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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley 

Código CDS: 19-64436-6012447 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Jonathan Blackmore, Ed.D. 

Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos 

jblackmore@c-vusd.org 

626 974-7000 

Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales. 
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados 
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas 
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Distrito Escolar Unificado de Covina-

Valley espera recibir en el próximo año de todas las fuentes. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el Distrito 
Escolar Unificado de Covina-Valley es $179,869,664, del cual $127,828,073 es Formula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF), $30,754,613 son otros fondos estatales, $5,517,799 son fondos locales y $15,769,179 son 
fondos federales. De los $127,828,073 en Fondos LCFF, $23,710,436 es generado basado en la inscripción de 
alumnos de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos 
recursos). 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán los fondos 
para brindar servicio a los alumnos. 

 
Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley para 

el 2022-23. Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley 
planea gastar $178,172,450 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $174,782,302 está vinculado a 
acciones/servicios en el LCAP y $5,740,148 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
La cantidad no incluida en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) son los 
gastos relacionados con la matrícula pagada a los alumnos que asisten a otros programas de Educación 
Especial del Distrito o a otros programas del condado, transferencias a fondos de mejora de la instalaciones de 
las tasas a proyectos de reurbanización comunitaria en naturaleza y que se tienen que gastar en proyectos que 
atiendan necesidades de las instalaciones, y pagos de deuda a largo plazo para reemplazar las unidades de 
climatización (HVAC, por sus siglas en inglés) y los Bonos para Zona de Academia Calificada (QZAB, por sus 
siglas en inglés).        
 

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

 
En 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley está proyectando que recibirá $23,710,436 basado en 
la inscripción de jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Distrito Escolar Unificado de 
Covina-Valley debe describir como planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 
el LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley planea gastar $24,157,722 hacia el cumplimiento de este 
requisito, según se describe en el LCAP. 
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

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

 
Esta gráfica compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley presupuestó en el LCAP del año 

pasado para acciones y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas 
necesidades con lo que el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley estima ha gastado en acciones y servicios 

que contribuyen a aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual. 
 
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22, el Distrito Escolar Unificado de Covina-
Valley presupuestó en su LCAP $21,468,919 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para 
alumnos de altas necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley en verdad gastó $23,248,968 para 
acciones para aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22. 

 

La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $ tuvo el siguiente impacto sobre la habilidad del Distrito 
Escolar Unificado de Covina-Valley por aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades: 
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local 
de 2021-22 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local 
(LEA) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley            Jonathan Blackmore, Ed.D.           
Superintendente Auxiliar de Servicios 
Educativos 

jblackmore@c-vusd.org           
(626) 974-7000 

 

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

 

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

 

LA Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) consulta con los grupos listados al seguir en las fechas indicadas para revisar y 
planear el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y hacer la Revisión y Análisis Anual, que incluyó los fondos 
proporcionados a través de la Ley del Presupuesto del 2021 que no estaban incluidos en el plan LCAP del 2021-22. Todas las reuniones y 
actividades de participación comunitaria proporcionaron conocimientos y orientación para definir las metas, acciones y servicios del plan 
LCAP. Se recopilaron, compartieron y consideraron todas las valoraciones de la comunidad antes de finalizar el plan LCAP y antes de 
presentar el complemento del plan LCAP. El calendario que se detalla al seguir lista las sesiones de participación que se hicieron o que se 
harán a lo largo del año escolar. 
 
Actuaciones al Consejo de Dirección sobre el plan LCAP: 
1 de noviembre de 2021: Presentación de Datos. 
7 de febrero de 2022: Complemento del plan LCAP. 
22 de febrero de 2022: Resumen y Datos del plan LCAP. 
13 de junio de 2022: Audiencia Pública sobre el plan LCAP. 
27 de junio de 2022: Aprobación del plan LCAP por parte del Consejo de Dirección. 
 
Reuniones del Comité Asesor del Distrito sobre el plan LCAP: 
27 de octubre de 2021: Resumen del plan LCAP. 
17 de noviembre de 2021: Meta 1 del plan LCAP. 
19 de enero de 2022: Meta 2 del plan LCAP. 
9 de febrero de 2022: Meta 3 del plan LCAP. 
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16 de marzo de 2022: Actualizaciones y modificaciones del  plan LCAP. 
 
Reuniones de Consulta a Asociaciones sobre el plan LCAP: 
23 de febrero de 2022: sesión con la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés). 
2 de marzo de 2022: sesión con la Asociación de Educación de Covina Unificado (CUEA, por sus siglas en inglés). 
3 de marzo de 2022: sesión con la Asociación CVASP. 
 
Reunión de Consulta con el Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) sobre el plan LCAP: 
1 de marzo de 2022. 
 
Reuniones con el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Comité Asesor del Idioma Inglés de California (DELAC, por sus 
siglas en inglés): 
4 de noviembre de 2021 
3 de febrero de 2022 
21 de abril de 2022 
19 de mayo de 2022 
 
Asambleas Generales virtuales: 
18 de noviembre de 2021 
3 de marzo de 2022 
28 de abril de 2022 
 
Reuniones del Consejo Asesor de Alumnos sobre el plan LCAP: 
31 de enero de 2022: Preparatoria Covina. 
2 de febrero de 2022: Preparatoria Northview. 
4 de febrero de 2022: Preparatoria South Hills. 
7 de febrero de 2022: Preparatoria Fairvalley. 
17 de febrero de 2022: Escuela Secundaria Traweek. 
18 de febrero de 2022: Escuela Secundaria Las Palmas. 
2 de febrero de 2022: Escuela Secundaria Sierra Vista. 
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Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la 
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de 
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento. 
 

 

Se usaron fondos adicionales de forma alineada con la Meta 2 (Implementar prácticas y programas innovadores basados ??en los 
resultados de investigaciones para garantizar el más alto nivel de rendimiento de todos los alumnos) del plan LCAP. 
Acción 2.6 del LCAP: Garantizar que todos los alumnos lean al nivel del grado al final del primero al incrementar la instrucción e intervención 
de lectura en grupos pequeños. 
Acción 2.9 del LCAP: Clases con una menor ratio de alumnos por maestro para mejorar la transición de los alumnos de la cuenta sin 
duplicar al aprendizaje del siglo XXI. 
Acción 2.29 del LCAP: Se añadirán más puestos de personal certificado para dar apoyo a los alumnos de la cuenta sin duplicar con la 
instrucción a través de un entorno virtual para atender las necesidades diversas de los alumnos. 
 
Una necesidad identificada que apareció durante el año escolar 2021-22 es la de tener un programa de aprendizaje en línea para sevir a los 
alumnos durante la pandemia de COVID-19 y ofrecer un entorno alternativo continuo para los alumnos con necesidades educativas únicas. 
La apertura de la Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés) resultó en la contratación de 
personal certificado y clasificado. Se financiarán puestos de maestros y de orientador adicionales para reducir la ratio de alumnos por 
maestro en los salones y ofrecer apoyos adicionales en el entorno virtual. Además del personal de C-VLOA, se asignó personal adicional a 
ocho escuelas de primaria para reducir la ratio alumnos por maestro en primer grado, aumentar el tiempo de instrucción de lectura en 
grupos pequeños y mejorar el rendimiento en lectura. 
 
Estas acciones están alineadas con las metas del Distrito y sirven mejor a las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar. 
 

  

 

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

 

Las decisiones del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) sobre cómo usar los fondos de la Ley 
CARES - LLMF, ESSER I, GEER I, CRRSA - ESSER II y ARP-ESSER III afectan directamente a los alumnos, a sus familias y a la 
comunidad local. C-VUSD hizo consultas significativas a miembros de su comunidad para determinar las estrategias para prevenir y mitigar 
el impacto académico del tiempo de instrucción perdido así como estrategias para dar respuesta a esta situación y cualquier otra estrategia 
o actividad que implementará el distrito escolar. Al desarrollar el plan, la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) tiene 
flexibilidad para incluir los aportes recibidos de los miembros de la comunidad durante el desarrollo de otros Planes de la LEA, como el plan 
LCAP, siempre que los aportes sean relevantes para el desarrollo del Plan de gastos del Plan ESSER III de la LEA. El Distrito C-VUSD 
consultó con grupos de la comunidad a lo largo del año escolar 2020-21 para revisar y planear el plan LCAP y la Revisión y Análisis anual. 
Todas las reuniones y actividades de participación comunitaria aportaron información y orientación importante para definir las metas, 
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acciones y servicios del plan LCAP. Se recopilaron, analizaron, compartieron y consideraron todas las valoraciones recibidas antes de la 
finalizar el plan LCAP. Los grupos comunitarios participantes incluyeron: el Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés), las 
asociaciones de empleados, el Área del Plan Local para la Educación Especial (SELPA, por sus siglas), el Comité Asesor del Distrito (DAC, 
por sus siglas en inglés)/Comité Asesor del Idioma Inglés de California (DELAC, por sus siglas en inglés), administradores, personal y 
alumnos. El Distrito también llevó a cabo reuniones del Grupo de trabajo sobre el COVID-19 para planear e implementar estrategias para 
dar respuesta a los desafíos de la pandemia de COVID-19. Se hicieron actualizaciones periódicas en las reuniones del Consejo de 
Educación, que incluyeron audiencias públicas. Durante el año escolar 2020-21, los grupos comunitarios respondieron encuestas para 
ayudar a definir la respuesta del Distrito a la pandemia de COVID-19 y para ayudar con el desarrollo del Plan de Continuidad del 
Aprendizaje y Asistencia, el Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Extendido y el Plan de Contabilidad y Control Local. El 
Distrito también organizó seis reuniones públicas en formato virtual que estuvieron abiertas a todos los grupos comunitarios. La asambleas 
generales tuvieron aproximadamente 800 participantes. Durante el año escolar 2021-22, se encuestó a padres y miembros del personal 
sobre las prioridades del distrito en respuesta a la pandemia de COVID-19 y el uso de los fondos de ayuda al COVID-19. El 10 de octubre 
de 2021 se hizo una asamblea general comunitaria para reportar los resultados de la encuesta y solicitar aportes adicionales de los grupos 
comunitarios. Más de 100 padres y miembros de la comunidad asistieron a la reunión. Un total de 2176 padres y miembros de la comunidad 
respondieron y de 645 miembros del personal respondieron a la encuesta. 
 
El plan ESSER III se desarrolló en coordinación con el apoyo de la comunidad. Se presentó ante el Consejo de Educación de C-VUSD y fue 
aprobado en una Reunión Regular celebrada el 18 de octubre de 2021. 
 
