxito académico. El 63% de los estudiantes también afirmó que el plan de estudios SGI era su método de aprendizaje 

preferido en comparación con el plan de estudios SAW y EDM.  
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NECESIDAD PRIORIZADA 

Según el análisis de datos y las áreas de enfoque que se identificaron, ¿qué necesidades son más fundamentales? ¿Qué necesidades 

tendrán el mayor impacto en los resultados de los estudiantes, si se abordan? 

Una necesidad es una discrepancia o una brecha entre el estado actual (lo que es) y el estado deseado (lo que debería ser). A través de la 

evaluación de las necesidades, es probable que surjan múltiples necesidades o preocupaciones. Sin embargo, es importante reducir la lista de 

necesidades a un conjunto clave de prioridades para la acción. 

Se llegó a un consenso sobre las siguientes cuatro áreas de enfoque que serán las prioridades de la red de escuelas en el próximo año escolar: 

 Los datos indican que la participación de nuestros padres en eventos de participación virtual ha disminuido en el año escolar  2020-2021. 

Ampliar las oportunidades virtuales de participación de los padres y fortalecer la participación de los padres en esta capacidad es importante 

para brindarles a las familias una voz en nuestra escuela a medida que fomentamos las habilidades del siglo XXI en medio del aprendizaje a 

distancia. 

 Todos los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas según los resultados de CAASPP de 2018-2019, los puntajes promedio de 

Ren Star de 2019-2020 y los datos actuales de Ren Star SGP de 2020-2021. 

 Si bien la red alcanzó su tasa de graduación durante el año escolar 2019-2020, históricamente esto ha sido un desafío y seguirá siendo un área 

de enfoque. 

 Entre el año escolar 2019-2020 y 2020-2021 hubo una disminución del 18.26% (Sped) y del 18.44% (EL) en la progresión estudiantil mensual, 

en comparación con una disminución del 15.75% en la progresión estudiantil mensual para la población estudiantil en general. Además, en el 

año escolar actual hay una brecha de progreso estudiantil mensual del 7% entre los estudiantes Sped/EL y la población estudiantil en general.  

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/Resultados medibles - Fase 3 

¿Cuáles son las posibles causas de las necesidades o las preocupaciones que el equipo ha priorizado? 

Enumere los resultados medibles identificados para cada causa fundamental. 

Un análisis de las causas tiene como objetivo explicar por qué existe una brecha de desempeño entre los resultados reales y los resultados deseados. 

El análisis de las causas aborda el problema más que el síntoma. 
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Área de enfoque n.o 1: Disminución de la participación de los padres, principalmente desde que comenzó la educación a distancia. 

Causas fundamentales: 

 Las familias se ven afectadas por otros factores como el trabajo, el cuidado de los hermanos menores y los factores estresantes de la vida que 

tienen prioridad sobre los eventos voluntarios relacionados con la escuela. La participación de los padres también tiende a disminuir a medida 

que los estudiantes crecen y, por lo tanto, se espera que se apropien más de su educación. 

 Los padres carecen de conocimiento o se sienten intimidados al utilizar la tecnología para interactuar con la escuela de sus hijos, ya que se 

trata de un cambio de mentalidad. Esto es especialmente cierto en padres de escasos recursos o que no hablan inglés y que tienen experiencia 

limitada con la tecnología. 

Resultados medibles: 

 La red llevará a cabo un taller semestral para padres orientado a la tecnología educativa, que incluye, entre otros, StudentTrac, Google 

Classroom y el correo electrónico de la escuela. 

 La escuela ofrecerá cuatro eventos virtuales de participación de los padres durante el año escolar 2021-2022. 

Área de enfoque n.o 2: Todos los estudiantes tienen un rendimiento bajo en Matemáticas. 

Causas fundamentales: 

 Los estudiantes llegan a OFL con brechas previas en habilidades matemáticas y comprensión del contenido, lo que hace que sea un desafío 

para ellos completar con éxito el plan de estudios de Matemáticas de nivel de grado. 

 Nuestro plan de estudios de Matemáticas no está diseñado y estructurado de manera que apoye a los estudiantes con brechas en el 

aprendizaje. 

Resultados medibles: 

 La red se esforzará por lograr un aumento promedio de dos puntos en las puntuaciones de escala brutas identificadas a través de las 

evaluaciones de referencia de Ren Star. 

 La red se esforzará por mantener o mejorar su rendimiento académico en Matemáticas, como se indica en el CA Dashboard 2018-2019. 

 El 80% de los estudiantes identificados como "Intervención urgente" según las evaluaciones de referencia de Ren Star recibirán apoyo de 

intervención individualizado con el especialista en intervención de Matemáticas o el tutor de Matemáticas. 

Áreas de enfoque n.o 3: Mantener y superar las expectativas de la tasa de graduación. 

Causas fundamentales: 

 Los estudiantes a menudo se inscriben en OFL a una edad mayor y deficientes en créditos. Por lo tanto, se espera que se gradúen a una edad 

posterior cuando pueden existir responsabilidades y obligaciones de competencia. 

 Los estudiantes a los que les quedan muchas clases básicas hasta su último año se enfrentan a un desafío más abrumador y, por lo tanto, 

pierden la motivación. 
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 La identificación de los estudiantes de último año a principios del año escolar garantiza un apoyo ac adémico, de intervención y de educación 

superior continuo y específico. 

Resultados medibles: 

 La escuela mantendrá o excederá los requisitos de tasa de graduación de ESSA del 68%. 

 La red enviará una carta al hogar informando a los estudiantes sobre su estado de estudiante de último año y las expectativas con respecto a 

su graduación en el año escolar actual. 

 La red organizará un evento de inicio para los estudiantes de último año en el otoño para involucrar a los estudiantes y los padres, así como 

para compartir información pertinente, como apoyos y recursos dirigidos a los estudiantes de último año. 

 La red implementará y mantendrá un rastreador de estudiantes de último año para monitorear el progreso de los estudiantes hac ia sus 

requisitos de graduación mensualmente. 

Áreas de enfoque N.o 4: Existe una brecha de logros cada vez mayor en la obtención de créditos entre las poblaciones de estudiantes 

Sped/EL y todos los estudiantes, según lo medido por la progresión estudiantil mensual. 

Causas fundamentales: 

 Los estudiantes EL y Sped tienen brechas académicas y de funcionamiento ejecutivo que les impiden utilizar eficazmente sus citas escolares. 

Esto se complica aún más debido a la enseñanza a distancia. 

 La falta de éxito en el pasado afecta la motivación intrínseca y la mentalidad de crecimiento. 