Durante el tiempo de aprendizaje a distancia, para poder recopilar diversas perspectivas de alumnos, padres, personal clasificado, personal 
certificado y personal administrativo (incluyendo los directores de las escuelas, los subdirectores y el equipo de liderazgo del distrito), el 
Distrito C-VUSD continuó manteniendo reuniones para revisar indicadores locales, encuestas de valoración, los aportes del Comité Asesor 
sobre el LCAP y los aportes de las asambleas generales del distrito. Los temas tratados en las reuniones incluyeron las prioridades del plan 
LCAP, los modelos de aprendizaje a distancia, el acceso a las tecnologías, la participación de los padres, el currículo, las pruebas y la 
formación profesional. Este año, el superintendente también inició un Foro de Alumnos. Este grupo se reúne mensualmente y ofrecer a los 
representantes de alumnos una plataforma directa para dar su opinión sobre las decisiones que afectan a los alumnos. Esta valoración fue 
muy importante para el desarrollo del Plan de Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Extendido. En total, se hicieron un total de 
cinco reuniones del Comité Asesor del LCAP durante el año escolar. Todas las escuelas del Distrito tienen representación en el Comité 
Asesor del LCAP. A lo largo del año, el Comité Asesor del LCAP se ha centrado en dar respuesta a los retos de la pandemia y las 
necesidades académicas, socioemocionales y de salud adicionales de los alumnos. El Plan LCAP del Distrito se ha desarrollado junto con 
los planes escolares y del distrito para atender las necesidades de los alumnos durante el tiempo de aprendizaje a distancia y el regreso a la 
instrucción presencial. Se presentó un resumen del plan de Oportunidad de Aprendizaje Extendido durante reuniones de consulta con la 
asociación de maestros, la asociación de personal clasificado y la asociación de psicólogos. A los padres, alumnos, miembros del personal y 
miembros de la comunidad se les envió una encuesta con preguntas sobre sus prioridades para la subvención a partir las siete áreas de 
enfoque del estado. 
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El borrador del plan de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés) se publicó inicialmente en la página web como 
parte del Orden del Día del Consejo de Educación del 13 de mayo de 2021. El plan ELO se presentó y adoptó en una reunión ordinaria del 
Consejo de Educación del 17 de mayo de 2020. 
 

  

 

Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de 
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación. 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) está usando sus recursos financieros para el año escolar 
2021-22 para implementar los requisitos de los planes aplicables de forma que estén alineados con el plan LCAP del 2021-22. En el plan 
ESSER III, cada meta está directamente alineada con el plan LCAP y/o el Plan de Subvención ELC, garantizando que el enfoque sigan en 
garantizar que se atienden las necesidades de nuestros alumnos, tal y como se identificó gracias a los datos y a los aportes de los socios 
educativos. 
 
El Distrito C-VUSD usará los fondos ESSER III para operar las escuelas de forma continuada y segura durante el aprendizaje presencial de 
forma que reduzco o evite el contagio del virus del COVID-19: 
 
1. Reparación y reemplazo de unidades de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés): reparar y reemplazar unidades de climatización 
que ya tienen 25 años en todas las escuelas de primaria para garantizar que todos los salones de primaria tienen unidades HVAC modernas 
y con filtros de aire MERV 13 para garantizar la seguridad de los alumnos y unos ambientes de aprendizaje óptimos. Aumentar y mejorar los 
sistemas HVAC para reducir el riesgo de transmisión del virus o la exposición a riesgos ambientales a la salud, y para apoyar las 
necesidades sanitarias de los alumnos. Se hará a través de proyectos de reparación, reemplazo y renovación para mejorar la calidad del 
aire interior. Esta acción está alineada con la Meta 3.4 del plan LCAP. 
 
El Distrito C-VUSD usará los fondos de ESSER III para tender el impacto académico causado por la pérdida de tiempo de instrucción: 
 
1. Escuela de verano: Proporcionar un programa de escuela de verano expandido. Se aumentará la cantidad de escuelas con programa de 
escuela de verano, así como más cantidad de clases ofrecidas, y esto incrementará el tiempo de instrucción para dar respuesta al impacto 
académico de la pandemia. La escuela de verano atenderá las necesidades socioemocionales de los alumnos, acelerará el aprendizaje y 
dará respuesta a la pérdida de aprendizaje. Esta acción se alinea con los siguientes planes: Meta 2.20, 2.27, 3.6 del Plan LCAP; Acciones 
del Plan de Continuidad de Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés) relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos; Dominio 
2 del plan de subvención de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas en inglés). 
 
2. Servicios de salud mental: El distrito proporcionará personal dedicado a atender la salud mental con el objetivo de crear un programa de 
participación a nivel de toda la escuela para todos los alumnos que fomente entornos innovadores y positivos dentro y fuera del salón de 
clases para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje. Se emplearán trabajadores sociales del distrito para ayudar a los 
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alumnos a nivel de toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Esta acción se alinea con los siguientes planes: 
Meta 3.4, 3.7, 3.18 del Plan LCAP; Plan de subvención ELO Dominio 3, 8. 
 
3. Apoyo con orientación: El Distrito proporcionará servicios adicionales de orientación para los alumnos de la escuela primaria y grupos de 
alumnos con altas necesidades. Esto aumentará los servicios, incluyendo los de orientación de salud mental y bienestar para alumnos de 
primaria, con programas de intervención temprana con énfasis en grupos de alumnos objetivo. Esta acción está alineada con los siguientes 
planes: Metas 1.2, 1.8, 2.11, 3.7 del plan LCAP; Plan de subvención ELO Dominio 3, 8. 
 
4. Educación especial: El distrito proporcionará personal adicional con un tercer Especialista del Programa. Los Especialistas de Programa 
ayudarán a asignar correctamente a los alumnos a los diferentes programas disponibles y a desarrollar actividades de integración, inclusión 
y de educación regular en consulta con los administradores escolares, el personal de educación especial y las enfermeras escolares. Los 
Especialistas de Programa seguirán centrados en la pérdida de aprendizaje y el rendimiento académico. El Especialista de Programa 
también se centrará en la formación profesional del personal y supervisará el Programa de Empleabilidad de Secundaria/Preparatoria. Esta 
acción está alineada con los siguientes planes: Acciones del plan LCP relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos; Plan de 
subvención ELO Dominio 6. 
 
5. Dotación de personal para las intervenciones: Reducción de la ratio de alumnos por maestro en los salones para dar respuesta a la 
pérdida de aprendizaje en los grados de primaria para facilitar las intervenciones de Nivel 1 y proporcionar maestros de intervención de 
Matemáticas en los niveles de primaria. Esta acción está alineada con los siguientes planes: Meta 2.9, 2.17, 2.20 del Plan LCAP; Acciones 
del plan LCP relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos; Plan de subvención ELO, Dominio 7. 
 
6. Instrucción adicional después de la escuela/Horario extendido de la biblioteca: El Distrito proporcionará instrucción adicional después de 
la escuela y un horario extendido de la biblioteca en todas las escuelas para ayudar a los alumnos con las necesidades relacionadas con la 
pérdida de aprendizaje. Se ofrecerán sesiones de instrucción adicional después de la escuela en cada escolar, y se espera que los alumnos 
que necesitan las intervenciones asistan para acelerar su progreso con el aprendizaje. La agrupación de alumnos será flexible. Esta acción 
está alineada con los siguientes planes: Metas 2.9, 2.20, 2.21, 3.6 del plan LCAP; Acciones del plan LCP relacionadas con la pérdida de 
aprendizaje de los alumnos; Plan de Subvención ELO Dominios 2, 7, 8. 
 
7. Preparación para la universidad y la carrera: El Distrito identificó la necesidad de ofrecer oportunidades adicionales de educación para los 
padres e información sobre como estar preparados para la vida después de la preparatoria. El Distrito continuará con su plataforma integral 
de preparación para la universidad y la carrera para alumnos de Kínder-12º que permite el autodescubrimiento, la exploración de carreras, la 
planificación académica y la preparación para la universidad para millones de alumnos de todo el mundo para aumentar la finalización de los 
requisitos de cursos "a-g" y las trayectorias de cursos de educación técnica. El Distrito contratará a un maestro en un asignación especial 
para dar apoyo intensivo y focalizado a alumnos y familias con altas necesidades. Esta acción está alineada con los siguientes planes: 
Metas 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.13, 1.15, 3.9, 3.16 del Plan LCAP; Plan de subvenciones ELO Dominio 5. 
 
8. Intervención de lectura en la escuela primaria: implementar un programa integral de intervención de lectura en los grados de primaria con 
el uso del programa Lindamood-Bell. Todos los maestros de Kínder, primer grado e Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus 
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siglas en inglés) recibirán una capacitación sobre el programa Lindamood-Bell. Este programa se usará para las intervenciones y apoyos 
académicos de Nivel 1 y Nivel 2 en todas las escuelas de primaria. Esta acción está alineada con los siguientes planes: Metas 2.6, 2.14, 
2.20 del Plan LCAP, Acciones del plan LCP relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los alumnos; Plan de Subvención ELO Dominios 
7, 8 
 
9. Equidad, Valoración y Evaluación del Programa: El Distrito contratará a un Director de Equidad, Valoración y Evaluación del Programa. 
Este puesto de Director dirigirá y coordinará a los maestros y administradores escolares para desarrollar metas, objetivos e instrumentos de 
evaluación, y sistemas de monitoreo de la implementación de los programas del distrito y de las escuelas con un enfoque en la equidad y la 
atención de las necesidades diversas de todos los alumnos. El Director también evaluará y analizará las necesidades de los alumnos y de 
los programas, incluyendo el desarrollo de la capacidad a nivel interno para diseñar e implementar sistemas a nivel del distrito y escolar para 
evaluar la eficacia de los programas, el currículo y las tendencias y prácticas de instrucción. Esta acción está alineada con los siguientes 
planes: Metas 1.6, 1.9, 1.14, 1.16, 2.5, 2.12, 2.15, 2.20, 2.28, 3.3, 3.14 del Plan LCAP; Acciones del plan LCP relacionadas con la pérdida 
de aprendizaje de los alumnos; Plan de Subvención ELO Dominios 2, 6, 8 
 
10. Servicios a Alumnos y Servicios de atención a la Salud Mental: El Distrito reincorporará al Director de Servicios a Alumnos. Este Director 
monitoreará y supervisará los servicios de salud, las prácticas de justicia restaurativa y las intervenciones para fomentar la asistencia en las 
escuelas de Kínder-12º junto con el personal para garantizar la inclusión, la eficacia y la idoneidad de la colocación de alumnos a programas 
y de los apoyos que reciben. El Director también supervisará y coordinará los servicios de salud mental del Distrito, incluyendo el apoyo de 
orientación, los trabajadores sociales del Distrito y el personal de servicios de salud. Esta acción está alineada con los siguientes planes: 
Metas 3.2, 3.4, 3.8, 3.18 del plan LCAP; Plan de Subvención ELO Dominios 2, 7, 8. 
 
El Distrito ha visto un retorno exitoso a la instrucción presencial y ha trabajado para mitigar los retos derivados de la pandemia del COVID-
19. 
 

  

 

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente 
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22. 