Resultados medibles: 

 La escuela tiene como objetivo minimizar la brecha de rendimiento entre los estudiantes SPED y EL en comparación con todos los estudiantes 

en un 2%, según se mide a través de la progresión estudiantil mensual. 

 A los estudiantes de Sped y EL se les ofrecerá un taller enfocado en el funcionamiento ejecutivo y las habilidades del siglo XXI una vez por 

semestre. 

Tendencias/Temas - (Tabla de resumen de análisis de datos) 

¿Qué preocupaciones o desafíos se identificaron? 

¿Qué tendencias se notaron a lo largo del tiempo en los datos de toda la escuela, los subgrupos o los niveles de grado? 

Las siguientes tendencias e inquietudes se identificaron durante el curso de la Evaluación integral de las necesidades de la red: 

 Hay una caída significativa en la progresión estudiantil mensual para todos los estudiantes y todos los subgrupos de estudiantes entre el año 

escolar 2019-2020 y el año escolar 2020-2021 (aprendizaje previo a distancia y aprendizaje a distancia). 

 Los estudiantes EL y Sped se vieron más afectados que otros grupos de estudiantes o el grupo de todos los estudiantes en lo que respecta a la 

progresión estudiantil mensual y la progresión estudiantil mensual plus. Esto indica que estaban entregando menos créditos de los necesarios 
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para mantenerse al día con los requisitos del nivel de grado. 

 Los estudiantes de SpEd tienen un rendimiento bajo en ELA y Matemáticas en comparación con otros grupos de estudiantes.  

 La brecha de rendimiento entre los estudiantes Sped y todos los estudiantes para la progresión estudiantil mensual se duplicó con creces de 

2019-2020 a 2020-2021 (brecha de 3% a brecha de 7%) 

 Las Matemáticas son un área de necesidad para la red en base a los datos SBAC y los datos de Ren Star. Aunque la finalización de créditos de 

Matemáticas está en verde, lo que indica que los estudiantes están cumpliendo con las expectativas de la red con respecto a la finalización de 

créditos de Matemáticas, los datos de las evaluaciones muestran una brecha de rendimiento en esta área. 

 La participación de los padres en la encuesta LCAP aumentó entre el otoño de 2019 y la primavera de 2020, pero la participación de los padres 

en los eventos virtuales de la escuela ha disminuido. 

 Si bien el número total de estudiantes que se gradúan ha disminuido debido a que la red pasa de tres sitios escolares a uno, el porcentaje de 

estudiantes que se gradúan ha aumentado. 

 Dado que los estudiantes a menudo se inscriben en OFL de mayor edad y deficientes en créditos, cuando los estudiantes llegan al último año, 

tienden a tener obligaciones en competencia que pueden convertirse en barreras para la graduación. Se necesita una intervención proactiva y 

apoyos constantes para los estudiantes de último año con el fin de respaldar su progreso exitoso hacia la graduación. 

 

 

.
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ANEXO DE REVISIÓN DE DESIGUALDADES DE RECURSOS 

Finalidad del documento: este será un documento de resumen o descripción general agregado a su Plan de rendición 

de cuentas con control local y SPSA como evidencia de que se realizó una evaluación integral de las necesidades en 

su red de escuelas. 

Red de escuelas 
Fecha en que se llevó a cabo la revisión de 

desigualdades de recursos 

OFL-Duarte 26 de enero de 2021 

Orientación e instrucciones: como parte del proceso de la evaluación integral de las necesidades, 

las escuelas deben completar una revisión de desigualdades de recursos. Tenga en cuenta que las 

respuestas a las preguntas 1 a 3 deben ser procesables. Para los fines de una desigualdad de 

recursos, procesable significa algo que está dentro de su lugar de control y que puede implementar 

una acción/servicios/un recurso, etc. para ayudar a solucionar el problema. Como recordatorio, la 

identificación de la desigualdad de recursos es una decisión de la dependencia local de educación y 

se controla y se determina localmente. 

1. ¿Qué desigualdades procesables 

identificó la red durante su Revisión 

de desigualdades de recursos? 

 Existe una brecha de rendimiento en Matemáticas e 

inglés para los estudiantes de Sped que justifica una 
mirada más cercana a las oportunidades de desarrollo 
profesional para los maestros y cómo los estudiantes de 

Sped acceden a nuestro plan de estudios. 
 Si bien hay traducción disponible para reuniones de 

estudiantes, llamadas telefónicas y cartas al hogar, las 

familias que no hablan inglés no tienen acceso equitativo 
a toda la comunicación escolar y los informes de progreso 
de los estudiantes (informes de StudentTrac como guías 

de planificación, estimadores de graduados). 
 El personal no recibe la capacitación adecuada para 

implementar con éxito los cursos AP. 

2. ¿Qué desigualdades son las 
prioridades que la red de escuelas 
debe abordar en sus Planes para el 

mejoramiento escolar? 

Los dos primeros puntos enumerados anteriormente serán 

priorizados en los Planes de Mejoramiento Escolar de la red. 

3. ¿Cómo planea la red abordar estas 

desigualdades? 
 Revisar el presupuesto para asignar fondos a los PD que 

se centren en diferenciar la enseñanza e integrar de 

manera efectiva las adaptaciones en el entorno de SGI y 
nuestro modelo de estudio independiente, especialmente 
dado nuestro entorno de aprendizaje a distancia. 

 Revisar el presupuesto para explorar si el apoyo 
adicional de Sped puede ayudar a modificar el plan de 
estudios según las adaptaciones de los estudiantes o 

proporcionar apoyo directo para las clases de SGI. 
 Inmersión de datos específicos de Sped 
 Discutir los informes de construcción dentro de nuestra 

base de datos de la escuela que permitan la traducción. 
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4. Si corresponde, describa las 

desigualdades de recursos que se 
identificaron durante la revisión y que 

no son procesables en la escuela, 
pero que afectan el rendimiento de los 

estudiantes. Si no corresponde, 
escriba “NC” en el cuadro de texto a 
continuación. 

 Los estudiantes con necesidades más altas tienen 

menor participación en programas SEL, programas 
Pathways, grupos de estudiantes, etc. en comparación 
con todos los estudiantes. Ha habido una disminución 

generalizada de la participación de todos los estudiantes 
desde que estos programas se ofrecieron virtualmente. 

Si bien estas oportunidades se ofrecen de manera 
equitativa, los estudiantes con mayores necesidades 
eligen participar con menos frecuencia. 
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Tabla del total de gastos 

Totales Fondos de la fórmula de 
financiación con control local 

Otros fondos 
estatales 

Fondos locales Fondos 
federales 

Total de fondos 
Total 
correspondiente 
a personal 

Total 
correspondiente 
a no personal 

Totales $ 669,317 $ - $ 359,601 $ - 1,028,918 $ 707,683 $ 321,235 

 

Objetivo n.º Acción n.º Título de la acción Grupos de estudiantes 

Fondos de la 
fórmula de 
financiación con 
control local 

Otros fondos 
estatales 

Fondos 
locales 

Fondos 
federales 

Total de 
fondos 

1 1 Instrucción y apoyo específicos de SWD Estudiantes con discapacidades $ - $ - $ 355,000 $ - $ 355,000 

1 2 Apoyo e instrucción específicos para EL Estudiantes de inglés $ 62,916 $ - $ - $ - $ 62,916 

1 3 
Intervención dirigida para estudiantes no 
duplicados 

Estudiantes de familias sustitutas y 
estudiantes de escasos recursos, 

estudiantes de inglés 
$ - $ - $ 4,601 $ - $ 4,601 

1 4 Apoyo para estudiantes en familias sustitutas Estudiantes de familias sustitutas $ 6,024 $ - $ - $ - $ 6,024 

2 1 Calidad de la instrucción Todos $ 174,022 $ - $ - $ - $ 174,022 

2 2 Intervención en Matemáticas/ELA Todos $ 100,398 $ - $ - $ - $ 100,398 

2 3 Construir habilidades para el siglo XXI Todos $ 40,159 $ - $ - $ - $ 40,159 

2 4 Plan de estudios amplio Todos $ 107,091 $ - $ - $ - $ 107,091 

3 1 
Planificación académica y de educación 
superior 

Todos $ 30,119 $ - $ - $ - $ 30,119 

3 2 
Oportunidades centradas en la universidad y/o 
la carrera profesional  

Todos $ 40,159 $ - $ - $ - $ 40,159 

3 3 Eventos y talleres de educación superior Todos $ 2,677 $ - $ - $ - $ 2,677 

4 1 
Eventos de participación y divulgación de las 
partes interesadas 

Todos $ 4,685 $ - $ - $ - $ 4,685 

4 2 
Bienestar del estudiante: Salud mental, 
emocional y física 

Todos $ 28,781 $ - $ - $ - $ 28,781 

4 3 Desarrollo profesional Todos $ 10,040 $ - $ - $ - $ 10,040 

4 4 Seguridad escolar Todos $ 62,246 $ - $ - $ - $ 62,246 
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Tabla de gastos contributivos 
 

Totales por tipo 

Total de fondos de 

la fórmula de 

financiación con 
control local 

Total de fondos 

 

Total: $ 669,317 $ 669,317  

     Total en toda la 
dependencia local 

de educación: 
$ 600,377 $ 600,377 

 

     

Total limitado: $ 68,940 $ 68,940 

 

     

Total de toda la 
escuela: 

$ - $ - 

 

Objetivo n.º Acción n.º Título de la acción Alcance Grupos de estudiantes no duplicados Ubicación 

Fondos de la 
fórmula de 

financiación con 
control local 

Total de fondos 

¿Contribuye a 

aumentar o 

mejorar los 
servicios? 

1 1 
Instrucción y apoyo específicos de SWD 

Limitado 
 

Todas las escuelas $ - $ 355,000 No 

1 2 Apoyo e instrucción específicos para EL Limitado Estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 62,916 $ 62,916 Sí 

1 3 
Intervención dirigida para estudiantes no 
duplicados 

Limitado 
 

Todas las escuelas $ - $ 4,601 No 

1 4 Apoyo para estudiantes en familias sustitutas Limitado Estudiantes de familias sustitutas Todas las escuelas $ 6,024 $ 6,024 Sí 

2 1 Calidad de la instrucción 
En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 174,022 $ 174,022 Sí 

2 2 
Intervención en Matemáticas/ELA En toda la 

dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 100,398 $ 100,398 Sí 

2 3 
Construir habilidades para el siglo XXI En toda la 

dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 40,159 $ 40,159 Sí 

2 4 Plan de estudios amplio 
En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 107,091 $ 107,091 Sí 

3 1 
Planificación académica y de educación 
superior 

En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 30,119 $ 30,119 Sí 

3 2 Oportunidades enfocadas en la universidad o 
carrera 

En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 40,159 $ 40,159 Sí 

3 3 Eventos y talleres de educación superior 
En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 2,677 $ 2,677 Sí 

4 1 
Eventos de participación y divulgación de las 
partes interesadas 

En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 4,685 $ 4,685 Sí 

4 2 Bienestar del estudiante: Salud mental, 
emocional y física 

En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 28,781 $ 28,781 Sí 

4 3 Desarrollo profesional 
En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés Todas las escuelas $ 10,040 $ 10,040 Sí 

4 4 Seguridad escolar 
En toda la 
dependencia local 
de educación 

Estudiantes de familias sustitutas y estudiantes 
de escasos recursos, estudiantes de inglés 

Todas las escuelas $ 62,246 $ 62,246 Sí 



 

 

Instrucciones 

Resumen del plan 

Participación de las partes interesadas 

Objetivos y acciones 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos 
recursos 

Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la 
oficina de educación del condado de su localidad o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de 
Educación del Estado de California (CDE) al 916-319-0809 o envíe un correo electrónico a  lcff@cde.ca.gov. 

Introducción e instrucciones 

La fórmula de financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las dependencias locales de educac ión 
involucren a sus interesados locales en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de pr ioridad 
estatal que abarcan todas las medidas estatutarias (las oficinas de educación del condado tienen diez prioridades estatales ). Las 
dependencias locales de educación documentan los resultados de este proceso de planificación en el plan de rendición de cuentas 
con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta Estatal de Educación. 
El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local cumple tres funciones distintas, pero relacionadas: 

 Planificación estratégica integral. El proceso de desarrollo y actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control 

local apoya la planificación estratégica integral (Código de Educación de California [EC] 52064(e)(1)). La planificación estratégica 
integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las 
dependencias locales de educación (LEA) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de 
recursos limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de la comunidad para asegurar que se mejoren las 
oportunidades y los resultados para todos los estudiantes. 