 

El Distrito C-VUSD desarrolló su plan LCAP de forma consistente con las metas establecidas en planes anteriores. Estas metas son: 
1. Garantizar que todos los alumnos sean elegibles y que estén preparados para la universidad y una carrera al egresar de la preparatoria. 
2. Implementar programas y prácticas educativos innovadores y basados ??en los resultados de investigaciones para garantizar el más alto 
nivel de rendimiento entre todos los alumnos. 
3. Crear un programa de participación a nivel escolar que fomente unos entornos educativos innovadores y positivos dentro y fuera del salón 
de clases para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje. 
 
Se desarrollaron e implementaron planes adicionales, como son el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia y el Plan de 
Oportunidades de Aprendizaje Extendido, con el objetivo de aumentar las medidas relacionadas con la salud y la seguridad de la comunidad 
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escolar durante la pandemia, para crear unos resultados relevantes del aprendizaje a distancia de la instrucción presencial, y para 
proporcionar una transición exitosa al aprendizaje presencial. 
 
Durante el desarrollo de estos planes se consideró atentamente que los recursos del Distrito estuvieran alineados y que se aumentara o 
mejoraran los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar y, cuando corresponda, para todos los alumnos. Las decisiones sobre 
cómo usar los fondos de la Ley CARES - LLMF, ESSER I, GEER I, CRRSA - ESSER II y ARP-ESSER III incluyen flexibilidad para abordar 
las estrategias de prevención y mitigación del COVID-19, estrategias para dar respuesta al impacto académico del tiempo de instrucción 
perdido, y cualquier otra estrategia o actividad a implementar por el distrito escolar. 
 

  

 

 
 

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

Introducción 

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

• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22); 

• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y 

• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22. 

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

• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23 

• El Suplemento de 2021–22 

• El LCAP de 2022–23 

• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23 

• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP 
 

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

Instrucciones 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es 
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.” 
 
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos 
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes 
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California 
noviembre de 2021 
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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley            Jonathan Blackmore, Ed.D.           
Superintendente Auxiliar de Servicios 
Educativos 

jblackmore@c-vusd.org           
626 974-7000 

 

Resumen del Plan [2022-23] 
 

Información General 
 

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

El Distrito Unificado de Covina-Valley está ubicado en el Valle de San Gabriel, aproximadamente a 20 millas al este de Los Angeles, 
California, y sirve a las comunidades de Covina, West Covina, Azusa, Glendora, San Dimas e Irwindale. El distrito escolar sirve a 
aproximadamente 11,194 alumnos desde Kínder de Transición hasta doceavo grado. El total de alumnos entre Kínder de Transición (TK, 
por sus siglas en inglés) y 12º tiene el siguiente perfil demográfico: Hispanos (79.1%); Blancos (6,3%); Asiáticos (9,9%); Afroamericanos 
(2,6%); y Otros (2,1%). Durante el año escolar 2021-22, los grupos identificados de alumnos incluyeron: alumnos clasificados como 
estudiantes del idioma inglés (9.8%),  de los cuales un 6.4% fueron reclasificados con fluidez inicial en inglés (año escolar 2020-21); 
alumnos con discapacidades (13,1%); y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (68,9%) y jóvenes de crianza temporal (0,5%). Los 
programas de instrucción se ofrecen en nueve escuelas de primaria (con grados de Kínder de Transición a 5º), tres escuelas de secundaria 
(de 6º-8º), tres preparatorias integrales (de 9º-12º), una preparatoria de educación alternativa y una academia de aprendizaje en línea. 
Además, el Centro Infantil Covina sirve a niños en edad preescolar y a alumnos de educación especial de 3 a 5 años. La educación para 
adultos se ofrece a través del Programa de Educación para Adultos de la Tri-Comunidad, y los alumnos de preparatoria pueden estar 
inscritos simultáneamente en cursos de Educación para Adultos de educación técnica y en cursos académicos. El Distrito ha recibido un 
gran reconocimiento por sus programas educativos innovadores en diferentes áreas, como son sus programas de Ciencias de la 
Computación y programas bilingües de primaria. Las distinciones que hemos recibido a nivel de distrito y a nivel de escuelas incluyen las de 
las Liga de Distrito Escolares Innovadores, las Escuelas Distinguidas de California, las Escuelas de Listón Dorado de California, las 
Escuelas de Carácter de California, el de Escuela de Ejemplo a nivel Nacional del programa de Avance Vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés), las Escuelas a Tener en Cuenta y las Escuelas de Logro de Título I. Para mantener o incrementar la 
inscripción y el rendimiento general de los alumnos, el Distrito se ha centrado en aumentar las actividades de aprendizaje socioemocional y 
los servicios de salud mental, en fomentar programas y prácticas innovadoras, en aumentar los servicios de intervención en Artes 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas, en mejorar la elegibilidad y el nivel de preparación para la universidad y 
en mejorar las instalaciones escolar. Todo esto se refleja en las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés) del Distrito.         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

De acuerdo con la revisión del rendimiento del distrito en los indicadores a nivel estatal y en los indicadores de desempeño a nivel local 

incluidos en el Interfaz de Datos Escolares de California, del progreso hacia la consecución de las metas del plan LCAP, las herramientas de 

auto-evaluación a nivel local, y los aportes de los socios educativos, el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas 

en inglés) está muy orgulloso de las siguientes mejoras y logros: 

• Implementación continuada y expansión de los programas innovadores como son los Programas de Inmersión Bilingüe, los 

programas de Bachillerato Internacional (BI, por sus siglas en inglés), los cursos de Pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas 

en inglés), y el programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 

• La integración de las tecnologías y la implementación de una política de un dispositivo para cada alumno en los grados de Kínder 

de Transición a doceavo están funcionando muy bien en el distrito en apoyo al desarrollo de las habilidades del Siglo 21. 

• Educación socioemocional y servicio de apoyo a la salud mental adicionales. 

 

Un enfoque en las intervenciones inmediatas, un tiempo de instrucción adicional, las comunidades profesionales de aprendizaje y los cursos 

complementarios para aumentar el nivel de preparación de los alumnos para la universidad y la carrera de nuestros alumnos ha dado como 

resultado unos excelentes índices de graduación y han permitido aumentar en el índice de preparación para la universidad y la carrera 

técnica (CCI, por sus siglas en inglés). Según los datos de DataQuest, el índice de graduación ajustado por cohorte de cuatro años en el 

Distrito C-VUSD 2020-21 (96,2%) es 8,5 puntos porcentuales más alta que la tasa de graduación a nivel estatal (87,7 %). La tasa de 

graduación entre los alumnos clasificados como estudiantes de inglés (90,5%), los jóvenes de crianza temporal (84,6%), los jóvenes 

indigentes (90,5%), los alumnos con discapacidades (90,8%) y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (95,7%) están por encima 

de los valores del índice a nivel estatal. El Distrito C-VUSD ha aumentado con éxito el porcentaje de alumnos de último año de preparatoria 

que cumplen con todos los requisitos (a-g) para su admisión a la Universidad de California o la Universidad Estatal de California (66,1%), 14 

puntos porcentuales más que el índice a nivel estatal. El índice de alumnos que completan los requisitos a-g entre los estudiantes de inglés 

(55,3%), los jóvenes de crianza (27,3%), los jóvenes indigentes (61%), los alumnos con discapacidades (26,9%) y los alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente (63%) están por encima del índice a nivel estatal. 

• Incrementar los índices de alumnos que participan y aprueban exámenes de cursos de Colocación Avanzada y de Bachillerato 

Internacional. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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• Formación profesional continuada para el personal sobre currículo, programas y el progreso de los alumnos para garantizar que los 

maestros estén preparados para impartir una primera instrucción de alta calidad, al mismo tiempo que se adaptan para atender las 

necesidades de sus grupos diversos de alumnos. 

• Todos los maestros son asignados apropiadamente a las clases en función de sus certificaciones profesionales para la enseñanza. 

• El Distrito ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en 21 trayectorias diferentes de cursos de Educación de Carrera 

Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

• Las instalaciones siguen estando en buen estado y se están haciendo una modernización innovadora a nivel de todo el Distrito. 

 

Las acciones y servicios definidos en nuestro plan LCAP continuará el éxito descrito más arriba. Un mayor acceso a cursos de nivel 

universitario y de educación técnica superior, a actividades de enriquecimiento, a estrategias de intervención, y a sistemas de apoyo 

consistentes para los alumnos de Covina-Valley continuará a lo largo del próximo ciclo del plan LCAP. El mejor rendimiento es un resultado 

directo de las metas, acciones y servicios que el Distrito proporciona a nuestros alumnos. 

 

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales, 
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la 
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas. 
 

Después de revisar los datos públicamente reportados y locales, se han identificado áreas de necesidad de acuerdo con los grupos de bajo 

rendimiento y las brechas de rendimiento entre grupos. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) 

continuará implementando las prácticas restaurativas con un enfoque en el ausentismo crónico. El Interfaz de Datos Escolares de California 

más reciente muestra indicadores en naranja en ausentismo crónico en general. Comprometer a los alumnos con la escuela y promover la 

asistencia a la escuela es una área de enfoque en Covina-Valley. Aunque el Interfaz de Datos Escolares de California no está disponible 

para los años escolares 2020 y 2021, de acuerdo con DataQuest del Departamento de Educación de California, el porcentaje de absentismo 

crónico de Covina-Valley del 2021 estaba en un 8.5%; a pesar de los efectos de la pandemia, se trata de una mejora comparado con el 

2019. El Distrito de Covina-Valley continúa ofreciendo el apoyo del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en 

inglés) y de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) y está comprometido con el uso de las prácticas 

restaurativas y de las intervenciones para ayudar a los alumnos ausentes crónicamente.  

 

El apoyo para la universidad y la carrera después de la preparatoria también es una área de necesidad identificada por los socios 

educativos. Los Indicadores de preparación para la Universidad y la Carrera Técnica del 2019 y por tanto de antes de la pandemia recogidos 

en el Interfaz de Datos Escolares de California para el Distrito C-VUSD estaban en verde para todos los alumno; los alumnos blancos 

estaban en el rango naranja, mientras que los alumnos con discapacidades estaban en el rango rojo en el año escolar 2019. Covina-Valley 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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continúa centrado en la planeación postsecundaria para la universidad y la carrera para apoyar a los alumnos. El plan LCAP incorpora 

acciones y servicios de apoyo a la preparación para la universidad y la carrera para todos los alumnos, con un enfoque en el desarrollo de 

programas para los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

Las áreas de enfoque adicionales, determinadas a partir de los aportes de todos los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de 

Covina-Valley, son aumentar el rendimiento de todos los alumnos en matemáticas. El rendimiento en matemáticas continúa siendo un área 

de enfoque de acuerdo con los resultados de los alumnos en las evaluaciones del 2019 y de acuerdo con los indicadores del Interfaz de 

California. Otra área de necesidad es incrementar la oferta de trayectorias de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas 

en inglés) y las experiencias laborales a través de colaboraciones con la comunidad. Otras necesidades incluyen la expansión de los 

programas bilingües para preparar a nuestros alumnos para la universidad y la carrera técnica en una sociedad global, y más acceso a 

servicios de orientación y de apoyo a la salud mental en todos los grados. 