 Participación significativa de las partes interesadas. El proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control 

local debe resultar en un Plan de rendición de cuentas con control local que refleje las decisiones tomadas a través de la 
participación significativa de las partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes interesadas locales poseen valiosas 
perspectivas y conocimientos sobre los programas y los servicios de una dependencia local de educación. La planificación 
estratégica eficaz incorporará estas perspectivas y puntos de vista con el fin de identificar los posibles objetivos y las acciones 
que se incluirán en el Plan de rendición de cuentas con control local. 
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 Rendición de cuentas y cumplimiento. El Plan de rendición de cuentas con control local cumple una importante función de 
rendición de cuentas porque algunos aspectos de la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local requieren que 
las dependencias locales de educación demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en la red y los 
reglamentos de la fórmula de financiación con control local, sobre todo: 

o Demostrar que las dependencias locales de educación están aumentando o mejorando los servicios para los 
estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en proporción con 
la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan en virtud de la fórmula de financiación con control 
local (EC 52064(b)(4-6)). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias 
reglamentarias y las medidas reglamentarias (EC 52064(b)(1) y (2)). 

o Revisar y actualizar anualmente el Plan de rendición de cuentas con control local para reflejar el progreso hacia los 
objetivos (EC 52064(b)(7)). 

La plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local, al igual que el Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado 
por cada dependencia local de educación, es un documento, no un proceso. Las dependencias locales de educación deben utilizar la 
plantilla para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, que debe (a) reflejar 
una planificación estratégica integral (b) a través de un compromiso significativo con las partes interesadas que (c) cumple con los 
requisitos legales, como se refleja en el Plan de rendición de cuentas con control local final adoptado. Las secciones incluidas en la 
plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local no reflejan, ni pueden reflejar, el proceso completo de desarrollo. Además, 
la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes 
interesadas. 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la 
junta de gobierno del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo Plan de rendición de cuentas con 
control local consecuente con los requisitos de las secciones 52060, 52062, 52066, 52068 y 52070 del EC. El Plan de rendición  de 
cuentas con control local debe articular claramente a qué presupuesto de la entidad (distrito escolar o superintendente de escuelas del 
condado) se alinean todos los gastos presupuestados y reales. 

La plantilla revisada del LCAP para los años escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 refleja los cambios estatutarios realizados a 
través del Proyecto de Ley de la Asamblea 1840 (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios 
mejoran la transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el Plan de rendición de cuentas con control l ocal, que 
incluyen las acciones que contribuyen a cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de familias 
sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos, y a simplificar la información presentada dentro del Plan 
de rendición de cuentas con control local para hacer que los planes de rendición de cuentas con control local adoptados sean más 
accesibles para las partes interesadas y para el público. 



 

 

En su forma más básica, el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado debe tratar de sintetizar no solo lo que la 
dependencia local de educación está haciendo, sino también permitir que las partes interesadas entiendan por qué, y si esas estrategias 
están conduciendo a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se anima a las dependencias locales de educación a 
utilizar un lenguaje y un nivel de detalle en sus planes de rendición de cuentas con control local adoptados con la intención de ser 
significativos y accesibles para las diversas partes interesadas de la dependencia local de educación y el público en general. 

Al desarrollar y finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local para su adopción, se anima a las dependencias locales de 
educación a mantener el siguiente marco general a la vanguardia de la planificación estratégica y las funciones de participación de las 
partes interesadas: 

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del Tablero de información escolar 
en California, ¿cómo está utilizando la dependencia local de educación sus recursos presupuestarios para responder a las 
necesidades de los estudiantes y de la comunidad, y abordar cualquier déficit de rendimiento, incluso el cumplimiento de su 
obligación de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de escasos recursos? 

Se anima a las dependencias locales de educación a centrarse en un conjunto de medidas o un conjunto de acciones que la 
dependencia local de educación crea, sobre la base de las aportaciones recogidas de las partes interesadas, la investigación y la 
experiencia, que tendrá el mayor impacto en nombre de sus estudiantes. 

Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del Plan de rendición de cuentas con control local, pero pueden incluir 
información sobre las prácticas eficaces al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local y completar el Plan de 
rendición de cuentas con control local en sí. Además, se incluye información al principio de cada sección que enfatiza la finalidad 
que tiene cada sección. 

Resumen del plan 

 

Finalidad 

Una sección de Resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el Plan de rendición de cuentas con control 
local. Esta sección proporciona información sobre la comunidad de una dependencia local de educación, así como información relevante 
sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de proporcionar un contexto significativo para el resto del Plan de 
rendición de cuentas con control local, el contenido de esta sección debe estar clara y significativamente relacionado con el  contenido 

incluido en las secciones posteriores del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Requisitos e instrucciones 

Información general: describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad. Por ejemplo, brinde información sobre una dependencia 



 

 

local de educación en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos 
recientes de la comunidad y otra información como la que una dependencia local de educación desea incluir pueden permitir a un 
lector comprender más plenamente el Plan de rendición de cuentas con control local de una dependencia local de educación . 

Observaciones: Logros. A partir de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en el 
tablero de información escolar, el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas de autoevaluación locales, los aportes de las 
partes interesadas y cualquier otro tipo de información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea este organismo 
mantenerse o desarrollarse a partir de ese logro? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o 
las mejoras anteriores en los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos 
recursos han llevado a un mejor rendimiento para estos estudiantes. 

Observaciones: Necesidad identificada. En relación con el tablero de información escolar, identifique: (a) un indicador estatal para 
el cual el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA  haya 
recibido una calificación de “No se cumplió” o “No se cumplió durante dos o más años”; y (b) un indicador estatal para el cual el 
rendimiento de un grupo de estudiantes haya estado dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “todos los 
estudiantes”. ¿Qué medidas planea tomar la dependencia local de educación para abordar estas áreas de bajo rendimiento y déficits de 
rendimiento? Se pueden identificar otras necesidades usando datos recolectados localmente, que incluyen los datos recolectados para 
informar las herramientas de autoobservación y reportar los indicadores locales en el tablero de información escolar. 

Puntos destacados del LCAP. Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año. 

Mejoramiento y apoyo integral. Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para recibir mejoramiento y apoyo integral (CSI) 
en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa debe responder a las siguientes indicaciones: 

 Escuelas identificadas: identifique las escuelas dentro de la dependencia local de educación que han sido identificadas para 

mejoramiento y apoyo integral. 

 Apoyo a las escuelas identificadas: describa cómo la dependencia local de educación ha apoyado o apoyará a las escuelas 

identificadas en el desarrollo de planes de mejoramiento y apoyo integral que incluyan una evaluación de las necesidades a ni vel 
escolar, intervenciones basadas en hechos y la identificación de desigualdades de recursos que se abordará a través de la 
implementación del Plan de mejoramiento y apoyo integral. 

 Seguimiento y evaluación de la eficacia: describa cómo la dependencia local de educación supervisará y evaluará la 

implementación y la eficacia del Plan de mejoramiento y apoyo integral para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela. 