 

Para atender las áreas de mayor necesidad, el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley hará lo siguiente: 

• Incrementar los servicios de orientación y de apoyo socioemocional a nivel de todo el distrito. 

• Incrementar las oportunidades de educación para padres después de la pandemia, incluyendo el Instituto de Padres para una 

Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) y las academias para padres del Distrito C-VUSD. 

• Trabajar para proporcionar experiencias del mundo real a través de la instrucción de educación de carrera técnica (CTE), de 

pasantías profesionales y de oportunidades de aprendizaje en un trabajo. 

• Ampliar el programa de prácticas restaurativas y el sistema de apoyos de múltiples niveles. 

• Incrementar la capacitación de "Otros medios de corrección" al mismo tiempo que nos enfocamos en una cultura escolar dirigida a 

incrementar las intervenciones a la conducta positiva para todos los alumnos. 
• Incrementar la capacitación sobre intervenciones conductuales en todo el distrito 

• Continuar el trabajo de los Equipos de Liderazgo Educativo a nivel de distrito para tratar el rendimiento de todos los alumnos. 
• Colaborar con profesionales especializados en capacitaciones basadas en investigaciones y apoyos para maestros de primaria y de 

secundaria/preparatoria de matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). 

• Ofrecer materias optativas e intervenciones adicionales en las escuelas de secundaria/preparatorias combinadas con la 

implementación continuada de un día escolar formado por siete períodos. 

• Continuar usando el maestro en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) de tecnologías. Este puesto hace de 

capacitador a todos los maestros del distrito. 
• Continuar con la implementación de Goalbook Pathways, una combinación de estrategias basadas en investigaciones, ejemplos 

modelo y de capacitación para diseñar múltiples caminos posibles para que todos los alumnos tengan éxito en la escuela. 

• Implementar una capacitación para la educación general y la educación especial sobre estrategias de Diseño Universal para el 

Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés). Se trata de unos métodos y herramientas de instrucción utilizados por los maestros 

para garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprender. 
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• Implementación continuada del Grupo de trabajo sobre Educación Especial para tratar el crecimiento en matemáticas e inglés y 

reducir los índices de suspensiones. 

 

En relación con los datos más recientes del Interfaz de California del 2019, las rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y 

Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) indican que los siguientes grupos de alumnos estaban dos o más niveles de desempeño por 

debajo del grupo "todos los alumnos" y se atiende en el plan como áreas de enfoque: 

• Continuar implementando el modelo de co-enseñanza para los alumnos con discapacidades, garantizando que los alumnos con 

discapacidades tienen acceso al contenido y a las normas básicas comunes estatales de su grado en el ambiente educativo menos 

restrictivo. 
• Continuar monitoreando el progreso hacia el nivel de las normas de competencia para los alumnos con discapacidades con el uso 

de AERIES Analytics, DnA Assessments, i-Ready, ALEKS math, y otras medidas. 
• Incrementar los servicios de orientación y de apoyo a la salud mental, con un enfoque en los grupos de alumnos objetivo y con 

personal de orientación y de apoyo a la salud mental en los centros escolares de Kínder a 5º. 

• Ofrecer cursos de optativas y de intervención adicionales en las escuelas de secundaria/preparatoria combinado con la 

implementación de un séptimo periodo con una opción de periodo cero o periodo siete para hacer actividades de intervención o 

enriquecimiento para los alumnos. 
 

Los Indicadores Locales apoyan al Distrito a medir y reportar nuestro progreso en las áreas prioritarias apropiadas. El Distrito usó las 

herramientas de autorreflexión para medir y reportar a los socios educativos a través de varias fuentes, incluyendo el Interfaz de Datos 

Escolares - esta información ayudó en nuestros esfuerzos a nivel local de planeación y mejora. La implementación de las normas 

académicas se hace a través de políticas y programas de apoyo, formaciones profesionales, la implementación de manuales y con 

manuales de instrucción. El acceso a un amplio programa de cursos tiene lugar a través del acceso y de la inscripción a estos cursos, del 

aumento de la oferta de cursos en un día escolar de siete períodos en la secundaria/preparatoria, y de un día escolar extendido en la 

primaria. Las barreras a estos objetivos se identifican a través de análisis regulares y el Distrito trabaja para mitigar cualquier problema 

relacionado con el acceso a cursos. Todos los cursos son de acceso abierto. Se cumplió con todos los servicios básicos debido a que el 

100% de las asignaciones de maestros son correctas, todos los alumnos tienen acceso a los materiales y las instalaciones escolares están 

en buen estado de mantenimiento. Las encuestas sobre clima escolar se pasaron durante el proceso de elaboración del plan LCAP a todos 

los socios educativos, y la Encuesta Niños Saludables de California se pasa a los alumnos de quinto, séptimo, noveno y undécimo. Se 

facilita la participación de los padres y de la comunidad con las reuniones de asesoramiento, las reuniones públicas comunitarias, los 

consejos escolares, las reuniones del DAC/DELAC, los servicios de traducción y las oportunidades educativas dirigidas a padres. Los 

indicadores locales muestran que el Distrito cumple con los indicadores necesarios para el éxito en estas áreas. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Los socios educativos proporcionaron una valoración integral a lo largo del año escolar y resultó en un compromiso continuado en 

centrarnos en la implementación vigente de las metas del plan LCAP del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley: 

 

1. Garantizar que todos los alumnos son elegibles y que están preparados para la universidad y la carrera después de la graduación.  

2. Implementar programas y prácticas innovadoras basadas en los resultados de investigaciones para garantizar el nivel más alto de 

rendimiento para todos los alumnos.  

3. Crear un programa de participación a nivel escolar que fomente ambientes educativos innovadores y positivos tanto dentro como fuera 

del salón de clases para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje.  

 

La primera meta del plan LCAP del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) es garantizar que todos 

los alumnos sean elegibles para la universidad y la carrera técnica después de la graduación. Para lograr esta esta meta, C-VUSD 

proporciona oportunidades para que los alumnos construyan y desarrollen las habilidades y conocimientos necesarios para sus futuros. Las 
ferias sobre universidades y carreras anuales del Distrito permiten que los alumnos exploren oportunidades para la universidad y la carrera, 
se reúnan con posibles empleadores, y practiquen las conductas profesionales. Igualmente, el Distrito administra la Prueba de Aptitud 

Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) 8/9, la prueba PSAT, y la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en 

inglés) en todas las preparatorias y a todos los alumnos de 8º de escuelas de secundaria. La meta uno enfatiza las intervenciones 

académicas, los servicios de apoyo a la salud socioemocional, las actividades de preparación para la universidad, los cursos de Educación 

de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), la integración de las tecnologías, la transferibilidad de las habilidades tecnológicas, y la 

accesibilidad a todos los programas para todos los alumnos.  

 

Los aspectos destacados de la Meta 1 incluyen: 

• Maestros calificados y personal de apoyo en cada salón de clases. 

• Servicios de orientación. 

• Educación de Carrera Técnica. 

• Más ofertas de cursos y oportunidades para los alumnos. 

• Preparación para los requisitos A-G de acceso a universidades. 

• Programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 

• Pruebas de preparación para la universidad - SAT/PSAT. 

• Programas de Colocación Avanzada y de Bachillerato Internacional. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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• Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) - integrado en el día escolar y oportunidades 

adicionales fuera del día escolar. 

 

Las acciones específicas incluyen la continuación de las actividades para desarrollar las capacidades e incrementar la inscripción de 

alumnos en el Programa AVID; implementar y expandir el programa de cursos de Pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

en las preparatorias integrales; la expansión de las trayectorias de cursos de Ciencias de la Computación en las escuelas de secundaria y 

de preparatoria; la expansión del curso de Colocación Avanzada de Ciencias de la Computación; las oportunidades de certificación 

profesional del programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés); y un currículo ampliado y más ofertas de cursos. 

La implementación del programa de inscripción dual de la preparatoria que hacemos con el Mt. San Antonio College se inició en el año 

escolar 2019-2020, y la oferta de cursos se ha incrementado en el año escolar 2020-2021. Tener más servicios de orientación sobre la 

universidad y la carrera para alumnos y sus padres sigue siendo una acción prioritaria para todos los socios educativos, especialmente con 

relación a la universidad y las carreras. El Distrito de Covina-Valley ha incrementado los minutos de instrucción en todo el distrito en todos 

los grados más allá de lo que exige el estado, y esta acción continuará a lo largo de los próximos tres años. Todas las escuelas de 

secundaria/preparatoria seguirán teniendo un día formado por siete períodos que permitirá a los alumnos tomar cursos adicionales para 

alcanzar sus metas de preparación para la universidad y la carrera. Actualmente hay 21 trayectorias de cursos de educación técnica 

completas para que participen los alumno. Más trayectorias de Educación de Carrera Técnica en cada preparatoria facilitará que los alumnos 

de 9º a 12º reciban una formación técnica. Por ejemplo, el Distrito continúa expandiendo las trayectorias de cursos de de soldadura, 

electricidad y construcción. El Distrito C-VUSD usa Naviance (la plataforma líder de preparación para la universidad, la carrera y para la 

vida) para equipar a los alumnos con las habilidades necesarias para alcanzar sus metas futuras y ayudar a todos los alumnos y padres de 

9º-12º a hacer un seguimiento del progreso con los cursos y poder buscar información sobre carreras y universidades. Todas las escuelas 

usan los interfaces de análisis de SIS para hacer un seguimiento del progreso de los alumnos en tiempo real en las diferentes medidas de 

contabilidad, en las metas escolares y en las metas del plan LCAP. 

 

La implementación de prácticas y programas innovadores basados en los resultados de investigaciones para garantizar el más alto nivel de 

rendimiento para todos los alumnos es la Meta 2 del plan LCAP de Covina-Valley. El Distrito C-VUSD continúa garantizando los minutos de 

instrucción (también indicados en la Meta 1) e implementa Formación Profesional (PD, por sus siglas en inglés) dedicada para todos los 

maestros y el personal a lo largo de todo el año, gracias a los horarios comunes con tiempo de formación profesional y de trabajo en 

Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) integrados. Para garantizar el nivel más alto de rendimiento para 

todos los alumnos, el programa i-Ready continuará brindando instrucción complementaria a todos los alumnos de Kínder a 5º grado. Se 

proporciona el programa ALEKS como recurso complementario en línea de apoyo con las matemáticas para todos los alumnos de 6º-12º. El 

programa "uno para cada uno" proporciona un dispositivo tecnológico a cada alumno de Covina-Valley, lo que aumenta el acceso que tienen 

los alumnos a nuestros programas en línea. Además, se reemplazarán los Chromebooks y las computadoras portátiles de los alumnos 

cuando sea necesario para apoyar el programa "uno para cada uno" del Distrito C-VUSD. La Universidad de California, Irvine, continúa 

colaborando con nuestras escuelas de Kínder-12º para centrarse en la implementación de lecciones de matemáticas alineadas a normas y 
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estrategias de instrucción que aumenten el rendimiento de los alumnos en matemáticas. El programa Bilingüe en español y mandarín 

continuará expandiéndose al siguiente nivel de grado cada año. 

 

Los aspectos destacados de la Meta 2 incluyen: 

• Maestro en Asignación Especial de Desarrollo del Idioma Inglés y equipo de apoyo para estudiantes de inglés. 

• Programa Bilingüe y desarrollo de un segundo idioma. 

• Transición a la educación de ciencia y curso de programación informática. 

• Diseño Universal para el Aprendizaje. 

• Tecnologías/Dispositivos para cada alumno y formación profesional. 

• Kínder de Transición. 

• Programa informático académico como los recursos de matemáticas ALEKS, i-Ready y Rosetta Stone. 

 

La tercera meta del plan LCAP del Distrito Covina-Valley es crear un programa de participación a nivel escolar que fomente ambientes 

educativos innovadores y positivos tanto dentro como fuera del salón de clases para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje. 

Hay un énfasis continuado en la orientación socioemocional en los grados de Kínder de Transición a 12º, y puede que se añadan puestos 

para proporcionar apoyo adicional a los alumnos. Se implementarán nuevas trayectorias de educación técnica a lo largo del próximo ciclo del 

plan LCAP, junto con la expansión de las trayectorias de cursos de soldadura, fabricación, electricidad y reporte de juzgados. Puestos con 

estipendio continuarán creando actividades de enriquecimiento para antes/después de la escuela y los sábados, incluyendo actividades de 

robótica, de artes visuales y escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés), la Olimpiada de Ciencias, español, mandarín y programación 

informática.  

 

Los aspectos destacados de la Meta 3 incluyen: 

• Bienestar socioemocional y apoyo a la salud mental. 

• Expansión de trayectorias de educación técnica y de actividades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM, por sus 

siglas en inglés). 

• Desarrollo de un idioma del mundo. 
• Programas de participación - Renaissance, Where Everyone Belongs (WEB), actividades de artes, actividades extra y co 

curriculares, y Prácticas Restaurativas. 

• Actividades de enriquecimiento de la escuela de sábado. 

• Ayuda con la tarea y acceso a instrucción adicional. 
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Las metas del plan LCAP del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley se crearon considerando las necesidades de los alumnos de la 

cuenta sin duplicar y los apoyos que necesitarán para tener éxito. Colectivamente, las metas del plan LCAP tienen una aproximación 

holística al proporcionar una educación de primer nivel a nuestros alumnos en cada salón, cada día. 

 

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley no tiene escuelas que califiquen para Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral. 
 

         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

         

 

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

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

El Distrito Escola Unificado de Covina-Valley consultó los grupos de asesoramiento listados al seguir en las fechas indicadas para revisar y 

planear el plan LCAP y la Revisión y Análisis Anual. Todas las reuniones y actividades con los socios educativos proporcionaron 

conocimiento y orientación para la elaboración de las metas, acciones y servicios del plan LCAP. Se recopilaron, analizaron, compartieron y 

consideraron todos los comentarios antes de finalizar el plan LCAP. 

 

Actualizaciones del Consejo de Educación: 

• 2 de noviembre de 2021 -- Presentación de datos del plan LCAP. 

• 22 de febrero de 2022 -- Suplemento de LCAP, resumen del LCAP y presentación de datos de mitad de año. 

• 25 de abril de 2022 -- Sesión de estudio del Consejo sobre el LCAP. 

• 13 de junio de 2022 -- Audiencia pública para presentar el LCAP. 

• 27 de junio de 2022 -- Aprobación del plan LCAP por parte del Consejo. 

 

Reuniones del Comité Asesor de Padres sobre el LCAP: 

• 27 de octubre de 2021 -- Resumen del LCAP. 
• 17 de noviembre de 2021 -- Aportes y comentarios sobre la Meta 1 del LCAP. 
• 19 de enero de 2022 -- Aportes y comentarios sobre la Meta 2 del LCAP. 
• 9 de febrero de 2022 -- Aportes y comentarios sobre la Meta 3 del LCAP. 
• 16 de marzo de 2022 -- Actualizaciones y modificaciones del plan LCAP. 

 

Reuniones del Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por 

sus siglas en inglés): 

• 2 de noviembre de 2021 -- Resumen del plan LCAP. 
• 3 de febrero de 2022 -- Aportes y Comentarios sobre las metas 1-3 del plan LCAP. 
• 21 de abril de 2022 -- Datos, actualizaciones y modificaciones de la encuesta para el plan LCAP. 

• 19 de mayo de 2022 -- Presentación del Borrador del Plan LCAP. 

 

Asambleas públicas comunitarias en formato virtual: 

• 18 de noviembre de 2021 -- Resumen del LCAP. 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 25 de 186 

• 3 de marzo de 2022 -- Metas 1 a 3 del LCAP y resultados preliminares de la encuesta para el plan LCAP. 
• 28 de abril de 2022 -- Borrador del Plan LCAP. 

 

Reuniones de Consulta con Asociaciones. 

• 1 de marzo de 2022 -- CSEA 
• 2 de marzo de 2022 -- CUEA 
• 4 de marzo de 2022 -- CVASP 

 

Reunión de Consulta con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés): 

• 1 de marzo de 2022. 
 

Reuniones con directores de las escuelas: 

En las reuniones mensuales con directores, se revisaron y analizar métricas relacionadas con el plan LCAP. Los directores escolares se 

reunieron con regularidad con el Equipo de Servicios Educativos y el equipo de Servicios de Negocio para revisar los gastos 
presupuestarios relacionados con las acciones y servicios del plan LCAP.  

 

Reuniones con maestros y personal: 

En las reuniones con maestros y personal, se revisaron y analizaron métricas del plan LCAP.  

 

Entrevistas al consejo asesor de alumnos: 

Las entrevistas al consejo asesor de alumnos tuvieron lugar con alumnos de secundaria y preparatoria en las siguientes fechas: 

• 21 de enero de 2022 -- Preparatoria Covina. 
• 2 de febrero de 2022 -- Preparatoria Northview. 
• 2 de febrero de 2022 -- Consejo Asesor del Superintendente. 
• 4 de febrero de 2022 -- Preparatoria South Hills. 
• 7 de febrero de 2022 -- Preparatoria Fairvalley. 
• 17 de febrero de 2022 -- Escuela Secundaria Traweek. 
• 18 de febrero de 2022 -- Escuela Secundaria Las Palmas. 
• 2 de febrero de 2022 -- Escuela Secundaria Sierra Vista. 
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Encuestas para el plan LCAP: 

Se enviaron encuestas a los siguientes socios educativos: 

• Padres y comunidad. 

• Alumnos en los grados de 9º-12º. 

• Todo el personal (personal certificado y clasificado). 
 

Se hicieron reuniones de participación con socios educativos tanto en formato presencial como en línea a través de la plataforma Zoom. 

 

Los comentarios de la consulta con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) confirmaron que el 

plan LCAP de Covina-Valley está alineado con el plan del distrito para los alumnos de educación especial. Los planes atienden 

adecuadamente las necesidades de los alumnos de educación especial. El plan presentado durante la consulta está alineado con las metas 

y servicios de la SELPA. Ninguna de las acciones relacionadas con los alumnos de educación especial están listadas como que incrementan 

o mejoran los servicios. El Distrito es el distrito escolar que alberga la SELPA y tiene una relación muy cercana con su personal. A medida 

que la SELPA continúe desarrollando su plan loca, el Distrito C-VUSD trabajará en estrecha colaboración con ellos para garantizar que su 

plan LCAP continúa estableciendo metas, incluyendo acciones y servicios, e incrementando el rendimiento para los alumnos de Educación 

Especial. 

 

El plan LCAP se presentó ante el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés)/Comité Asesor del Estudiante de Inglés del 

Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) y fue aprobado el día 19 de mayo de 2022.  

 

Los comités asesores proporcionaron unos comentarios positivos sobre el trabajo hecho dentro del plan presentado; el Superintendente de 

Escuelas respondió por escrito a los comentarios de los comités DAC y DELAC. Antes de la audiencia pública, nuestros socios educativos, 

recibieron una notificación de que el borrador del plan estaba disponible para su revisión. Los socios educativos, incluyendo la comunidad, 

recibieron oportunidades e instrucciones para poder hacer sus comentarios sobre acciones y gastos específicos del plan LCAP.  

 

El día 13 de junio del 2022, se organizó una audiencia pública para solicitar recomendaciones y comentarios a miembros del público con 

relación a acciones y gastos específicos propuestos para ser incluidos en la actualización anual del plan LCAP. Se comunicó la audiencia 

pública por escrito y en línea, tanto en inglés como en español. Las escuelas comunicaron la audiencia pública a sus familias, y el Distrito lo 

hizo a nivel de distrito. Los miembros de los comités DAC y DELAC fueron invitados personalmente para acudir a la audiencia. EL plan 

LCAP fue adoptado en la reunión regular del Consejo de Dirección que siguió a la audiencia pública. Esta reunión tuvo lugar el 27 de junio 

del 2022. EL presupuesto del 2022-23 también fue adoptado el día 27 de junio del 2022 en una reunión del Consejo. 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

Comentarios específicos de los socios educativos: 

Durante las presentaciones ante el Consejo de Educación, el Comité Asesor del LCAP, el Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en 

inglés)/Comité Asesor del Estudiante de Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés), las Asambleas Comunitarias y el equipo de 

liderazgo sobre la implementación inicial del plan LCAP, se compartieron los resultados de la encuesta, el progreso en métricas identificadas 

y los resultados de la implementación. Los datos incluyeron, entre otros, los relacionados con los índices de suspensiones/expulsiones, 

datos sobre graduación, datos sobre la evaluación de inicios de año, índices relacionados con los cursos de Colocación Avanzada 

(participación y aprobados de los cursos), índices relacionados con el programa de Bachillerato Internacional (participación y aprobados) y 

datos relacionados con las Materias válidas para los requisitos A-G de acceso a la Universidad de California y medidas relacionadas con el 

índice de de preparación para la universidad y la carrera técnica. Los resultados se presentaron a todos los grupos de alumnos y se 

desglosaron por grupos significativos de alumnos (alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 

temporal y alumnos con discapacidades). 