 



 

 

Participación de las partes interesadas 

 

Finalidad 

La participación significativa y decidida de los padres, los estudiantes, los educadores y otras partes interesadas, incluso de aquellos que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por la fórmula de financiación con control local, es fundamental para el desarrollo 
del Plan de rendición de cuentas con control local y el proceso presupuestario. De acuerdo con la ley, dicha participación de las partes 
interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la mejora a través de las prioridades estatales y las 
prioridades identificadas localmente (EC 52064(e)(1)). La participación de las partes interesadas es un proceso continuo y anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas  en el Plan de 
rendición de cuentas con control local adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de 
desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local y el público en general entiendan cómo la dependencia local de educación 
involucró a las partes interesadas y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las dependencias locales de educación a mantener este 
objetivo en primer plano al completar esta sección. 

La red y los reglamentos especifican los grupos interesados a los que los distritos escolares y las oficinas de educación del condado 
deben consultar al desarrollar el Plan de rendición de cuentas con control local: maestros, directores, administradores, otro  personal 
escolar, grupos de empleados sindicalizados de la dependencia local de educación, padres y estudiantes. Antes de adoptar el Plan de 
rendición de cuentas con control local, los distritos escolares y las oficinas de educación del condado deben compartirlo con el Comité 
Asesor de Padres de Familia y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Estudiantes de inglés. El superintendente está 
obligado por ley a responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y las oficinas  de educación 
del condado también deben consultar con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el Plan de 
rendición de cuentas con control local. El estatuto requiere que las escuelas autónomas consulten con los maestros, los direc tores, los 
administradores, otro personal escolar, los padres y los estudiantes en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local. El 
Plan de rendición de cuentas con control local también debe compartirse con y las dependencias locales de educación deben sol icitar la 
opinión de los grupos asesores a nivel de la escuela, según corresponda (por ejemplo, los consejos del plantel educativo, los Consejos 
Asesores de Estudiantes de inglés, los grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre los objetivos y las acciones 
a nivel de la escuela y del distrito. 

La información y los recursos que apoyan la participación efectiva de las partes interesadas, definen la consulta a los estud iantes y 
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos se pueden consultar en la sección de Recursos de la siguiente 
página web de la Secretaría de Educación del Estado de California:  https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e instrucciones 

A continuación, se presenta un extracto de la Guía 2018-19 para las auditorías anuales de las agencias educativas locales K-12 y los 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/


 

 

informes de cumplimiento del Estado, que se proporciona para destacar los requisitos legales para la participación de las partes 
interesadas en el proceso de desarrollo del LCAP. 

Plan de rendición de cuentas con control local 

Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique que la dependencia local de educación: 

a) Haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Familia de acuerdo con la 
sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1) del Código de Educación, según corresponda. 

b) Si corresponde, haya presentado el Plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Estudiantes 
de inglés, de acuerdo con el Código de Educación, sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda. 

c) Haya notificado a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos 
específicos que se proponen incluir en el Plan de rendición de cuentas con control local, de conformidad con la sección 
52062(a)(3) o 52068(a)(3) del Código de Educación, según corresponda. 

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

e) Haya adoptado el Plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de conformidad con la sección 
52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código de Educación, según corresponda. 

Pregunta 1: “Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de 

finalizar el Plan de rendición de cuentas con control local”. 

Describa el proceso de participación de las partes interesadas que utilizó la dependencia local de educación para involucrar a las partes 
interesadas en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local, e incluya, como mínimo, la descripción de cómo la 
dependencia local de educación cumplió con su obligación de consultar a todos los grupos de partes interesadas que exige la ley según el 
tipo de dependencia local de educación. Una respuesta suficiente a esta pregunta debe incluir información general sobre el cronograma del 
proceso y las reuniones u otras estrategias de participación de las partes interesadas. La respuesta también puede incluir información sobre 
el enfoque filosófico de la dependencia local de educación con respecto a la participación de las partes interesadas. 

Pregunta 2: “Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas”. 

Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de partes interesadas. Una respuesta suficiente a esta pregunta 
indicará las ideas, las tendencias o los aportes que han surgido del análisis de la información recibida de las partes interesadas. 

Pregunta 3: “Descripción de los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los aportes 

específicos de las partes interesadas”. 



 

 

Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con control local. La respuesta 
debe describir los aspectos del Plan de rendición de cuentas con control local que fueron influenciados por los comentarios de las partes 
interesadas que fueron descritos en la respuesta a la pregunta 2, o que fueron desarrollados en respuesta a dichos comentarios. Esto 
puede incluir una descripción de cómo la dependencia local de educación priorizó las solicitudes de las partes interesadas dentro del 
contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizó las áreas de enfoque dentro del Plan de rendición de cuentas con control 
local. Para los fines de esta solicitud, los “aspectos” de un Plan de rendición de cuentas con control local que pueden haber  sido 
influenciados por las opiniones de las partes interesadas pueden incluir, entre otros: 

 Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo focalizado (como se describe a continuación).  

 Inclusión de medidas distintas de las requeridas por la ley. 

 Determinación del resultado deseado en una o más medidas. 

 Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición y comunicación de resultados. 

 Inclusión de acciones o grupo de acciones. 

 Eliminación de acciones o grupo de acciones. 

 Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones. 

 Inclusión de las acciones como contribución al aumento o la mejora de los servicios no duplicados. 
 Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo. 
 Determinación de las diferencias significativas en los gastos. 
 Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del Plan de rendición de cuentas con control local 

basado en el proceso de actualización anual. 
 Determinación de los desafíos o los logros en la implementación de las acciones. 

Objetivos y acciones 

 

Finalidad 

Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la dependencia local de educación planea lograr, 
lo que la dependencia local de educación planea hacer para lograr el objetivo y cómo la dependencia local de educación sabrá cuándo ha 
logrado el objetivo. El enunciado del objetivo, las medidas asociadas y los resultados esperados, así como las acciones incluidas en el 
objetivo, deben ser compatibles. La explicación de por qué la dependencia local de educación incluyó un objetivo es una oportunidad 
para que las dependencias locales de educación comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las 
diversas fortalezas y áreas de mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, 
la dependencia local de educación decidió perseguir este objetivo, y las medidas relacionadas, los resultados esperados, las acciones 
y los gastos. 



 

 

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a medidas para todos los estudiantes, un grupo específico de 
estudiantes, la reducción de los déficits de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que tengan un 
impacto en los resultados. Las dependencias locales de educación deben evaluar el rendimiento de sus grupos de estudiantes al 
desarrollar los objetivos y las acciones relacionadas para lograr dichos objetivos. 