 

Los últimos datos disponibles de la Evaluación del Consorcio Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) muestran que el Distrito 

está obteniendo puntajes superiores a los promedios del estado en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) en general 

para los grados de 3º-5º, 7º y 11º. Ha habido un enfoque en la implementación del programa "Write From the Beginning and Beyond" en los 

grados de Kínder-5º y en Lectura y Escritura Expositivas en los grados de 7º a 12º como un complemento al currículo adoptado. El Distrito 

está obteniendo puntajes superiores a los del promedio del estado en matemáticas generales para los grados de 3º-5º y 8º. El Distrito se 

centrará en cerrar la brecha de rendimiento entre nuestros grupos de alumnos en ELA y matemáticas en todos los grados. 

 

Aportes continuados de la Comunidad y de los Padres para identificar las siguientes prioridades: 

• Continuar incrementando los apoyos socioemocionales y de orientación. 

• Ofrecer oportunidades educativas a los padres para apoyar el crecimiento y el rendimiento de los alumnos. 

• Continuar con los programas vigentes como la oferta de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), 

programa de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), y de enriquecimiento. 

• Continuar proporcionando tecnologías y acceso a plataformas en línea. 

• Hacer crecer las trayectorias en las diferentes preparatoria donde sea posible, desarrollar nuevas trayectorias. 
• Proporcionar oportunidades de pasantías y de experiencias laborales. 

• Centrarse en la competencia en Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 

• Desarrollar colaboraciones comunitarias para hacer actividades de mentoring para los alumnos. 

• Incrementar las oportunidades de intervenciones y de enriquecimiento durante el día escolar y fuera del horario escolar. 

• Incrementar el acceso a información sobre preparación para la universidad y hacer más comunicación. 
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Los aportes de los padres también incluyeron un deseo por ver más de los siguientes programas/oportunidades para sus alumnos en el plan 

LCAP con el objetivo de incrementar y mejorar los servicios: programas Bilingües, actividades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), Ciencias Informáticas, oportunidades extendidas para incrementar el rendimiento académico 

(instrucción adicional, intervenciones), deportes/clubs extraescolares, oportunidades de enriquecimiento durante el día escolar, Artes 

Visuales y Escénicas, programas de verano, programas académicos en horario extracurricular y durante los sábados, más clases optativas, 

más servicios de orientación universitaria, cursos de Idioma Extranjero, programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus 

siglas en inglés), formación profesional para el personal, prácticas restaurativas, trayectorias de cursos de educación de carrera técnica, y 

más materiales educativos accesibles (en computadora).  

 

Los aportes de los alumnos y las prioridades incluyeron las siguientes: 

• Más trayectorias de cursos CTE y coordinación vertical entre curso y desarrollo de trayectorias de cursos optativos entre 6º y 8º 

grado. 
• Más oferta de cursos optativos y de idiomas en el nivel de secundaria/preparatoria. 

• Un incremento en los programas y recursos de apoyo socioemocional y de salud mental. 

• Programas continuados para apoyar a los alumnos como AVID, WEB, Soldadura, y otras ofertas de Oficios Tecnológicos, cursos de 

Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) y todos los 

demás cursos CTE actualmente vigentes. 

• Más orientación y apoyo para la universidad y la carrera. 

• Oportunidades para ampliar los conocimientos sobre finanzas. 
 

Los maestros y otros grupos de personal, incluyendo la asociación de liderazgo, proporcionaron los siguientes aportes por áreas de 

prioridad: 

• Acceso continuado a plataformas y programas informáticos de currículo en línea. 

• Oportunidades ampliadas para incrementar el rendimiento académico. 

• Horario flexible de cursos cuando sea posible. 

• Oportunidades de instrucción adicional para alumnos, antes, durante y después de la escuela. 

• Más tiempo para intervenciones y enriquecimiento integrado en el día, como el día escolar formado por siete periodos para los 

grados de 6º-12º y apoyos integrados en los grados de Kínder a 5º. 

• Más educación del carácter. 

• Capacitación adicional sobre educación socioemocional y servicios y apoyos a la salud mental para los alumnos. 

 

Los comentarios de la consulta con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) confirmaron que el 

plan LCAP de Covina-Valley está alineado con el plan del distrito para los alumnos de educación especial. Los planes atienden 

adecuadamente las necesidades de los alumnos de educación especial. El plan presentado durante la consulta está alineado con las metas 
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y servicios de la SELPA. Ninguna de las acciones relacionadas con los alumnos de educación especial están listadas como que incrementan 

o mejoran los servicios. El Distrito es el distrito escolar que alberga la SELPA y tiene una relación muy cercana con su personal. A medida 

que la SELPA continúe desarrollando su plan loca, el Distrito C-VUSD trabajará en estrecha colaboración con ellos para garantizar que su 

plan LCAP continúa estableciendo metas, incluyendo acciones y servicios, e incrementando el rendimiento para los alumnos de Educación 

Especial. 

 

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

Los aportes de los socios educativos fueron claros y consistentes y tuvieron un impacto sobre las acciones y servicios del plan LCAP del 
Distrito. El fuerte compromiso del Distrito con el éxito de cada alumnos a diario se recoge en las tres metas generales del plan LCAP. Las 

metas del LCAP de C-VUSD están implementadas con estrategias, acciones, y servicios que tienen un impacto directo con el apoyo a los 

alumnos y los resultados.  

 

Los comentarios de los socios educativos ayudaron a moldear las siguientes acciones y servicios de la Meta 1: 

• La Expansión de las Trayectorias hacia la Universidad y la Carrera Técnica y un enfoque en incrementar las oportunidades de 

trayectoria para los alumnos. 
• Apoyo y expansión del programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). 

• La incorporación de oportunidades de instrucción adicional y de enriquecimiento tanto durante el día escolar como después de la 

escuela. 

• Más oportunidades de educación para los padres. 

• Oferta de pruebas de alto impacto como la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés)/PSAT, cursos de 

Colocación Avanzada, y programa de Bachillerato Internacional y apoyo continuado para estos programas, incluyendo los 

materiales de estudio y currículos apropiados. 

• Apoyo de orientación integral. 

• Formación profesional y estructuras de Comunidad Profesional de Aprendizaje para centrarse en el rendimiento en matemáticas y 

artes lingüísticas en inglés. 

Las acciones y servicios listados más arriba se encuentran en la Meta 1 y otras acciones y servicios necesarios para preparar a todos los 

alumnos para la universidad y la educación técnica.  

 

Los comentarios de los socios educativos moldearon las siguientes acciones y servicios de la meta 2. 

• Proporcionar recursos innovadores para integraciones de tecnologías, incluyendo programas y plataformas efectivos y formación 

profesional y apoyo para maestros y alumnos. 
• Proporcionar dispositivos para cada alumno (1:1) para que se los lleven a casa. 
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• Implementar más apoyos de instrucción adicional. 

• Oportunidades de enriquecimiento de verano continuadas. 

Las acciones y servicios listados más arriba se encuentran en la Meta 2, y otras acciones y servicios son necesarios para garantizar el nivel 

de rendimiento más alto para todos los alumnos.  

 

Los comentarios de los socios educativos moldearon las siguientes acciones y servicios de la meta 3. 

• Incrementar los servicios de apoyo socioemocional y de salud mental. 
• Proporcionar formación profesional para el personal con relación al bienestar socioemocional. 

• Incrementar las oportunidades de educación para los padres. 

• Continuar con las iniciativas de un segundo idioma: ofertas bilingües y de un idioma del mundo. 

• Crear colaboraciones para los cursos de Educación de Carrera Técnica y mejorar las trayectorias de cursos. 

• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento, incluyendo las de Artes Visuales y Escénicas (VAPA, por sus siglas en inglés) 

Las acciones y servicios listados más arriba se encuentran en la Meta 3, y otras acciones y servicios son necesarios para crear un programa 

de participación a nivel escolar. 

 

Los socios educativos proporcionaron unos comentarios positivos sobre las métricas usadas y apoyan la continuación de las métricas 

identificadas.  
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Garantizar que todos los alumnos son elegibles y que están preparados para la universidad y la carrera técnica cuando 
egresen de la preparatoria.         

 

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

De acuerdo con las Rúbricas de Evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), al seguir se 

presentan los indicadores estatales identificados o los indicadores de rendimiento a nivel local para los cuales la categor ía de rendimiento 

estaba en color Rojo o Naranja: 

• Artes Lingüísticas en Inglés 

• Matemáticas 

 

La Meta 1 se desarrolló con dos resultados principales para preparar a todos los alumnos para la universidad y sus carreras. Cuando los 

alumnos egresan del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) se espera que van a ir o bien a una 

universidad de 4 años, a un centro de educación vocacional, o que van a estar preparados para empezar una carrera técnica en función de 

la capacitación que hayan recibido en el Covina-Valley.  

 

Áreas adicionales, determinadas con los aportes de todos los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley, incluyen: 

• Expandir las trayectorias de cursos de Educación de Carrera Técnica. 

• Proporcionar oportunidades de enriquecimiento académico fuera del día escolar. 

• Incrementar la conciencia sobre las oportunidades existentes que proporciona el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley. 
 

Las métricas usadas para determinar el progreso del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley para la Meta 1 incluyen el rendimiento en 

las pruebas estatales, los índices de graduación, los índices de finalización de los requisitos A-G, cursos de Colocación Avanzada inicial de 

UC/CSU, finalización de trayectorias de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), índice de preparación para 

la universidad y la carrera, índices de éxito en cursos de colocación avanzada, y progreso de los estudiantes de inglés.  

 

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


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 32 de 186 

Los datos muestran que los alumnos de la cuenta sin duplicar van retrasados comparado con sus compañeros en las siguientes métricas: 

índices de graduación, índice de finalización de trayectorias de cursos CTE e índice de finalización de los requisitos A-G. La mayoría de las 

acciones y servicios de la Meta 1 están dirigidos principalmente a grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

El Distrito C-VUSD ampliará los medios a través de los cuales difunde información para concienciar sobre los recursos y oportunidades 

disponibles para incrementar el rendimiento de los alumnos, elevar el nivel de preparación para la universidad y proporcionar actividades de 

enriquecimiento. Después de analizar los resultados de rendimiento en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 

(CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2019, los indicadores de preparación para la universidad y la carrera de 2021 y los datos de 

evaluación local de 2021, se determinó que el Distrito C-VUSD ofrecerá asistencia adicional a los alumnos afroamericanos, estudiantes de 

inglés, alumnos hispanos, alumnos jóvenes indigentes, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y alumnos con discapacidades. 