Requisitos e instrucciones 

Las dependencias locales de educación deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el 
Plan de rendición de cuentas con control local dentro de una o más prioridades estatales. Las dependencias locales de educación deben 
considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluyendo sus datos recolectados y reportados localmente para los 
indicadores locales que están incluidos en el Tablero de información escolar para determinar si y cómo priorizar sus objetivos dentro del 
Plan de rendición de cuentas con control local. 

Con el fin de apoyar la priorización de los objetivos, la plantilla del Plan de rendición de cuentas con control local proporciona a las 
dependencias locales de educación la opción de desarrollar tres tipos diferentes de objetivos: 

 Objetivo focalizado: un objetivo focalizado es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en una menor 
cantidad de medidas para medir la mejora. La declaración de un objetivo focalizado estará limitada en el tiempo y dejará en c laro 
cómo se medirá el objetivo. 

 Objetivo amplio: un objetivo amplio está relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del 
rendimiento a través de una amplia gama de medidas. 

 Objetivo de mantenimiento del progreso: un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas 
sin cambios significativos y permite a una dependencia local de educación hacer un seguimiento del rendimiento en cualquier 
medida no abordada en los otros objetivos del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local debe abordar todas las prioridades de la fórmula de financiación con control 
local y las medidas asociadas. 

Objetivos focalizados 
Descripción del objetivo: la descripción proporcionada para un objetivo focalizado debe ser específica, medible y con un límite de tiempo. 

Una dependencia local de educación desarrolla un objetivo focalizado para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse 
de un enfoque más específico y de datos intensivos. El objetivo focalizado puede hacer referencia explícita a las medidas por las cuales se 
medirá el logro del objetivo y el marco de tiempo según el cual la dependencia local de educación espera lograr el objetivo. 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de 
educación ha elegido priorizar este objetivo. La explicación debe basarse en los datos del Tablero de información escolar o en otros datos 
recogidos localmente. Las dependencias locales de educación deben describir cómo la dependencia local de educación identificó  este 
objetivo para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se anima a las  dependencias locales de 



 

 

educación a promover la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir un objetivo focalizado . 

Objetivo amplio 
Descripción del objetivo: describa lo que la dependencia local de educación planea lograr a través de las acciones incluidas en el 

objetivo. La descripción de un objetivo amplio estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para el objetivo. 
La descripción del objetivo organiza las acciones y los resultados esperados de manera consecuente y cohesiva. La descripción de un 
objetivo es lo suficientemente específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan 
específico como un objetivo focalizado. Aunque es lo suficientemente específico como para ser medible, hay muchos parámetros diferentes 
para medir el progreso hacia el objetivo. 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique por qué la dependencia local de 

educación desarrolló este objetivo y cómo las acciones y las medidas agrupadas ayudarán a lograr el objetivo. 

Objetivo de mantenimiento del progreso 
Descripción del objetivo: describa cómo la dependencia local de educación pretende mantener el progreso realizado en las prioridades 

estatales de la fórmula de financiación con control local no abordadas por los otros objetivos del Plan de rendición de cuentas con control 
local. Utilice este tipo de objetivo para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no se abordan dentro de los otros 
objetivos en el Plan de rendición de cuentas con control local. Las prioridades estatales y las medidas que se abordarán en esta sección 
son aquellas para las que la dependencia local de educación, en consulta con las partes interesadas, ha determinado mantener las 
acciones y monitorear el progreso mientras se centran los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos en 
el Plan de rendición de cuentas con control local. 

Explicación de por qué la dependencia local de educación ha desarrollado este objetivo: explique cómo las acciones mantendrán 
el progreso ejemplificado por las medidas relacionadas. 

Medición y comunicación de resultados: 
Para cada año del plan de rendición de cuentas con control local, identifique las medidas que la dependencia local de educación utilizará 
para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se anima a las dependencias locales de educación a identificar las medidas para 
grupos específicos de estudiantes, según sea apropiado, incluyendo los resultados esperados que reflejarían la eliminación de cualquier 
déficit de rendimiento existente. 

Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta medida disponible en el momento de la adopción del 
Plan de rendición de cuentas con control local para el primer año del plan de tres años. Las dependencias locales de educación pueden 
usar los datos reportados en el Tablero de información escolar de 2019 para la línea de base de una medida solo si  esos datos representan 
los más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la escuela secundaria). 

El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la dependencia local de educación está 
preparando para su presentación al Sistema de Datos Longitudinales del Alumno de California (CALPADS) o los datos que la dependencia 



 

 

local de educación ha presentado recientemente a dicho sistema. Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas métricas 
pueden no ser calculables en el momento en que se adopte el LCAP 2021-2024 (por ejemplo, la tasa de graduación, el índice de 
suspensión), los datos más recientes disponibles pueden incluir un cálculo de punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha para 
fines de comparación. 

Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Complete la tabla de la siguiente manera: 

 Medida: indique cómo se mide el progreso utilizando una medida. 

 Referencia: Introduzca los datos al completar el LCAP para 2021-2022. Como se describió anteriormente, la referencia son los 

datos más recientes asociados a una medida. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones 
anteriores. 

 Resultado del primer año: Al completar el LCAP para 2022-2023, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año 

escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

 Resultado del segundo año: Al completar el LCAP para 2023-2024, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año 
escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

 Resultado del tercer año: Al completar el LCAP para 2024-2025, introduzca los datos más recientes disponibles. Indique el año 

escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El año 2024-2025 del LCAP será el primer año del 
siguiente ciclo de tres años. Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año. 

 Resultado deseado para 2023-2024: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante 

que la LEA espera lograr al final del año 2023-24 del LCAP. 



 

 

Calendario para completar la parte de “Medición y comunicación de resultados” del objetivo. 

Medida Referencia 
Resultado del 

primer año 
Resultado del 
segundo año 

Resultado del 
tercer año 

Resultado 
deseado para el 

tercer año 
(2023-24) 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2021-2022. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2021-2022. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2022-2023. 

Déjelo en blanco 
por el momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2023-2024. 

Déjelo en blanco 
por el momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2024-2025. 

Déjelo en blanco 
por el momento. 

Introduzca 
información en 
esta casilla 
cuando complete 
el LCAP para 
2021-2022. 

 

Las medidas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el Plan de rendición de cuentas con control local de una 
dependencia local de educación debe incluir objetivos que se midan utilizando todas las medidas aplicables para las prioridades estatales 
relacionadas, en cada año del Plan de rendición de cuentas con control local según sea aplicable al tipo de dependencia local  de 
educación. En el grado en que una prioridad estatal no especifique una o más medidas (por ejemplo, la implementación de los contenidos 
académicos estatales y los estándares de rendimiento), la dependencia local de educación debe identificar una medida para usar dentro del 
Plan de rendición de cuentas con control local. Para estas prioridades estatales, se anima a las dependencias locales de educación a 
utilizar medidas basadas o informadas a través de la herramienta de autoobservación relevante para los indicadores locales dentro del 
Tablero de información escolar. 