 

• La Meta 1 da respuesta a las Prioridades Estatales: 1. Básico; 2. Implementación de las Normas Estatales; 4. Rendimiento de los 

alumnos; 7. Acceso a cursos; 8. Otros resultados de los alumnos 
• La meta 1 da respuesta a las Prioridades Locales: Estándar dorado: 2. Esperar que todos los alumnos completen el programa de 

cursos y las experiencias necesarias para tener éxito en la educación postsecundaria. 3. Garantizar entornos de aprendizaje que 

cultiven de forma deliberada el desarrollo de las habilidades del siglo XXI como son la creatividad, la colaboración, el pensamiento 

crítico y la comunicación a través de un compromiso fuerte con el aprendizaje que resulte en conocimientos, perseverancia y 

disciplina. 
• La Meta 1 da respuesta a las Prioridades Generales: 3: Crear una cultura que fomente que los alumnos quieran ir a una universidad 

de 4 años 

 

Las siguientes acciones y servicios han sido actualizados y revisados a partir del plan LCAP del ciclo anterior. Muchas de estas metas, 
acciones y servicios "amplios" se mantienen debido al éxito que tuvieron durante el último ciclo del plan LCAP. El Distrito Escolar Unificado 

Covina-Valley alcanzó las metas establecidas para los requisitos A-G, el índice de preparación para la universidad y la carrera y los índices 

de graduación. Estas métricas muestran el éxito de los programas de Covina-Valley y nuestro compromiso con los alumnos, y 

específicamente con los de la cuenta sin duplicar. A través del proceso LCAP, el Distrito C-VUSD implementa un sólido programa de cursos, 

mecanismos de apoyo a alumnos y una lista completa de cursos de Educación de Carrera Técnica que tienen un impacto directo en el éxito 

de la meta 1. Los servicios de orientación para alumnos de la cuenta sin duplicar, los programas de apoyo como Avance Vía la 

Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), WEB, el Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) y los cursos de 

Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), las Pruebas de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y Pruebas de Aptitud 

Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) a nivel escolar y las estructuras para crear Comunidades Profesionales de 

Aprendizaje de maestros fueron muy importantes para lograr los objetivos definidos para las métricas propuestas de la Meta 1. Estas 

acciones y servicios abren muchas puertas para los alumnos de la cuenta sin duplicar que asisten a nuestro distrito. Estos servicios ofrecen 
una oportunidad que muchos no habrían tenido debido a dificultades financieras y de otro tipo. 
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Las áreas de éxito incluyen la expansión a nivel escolar del programa Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en 

inglés) en los planteles escolares existentes y en nuevos planteles, incluyendo las escuelas de primaria. El programa AVID continúa 

ayudando a nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar a estar preparados para la universidad al proporcionarles estrategias comprobadas 
por investigaciones, instrucción adicional y la enseñanza explícita de habilidades necesarias para lograr el éxito. Las metodologías del 

programa AVID se han implementado en escuelas de primaria, secundaria y preparatoria de todo el Distrito, con un enfoque especial en 

alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés, lo que ha tenido un impacto en lograr unos 

índices de graduación y de requisitos A-G completados más altos. 

 

El Distrito Escolar Unificado Covina-Valley continúa ampliando y mejorando la preparación de los alumnos para la carrera a través de 

diferentes trayectorias de cursos CTE y con la mejora de los cursos de final de trayectoria o de concentración en los ámbitos de 

Administración de Justicia, Animación, Soldadura, Hotelería, Informática, Empresa, Educación e Ingeniería. La expansión de trayectorias se 

hizo en los ámbitos de Animación, Artes Culinarias, Administración de Justicia y Ciencias de la Salud. La trayectoria El camino de Medios y 

Entretenimiento en teatro se completó este año escolar con la incorporación de un curso de final de trayectoria. 

 

Las acciones y servicios de la Meta 1 también financian servicios de orientación e intervenciones adicionales para los alumnos de la cuenta 

sin duplicar. Los estipendios financiados apoyan a las Comunidades Profesionales de Aprendizaje que se reúnen para identificar brechas en 

el aprendizaje de los alumnos a partir de datos recopilados en evaluaciones formativas comunes. Los alumnos reciben más servicios con 

nuevos servicios de orientación en los planteles de las preparatorias. Los maestros reciben capacitación adicional para comprender mejora 

las normas de contenido y compran materiales para reforzar los programas de intervención. El Distrito también continúa incrementando los 

índices de alumnos que completan los requisitos A-G a través de la oferta de cursos en la escuela y gracias a los acuerdos de coordinación 

con Mt. San Antonio College. Se ofrecen clases de inscripción simultánea en cada preparatoria para que los alumnos obtengan créditos 

universitarios mientras están en la preparatoria. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley ha incrementado la participación de los alumnos de familias con bajos ingresos y los cursos y 

programas completados necesarios para tener el éxito en la universidad y las carreras a través de más actividades de educación para 

padres y de más reuniones con orientadores y decanos para hacer un seguimiento del progreso de estos alumnos e identificar 

intervenciones esenciales. Se hacen reuniones trimestrales con el decano y orientadores para discutir el monitoreo de los alumnos. 
Continúan las oportunidades educativas para padres en diferentes formatos, incluyendo las Noches de Regreso a la Escuela, las Ferias 

Universitarias y de Carrera, la noche sobre la Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), la 

Primavera hacia el éxito, el Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés), las Muestras Escolares, las 

noches de información para padres y la oferta de actividades de educación para padres específica de cada escuela. 
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El Distrito administró la prueba PSAT 8/9 a todos los alumnos de 8° y 9° grado, la prueba PSAT a todos los alumnos de 10º y 11º grado y la 

prueba SAT a todos los alumnos de 12º de forma gratuita durante el día escolar durante del año escolar 2021-22. Los estudiantes de inglés, 

los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos indigentes participaron en la 

administración. 

 

Se ofrecen servicios integrales de orientación en el nivel de secundaria/preparatoria dirigidos a jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 

inglés y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, que incluyen intervenciones y apoyos académicos, apoyo con la planificación para 

la graduación, planificación para la universidad y la carrera, planificación de ayuda financiera, apoyo socioemocional, intervención, 

instrucción adicional y remisiones académicas. El Distrito de Covina-Valley tuvo un índice de graduación del 84.6% entre los jóvenes de 

crianza temporal, del 90.5% entre los alumnos indigentes, del 90.5 % entre los estudiantes de inglés y del 95.7% entre los alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente en el 2021. Los índices de graduación de C-VUSD del 2021 estuvieron por encima de los promedios 

estatales y del condado en todos los grupos de alumnos. 

 

Se prepara un currículo especializado para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar con su rendimiento con el trabajo de los cursos y 

las pruebas. Los maestros tienen días libres y usan horas extra para crear exámenes y valores de referencia escalonados adecuadamente 

para atender las necesidades de todos los grupos de alumnos y generar equidad. También se incrementó la formación profesional para el 

personal escolar sobre el aprendizaje del siglo XXI centrado en la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la comunicación. 

 

La oferta de cursos se han incrementado entre los años 2019 y el 2022 para preparar mejor a los alumnos para la universidad y las carreras, 

y de forma especial para apoyar a nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente de las escuelas de secundaria y preparatorias. El Distrito continúa ofreciendo nuevos cursos ya 

implementados en años anteriores y amplió la oferta con cursos como los de ciencias de la computación (incluyendo el curso de Colocación 

Avanzada), cursos de matemáticas que incorporan temas financieros y más cursos de CTE, como los Administración de Justicia y Biología y 

Agricultura Sostenible, los cuales cumplen con los requisitos A-G para el acceso a la universidad. Los índices de alumnos que completan los 

requisitos A-G y el índice de preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas en inglés) aumentaron para todos los alumnos 

en general, y los alumnos de la cuenta sin duplicar alcanzaron y superaron la meta establecida para los años escolares 2019-20 y 2020-21. 

 

El distrito usa una evaluación integral y un proceso de análisis de datos para monitorear la brecha de rendimiento entre los alumnos de 

familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal, alumnos indigentes y estudiantes de inglés, incluyendo una identificación clara de 

los perfiles de los estudiantes de inglés de larga duración con objetivos identificados para su reclasificación. Esto ayuda con los sistemas de 

apoyo para que los alumnos alcancen su máximo potencial y tengan un buen rendimiento a nivel académico. El éxito de estas medidas se 
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puede ver en la graduación, en el índice CCI, en los índices de alumnos que completan los requisitos A-G y en los datos de reclasificación 

de los estudiantes de inglés. 

 

El Distrito Covina-Valley implementa Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) efectivas para enfocar la 

instrucción, analizar datos para garantizar que todos los alumnos rindan al nivel de las normas o por encima y para identificar estrategias 

basadas en la investigación para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar que necesitan apoyo adicional. Se proporcionan puestos 

con estipendio para líderes de Comunidad PLC, coordinadores de programa AVID, mentores tecnológicos, para evaluaciones, para 

participación y para enriquecimiento, para la Sociedad de Honor, para el programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) 

etc., para ayudar a los equipos líderes a desarrollar y liderar nuestras PLC integrales. 

 

Las acciones y los servicios diseñados principalmente para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar han producido 

resultados positivos y el plan del LCAP del Distrito los incorpora en la siguiente sección. 

 

 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Servicios Básicos        Maestros mal 
asignados: 0. 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

Maestros mal 
asignados: 0. 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

  Maestros mal 
asignados: 0. 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

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

para 2023–24 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2021) 

 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2022) 

 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2024) 

 

Rendimiento en Artes 
Lingüísticas en Inglés 
en la evaluación 
SBAC.        

Todos los alumnos: 
54% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15%. 

Estudiantes de Inglés: 
7%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 49.9% 

Illuminate en 11º: 
48%. 

Todos los alumnos: 
54% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15%. 

Estudiantes de Inglés: 
7%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 49% 

  Todos los alumnos: 
65% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 55% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 60% 

Alumnos con 
discapacidades: 25%. 

Estudiantes de Inglés: 
15%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2023-24) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º - 65% 

Illuminate en 11º - 
65%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

(Base de datos local 
del 2020) 

 

Illuminate en 11º: 
10%. 

 

(Base de datos local 
del 2021) 

 

 

(Base de datos local 
del 2024) 

 

Rendimiento en 
Matemáticas en la 
evaluación SBAC.        

Todos los alumnos: 
38% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12%. 

Estudiantes de Inglés: 
8%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º - 40% 

Illuminate en 11º - 
31%. 

 

Todos los alumnos: 
38% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12%. 

Estudiantes de Inglés: 
8%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 30% 

  Todos los alumnos: 
50% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 45% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 45% 

Alumnos con 
discapacidades: 25%. 

Estudiantes de Inglés: 
15%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2023-24) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º - 50% 

Illuminate en 11º - 
50%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Base de datos local 
del 2020) 

 

Illuminate en 11º: 
10%. 

 

(Base de datos local 
del 2021) 

 

(Base de datos local 
del 2024) 

 

Competencia de los 
Estudiantes de Inglés        

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 44.3% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

 

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 44.3% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

  Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 49% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

 

Participación e 
involucración de 
padres - Métrica de 
participación        

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 67.28%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
69.67%. 

 

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 74%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
67%. 

 

  Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 90%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
75%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 64.35%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 50.11%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2020-
2021). 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 67%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 43%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2021-
2022). 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 75%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 60%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2024). 