Acciones: introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en los cuadros de 
gastos. Proporcione una descripción de la acción. Introduzca el importe total de los gastos asociados a esta acción. Los gastos 
presupuestados de fuentes de fondos específicas se proporcionarán en las tablas de resumen de gastos. Indique si la acción contribuye 
a cumplir con el requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios 
utilizando una “S” para Sí o una “N” para No. (Nota: para cada acción de este tipo ofrecida a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la 
LEA tendrá que proporcionar información adicional en la sección de resumen de aumento o mejora para abordar los requisitos del Código 
de Reglamentos de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en la sección de aumento o mejora de los servicios del LCAP). 

Acciones para los estudiantes de inglés: Los distritos escolares, las COE y la red de escuelas autónomas que tienen un 
subgrupo de estudiantes de inglés numéricamente significativo deben incluir acciones específicas en el LCAP, relacionadas, 
como mínimo, con los programas de adquisición del idioma, tal como se define en la Sección 306 del Código de Educación, 
proporcionadas a los estudiantes y las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes de inglés. 



 

 

Acciones para los estudiantes de familias sustitutas: se alienta a los distritos escolares, a las oficinas de educación del condado 
y a las escuelas autónomas que tienen un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes de familias sustitutas a incluir  
acciones específicas en el Plan de rendición de cuentas con control local diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de 
los estudiantes de familias sustitutas. 

Análisis de objetivos: 

Entrar en el año del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluso los datos del Tablero de información escolar, analice si las acciones 
planificadas fueron efectivas para lograr el objetivo. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 

 Describa la implementación general de las acciones para lograr el objetivo articulado. Incluya un análisis de los desafíos y los 
logros relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la 
dependencia local de educación no implementó una acción planificada o implementó una acción planificada de una manera que 
difiere sustancialmente de cómo se describió en el Plan de rendición de cuentas con control local adoptado. 

 Explique las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

 Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la dependencia local  de 
educación. En algunos casos, no todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las 
medidas asociadas al objetivo. Al responder a esta pregunta, las dependencias locales de educación pueden evaluar la eficacia 
de una sola acción o un grupo de acciones dentro del objetivo en el contexto del desempeño en una sola medida o un grupo de 
medidas específicas dentro del objetivo que son aplicables a las acciones. La agrupación de acciones con medidas permitirá un 
análisis más sólido de si la estrategia que la dependencia local de educación está utilizando para influir en un conjunto específico 
de medidas está funcionando y aumentar la transparencia para las partes interesadas. Se anima a las dependencias locales de 
educación a utilizar este enfoque cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y medidas que no están estrechamente 
asociadas. 

 Describa cualquier cambio realizado en este objetivo, en los resultados esperados, en las medidas o en las acciones para lograr 
este objetivo como resultado de este análisis y del análisis de los datos proporcionados en el Tablero de información escolar u 
otros datos locales, según corresponda. 

 

 



 

 

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos 
 

Finalidad 

Una sección Aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción exhaustiva,  dentro de 
una única sección dedicada, de cómo una dependencia local de educación planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes 
no duplicados en comparación con todos los estudiantes y cómo las acciones a nivel de la dependencia local de educación o de la escuela 
identificadas para esta finalidad cumplen con los requisitos reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes 
detalles, pero ser lo suficientemente precisas para promover una comprensión más amplia de las partes interesadas para facili tar su 
capacidad de aportar información. La descripción de una dependencia local de educación en esta sección debe alinearse con las 
acciones incluidas en la sección Objetivos y acciones como contribución. 

Requisitos e instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Cuando desarrolle el Plan de rendición de cuentas con control local en el segundo o el tercer año, copie la sección “Aumento o mejora 
de los servicios” e introduzca el año del Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente. Usando la copia de la sección, 
complete la sección como se requiere para el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local. Conserve todas las 
secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: identifique el porcentaje por el cual los servicios para los alumnos no duplicados 
deben aumentarse o mejorarse en comparación con los servicios prestados a todos los alumnos en el  año del Plan de rendición de 
cuentas con control local, según lo calculado de conformidad con la Sección 15496(a)(7) del 5 CCR. 

Aumento proporcional basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, estudiantes de inglés y estudiantes de 
escasos recursos: especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base de la cantidad y la concentración 
de alumnos no duplicados para el año del Plan de rendición de cuentas con control local. 

Descripciones requeridas: 

Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de 
familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones 
son eficaces en el cumplimiento de los objetivos para estos estudiantes. 

 



 

 

Para cada acción incluida en la sección Objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios  para los 
alumnos no duplicados y que se proporcione a nivel de toda la dependencia local de educación o de toda la escuela, la dependencia local 
de educación debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 15496(b). Para cualquier acción de este tipo que cont inúe en el 
LCAP 2021-2024 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe determinar si la acción fue efectiva o no como se esperaba, y esta determinación 
debe reflejar la evidencia de los datos de resultados o la implementación real hasta la fecha. 

Principalmente dirigido y efectivo. Una dependencia local de educación demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es 

efectiva para alcanzar los objetivos de la dependencia local de educación para los estudiantes no duplicados cuando la dependencia local 
de educación explica cómo: 

 tiene en cuenta las necesidades, las condiciones o las circunstancias de sus alumnos no duplicados; 

 la acción, o los aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas  
consideraciones; y 

 la acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado. 

Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede basarse en una evaluación de las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 

Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una conexión e xplícita o 
una explicación adicional de cómo, no son suficientes. Además, la simple afirmación de que una dependencia local de educación tiene 
un alto porcentaje de inscripción de un grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con la norma de aumentar o mejorar los 
servicios porque inscribir a los estudiantes no es lo mismo que brindar servicio a los estudiantes. 

Por ejemplo, si una dependencia local de educación determina que los estudiantes de escasos recursos tienen un índice de asis tencia 
significativamente más bajo que el índice de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la dependenc ia 
local de educación o de toda la escuela para abordar esta área de necesidad de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, las condiciones y las circunstancias de nuestros estudiantes de escasos recursos, nos 
enteramos de que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de escasos recursos es un 7% inferior al índice de asistencia de 
todos los estudiantes. (Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas]) 

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de escasos recursos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo 
programa de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, que incluyen la falta de 
transporte y alimentos confiables, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. El Objetivo N y las 
Acciones X, Y y Z proporcionan recursos adicionales de transporte y alimentación, así como una campaña educativa en todo el 
distrito sobre los beneficios de los altos índices de asistencia. (Acciones contribuyentes) 



 

 

Estas acciones se están llevando a cabo en toda la dependencia local de educación y esperamos que todos los estudiantes con 
un índice de asistencia inferior al 100% se beneficien. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más ba jo de 
los estudiantes de escasos recursos, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones 
crónicas y las experiencias de un estatus socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que el índice de asistencia de nuestros 
estudiantes de escasos recursos aumente significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás 
estudiantes. (Resultados medibles [Efectivos en]) 

Oficina de educación del condado y escuelas autónomas: describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento 

del requisito de aumento o mejora de los servicios a nivel de toda la dependencia local de educación se dirigen principalmente al 
cumplimiento de sus objetivos para los alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, 
y son eficaces para ello. En el caso de las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas, se considera que los términos 
“en toda la escuela” y “en toda la dependencia local de educación” son sinónimos. 

Solo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas a nivel de toda la dependencia local de educación: 

Porcentaje de alumnos no duplicados > 55%: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 
55% o más, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos  no 
duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente. 

Porcentaje de alumnos no duplicados < 55%: en el caso de los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados inferior 
al 55%, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los alumnos no 
duplicados en el estado y cualquier prioridad local. Describa también cómo las acciones constituyen el uso más eficaz de los fondos a 

fin de cumplir estos objetivos para sus alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, e incluya cualquier 
alternativa considerada, investigación de apoyo, experiencia o teoría educativa. 

Acciones proporcionadas a nivel escolar: 

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y se proporcionan a nivel escolar, e incluir la 
descripción requerida que apoya el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para las escuelas con un 40% o más de alumnos no duplicados: describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son 

eficaces para alcanzar sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. 

Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de alumnos no 
duplicados: Describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir 

con sus objetivos para los estudiantes de familias sustitutas, los estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en el estado y 
cualquier prioridad local. 



 

 

“Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los 
estudiantes de inglés y los estudiantes de escasos recursos en el porcentaje requerido”. 

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo los servicios prestados a los alumnos no duplicados se incrementan 
o mejoran por lo menos en el porcentaje calculado en comparación con los servicios prestados a todos los  estudiantes en el año del Plan de 
rendición de cuentas con control local. Mejorar los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa 
aumentar los servicios en cantidad. Los servicios aumentan o mejoran por aquellas acciones en el Plan de rendición de cuentas con control 
local que se incluyen en la sección Objetivos y acciones como contribución al requisito de aumento o mejora de los servicios. Esta 
descripción debe abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento proporcional requerido o la mejora de los servicios 
para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios que la dependencia local de educación proporciona a todos los  
estudiantes para el año del Plan de rendición de cuentas con control local correspondiente. 

Tabla de gastos 

 

Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control local. La información introducida en 
esta tabla rellenará automáticamente las otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de entrada de datos. No 
introduzca datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el Plan de rendición de cuentas con control local tal y como las adopte el  consejo de 
administración local o el órgano de gobierno: 

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos totales 

 Tabla 3: Gastos que contribuyen 

 Tabla 4: Gastos de actualización anual 

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el Plan de rendición de cuentas con control local tal como la adoptó la junta directiva local 
o el órgano de gobierno, pero no es obligatorio incluirla. 

En la tabla de entrada de datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el Plan de rendición de cuentas con control 
local para el año pertinente del Plan de rendición de cuentas con control local: 

 Objetivo n.º: ingrese el número del objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local para la acción. 



 

 

 Acción n.º: ingrese el número de la acción como se indica en el objetivo del Plan de rendición de cuentas con control local. 

 Título de la acción: proporcione un título de la acción. 

 Grupos de estudiantes: indique el grupo o los grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción 

ingresando “Todos”, o ingresando un grupo o grupos específicos de estudiantes. 

 Aumento/mejora: Escriba “Sí” si la acción está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o 
mejorados; o bien, escriba “No” si la acción no está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados 

o mejorados. 

 Si se ha introducido “Sí” en la columna Contribución, complete las siguientes columnas: 

o Alcance: el alcance de una acción puede ser en toda la dependencia local de educación (es decir, en todo el distrito, en todo 

el condado o en toda la red de escuelas), en toda la escuela o limitado. Una acción de alcance de la dependencia local de 
educación mejora todo el programa educativo de la dependencia local de educación. Una acción de alcance escolar mejora 
todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es una acción que sirve solo a uno o más 
grupos de estudiantes no duplicados. 

o Grupos de estudiantes no duplicados: independientemente de su alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o 

más grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están 
aumentando o mejorando los servicios en comparación con los que reciben todos los estudiantes. 

o Ubicación: identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas 

dentro de la dependencia local de educación, la dependencia local de educación debe indicar “Todas las escuelas”. Si la 
acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la dependencia local de educación o a tramos de grado específicos 
solamente, la dependencia local de educación debe indicar “Escuelas específicas” o “Tramos de grado específicos”. 
Identifique la escuela individual o un subconjunto de escuelas o tramos de grado (por ejemplo, todas las escuelas 
secundarias o los grados K-5), según corresponda. 

 Período: indique “en curso” si la acción se ejecutará durante un período indeterminado. De lo contrario, indique el período durante 

el cual se aplicará la acción. Por ejemplo, una dependencia local de educación podría introducir “1 año”, “2 años” o “6 meses”. 

 Gastos de personal: esta columna se calculará automáticamente con base en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

o Total correspondiente a personal: introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para llevar a cabo 
esta acción. 



 

 

o Total correspondiente a no personal: este importe se calculará automáticamente. 

 Fondos de la fórmula de financiación con control local: ingrese el importe total de los fondos de fórmula de financiación con control 

local utilizados para implementar esta acción, si los hay. Los fondos de la fórmula de financiación con control local incluyen todos los 
fondos que conforman el objetivo total de la fórmula de financiación con control local de una dependencia local de educación (es decir, 
la subvención básica, el ajuste por grado, la subvención suplementaria, la subvención de concentración, la subvención en bloque para 
la mejora de la instrucción específica y el transporte del hogar a la escuela). 

 Otros fondos estatales: ingrese el importe total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, si los hay. 

 Fondos locales: indique el importe total de los fondos locales utilizados para la ejecución de esta acción, si los hay. 

 Fondos federales: introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para implementar esta acción, si los hay. 

 Total de fondos: este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores. 