 

Finalización de los 
cursos aptos para los 
requisitos A-G para la 
admisión a 
universidades 
UC/CSU 

 

        

Todos los alumnos: 
67.7% 

Estudiantes de Inglés: 
42.4% 

Jóvenes de Crianza: 
47.4% 

Jóvenes indigentes: 
46.6% 

Alumnos con 
discapacidades: 
29.6% 

Alumnos 
desfavorecidos 

Todos los alumnos: 
66.1% 

Estudiantes de Inglés: 
55.3% 

Jóvenes de Crianza: 
27.3% 

Jóvenes indigentes: 
61% 

Alumnos con 
discapacidades: 
26.9% 

Alumnos 
desfavorecidos 

  Todos los alumnos: 
75% 

Estudiantes de Inglés: 
50% 

Jóvenes de Crianza: 
53% 

Jóvenes indigentes: 
52% 

Alumnos con 
discapacidades: 35% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 72% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

socioeconómicamente
: 65.9% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2020) 

 

socioeconómicamente
: 63% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2021) 

 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2023-24) 

 

Índices de Graduación        Todos los alumnos: 
97.4% 

Estudiantes de Inglés: 
90.8% 

Jóvenes de Crianza: 
100% 

Jóvenes indigentes: 

Alumnos con 
discapacidades: 
87.8% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 97.4% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 

Todos los alumnos: 
96.2% 

Estudiantes de Inglés: 
90.5% 

Jóvenes de Crianza: 
84.6% 

Jóvenes indigentes: 
90.5% 

Alumnos con 
discapacidades: 
90.8% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 95.7% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 

  Todos los alumnos: 
98.5% 

Estudiantes de Inglés: 
94% 

Jóvenes de Crianza: 
96% 

Jóvenes indigentes: 

Alumnos con 
discapacidades: 92% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 98.5% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

sus siglas en inglés] 
del 2020) 

 

sus siglas en inglés] 
del 2021) 

 

sus siglas en inglés] 
del 2023-24) 

 

Finalización de 
trayectoria de cursos 
de Educación de 
Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés) 

 

        

Todos los alumnos: 
16.9% 

Estudiantes de Inglés: 
10.5% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 18.1% 

Alumnos con 
discapacidades: 
16.7% 

Jóvenes de Crianza: 
12.5% 

Jóvenes indigentes: 
22% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2020) 

 

Todos los alumnos: 
24.6% 

Estudiantes de Inglés: 
4.7% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 25.5% 

Alumnos con 
discapacidades: 
17.0% 

Jóvenes de Crianza: 
18.2% 

Jóvenes indigentes: 
20.2% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2021) 

 

  Todos los alumnos: 
27% 

Estudiantes de Inglés: 
20% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 26% 

Alumnos con 
discapacidades: 26% 

Jóvenes de Crianza: 
22% 

Jóvenes indigentes: 
32% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2024) 

 

Índice de 
Reclasificación de 
Estudiantes de Inglés        

Índice de 
reclasificación: 21.9% 

Índice de 
reclasificación: 6.4% 

  Índice de 
reclasificación: 22% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2020) 

 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2021) 

 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2023-24) 

 

Índice de aprobados 
de pruebas de cursos 
de Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
(puntajes de 3 o 
superior).        

Todos los alumnos: 
48% 

 

(Datos de la base de 
datos de 
CollegeBoard de 
2020). 

 

Todos los alumnos: 
33% 

 

(Datos de la base de 
datos de 
CollegeBoard de 
2021). 

 

  Todos los alumnos: 
60% 

 

(Datos de la base de 
datos de 
CollegeBoard de 
2023-24). 

 

Preparación para 
Artes Lingüísticas en 
Inglés de las 
universidades 
UC/CSU (Exentos y 
condicionalmente 
exentos de tener que 
hacer el Programa de 
Evaluación Temprana 
[EAP, por sus siglas 
en inglés]).        

Todos los alumnos: 
53% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15% 

Estudiantes de Inglés: 
7% 

Todos los alumnos: 
53% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15% 

Estudiantes de Inglés: 
7% 

  Todos los alumnos: 
67% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 60% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 60% 

Alumnos con 
discapacidades: 25% 

Estudiantes de Inglés: 
15% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

(Datos del Interfaz de 
2019 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2019). 

 

 

(Datos del Interfaz de 
2019 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2019- No hay 
datos del interfaz de 
los años 2020 ni 
2021). 

 

 

(Datos del Interfaz de 
2023-24 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2023-24). 

 

Preparación para 
Matemáticas de las 
universidades 
UC/CSU (Exentos y 
condicionalmente 
exentos de tener que 
hacer el Programa de 
Evaluación Temprana 
[EAP, por sus siglas 
en inglés]).        

Todos los alumnos: 
37% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12% 

Estudiantes de Inglés: 
8% 

 

(Datos del Interfaz de 
2019 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2019). 

 

Todos los alumnos: 
37% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12% 

Estudiantes de Inglés: 
8% 

 

(Datos del Interfaz de 
2019 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2019- No hay 
datos del interfaz de 
los años 2020 ni 
2021). 

 

  Todos los alumnos: 
50% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 50% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 25% 

Estudiantes de Inglés: 
20% 

 

(Datos del Interfaz de 
2023-24 y Métricas 
Locales combinadas 
del 2023-24). 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índice de alumnos 
que completan el 
híbrido de cursos 
CTE/requisitos A-G        

Índice de alumnos 
que completan cursos 
CTE/requisitos A-G: 

Todos los alumnos: 
15.7% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 16% 

Estudiantes de Inglés: 
5% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 10.5% 

 

Reportes 3.15 y 15.2 
del Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California [CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés] del 2020). 

 

Índice de alumnos 
que completan cursos 
CTE/requisitos A-G: 

Todos los alumnos: 
18.8% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 19.0% 

Estudiantes de Inglés: 
4.7% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 18.2% 

 

Reportes 3.15 y 15.2 
del Sistema 
CALPADS del 2021). 

 

 

  Índice de alumnos 
que completan cursos 
CTE/requisitos A-G: 

Todos los alumnos: 
30% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 28% 

Estudiantes de Inglés: 
20% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 25% 

 

Reportes 3.15 y 15.2 
del Sistema 
CALPADS del 2024). 

 

 

Indicador Local de 
alumnos que solicitan 
la Solicitud Gratuita 
para Apoyo Federal 
para Estudiantes 
(FAFSA, por sus 
siglas en inglés)        

Alumnos de último 
año de preparatoria 
que completan la 
solicitud: 78% (812 
alumnos) 

 

Alumnos de último 
año de preparatoria 
que completan la 
solicitud: (724 
alumnos) 

 

  Alumnos de último 
año de preparatoria 
que completan la 
solicitud: 85% 

 

(Comisión de Ayuda 
financiera a alumnos 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Comisión de Ayuda 
financiera a alumnos 
de California - CSAC, 
por sus siglas en 
inglés, del 2020) 

 

(Comisión de Ayuda 
financiera a alumnos 
de California - CSAC, 
por sus siglas en 
inglés, del 2021) 

 

de California - CSAC, 
por sus siglas en 
inglés, del 2024) 

 

Rendimiento en la 
Prueba de Ciencia de 
California (CAST, por 
sus siglas en inglés)        

Todos los alumnos: 
29.08% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 26% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
25.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
5.96% 

Estudiantes de Inglés: 
3.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE, 2019-no hay 
datos de la prueba 
CAST del 2020) 

 

Todos los alumnos: 
29.08% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 26% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
25.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
5.96% 

Estudiantes de Inglés: 
3.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE, 2019-no hay 
datos de la prueba 
CAST del 2021) 

 

  Todos los alumnos: 
40% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 36% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
35.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
15.96% 

Estudiantes de Inglés: 
13.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE del 2023-24) 
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1.1 Asignaciones de 
personal certificado        

El Departamento de Personal continuará contratando maestros con 
las certificaciones profesional completas y estarán asignados 
apropiadamente a sus asignaciones docentes respectivas. Los 
Departamentos de Personal y de Servicios Educativos capacitarán a 
los administradores escolares sobre las certificaciones profesionales 
de maestros, asignación de maestros, y horario maestros para 
garantizar que están asignados apropiadamente. Los Departamentos 
de Personal y de Servicios Educativos monitorearán los horarios 
maestros y las asignaciones de maestros a lo largo del año escolar 
para garantizar una asignación del personal docente y un manejo de 
las certificaciones que proporcionen los conocimiento necesarios 
sobre las materias para el beneficio de todos los alumnos. 

 

(Base). 

 

 

$60,090,718.00 No      
X 
 

1.2 Programa de 
Orientación 
Estratégica        

Todas las escuelas continuarán implementando programas de 
orientación para los alumnos de Covina-Valley, incluyendo el 
monitoreo de los resultados para todos los alumnos de Kínder-12º. 
Los alumnos de Kínder a 2º recibirán servicios de orientación 
integrales. Los alumnos en los grados de 9º-12º crean planes de 4 
años. Los orientadores escalonarán los apoyos para todos los 
alumnos con necesidades y alinearán los recursos apropiados para 
las familias. Todos los alumnos progresarán hacia las metas 
relacionadas con la universidad y la carrera. 

 

(Base) 

 

$235,551.00 No      
X 
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1.3 Trayectorias a la 
universidad y la 
carrera        

El Distrito empleará maestros de Educación de Carrera Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) que implementarán y perfeccionarán las 
Trayectorias a la Universidad y la Carrera, incluyendo, entre otras, las 
de Ciencia de la Computación, Animación y Gaming, Hostelería, 
Empresa, Artes, Medios y Entretenimiento, Agricultura, Carreras 
Médicas, e Ingeniería para todos los alumnos de 6º a 12º. Los 
alumnos se inscribirán en trayectorias multi-anuales para prepararse 
para tener una transición exitosa después de 12º grado. 

 

(Gastos repetidos 1.11 y 3.16). 

 

 

$0.00 No      
X 
 

1.4 Preparación para la 
universidad y la 
carrera.        

En los grados de 9º a 12º, los equipos de orientación y administrativos 
implementarán una plataforma integral de preparación para la 
universidad y la carrera para alumnos EL, jóvenes de crianza y 
alumnos de familias con bajos ingresos de Kínder a 12º que les 
permitirá descubrir autónomamente sus intereses, explorar carreras 
profesionales, planear sus estudios académicos, y prepararse para la 
universidad con el objetivo de incrementar el número de alumnos que 
completan los requisitos de cursos A-G y trayectorias de cursos 
técnicos. Los alumnos de la cuenta sin duplicar se reunirán con 
orientadores para usar la plataforma y planear su futuro. 

 

(4411) 

 

 

$25,116.00 Sí      
X 
 

1.5 AVID- Avance Vía la 
Determinación 
Individual.        

Todos los maestros prepararán a los alumnos de familias con bajos 
ingresos para la universidad con el uso de estrategias de Avance Vía 
la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). Las 
escuelas AVID de primaria implementarán programas escolares, y las 
escuelas de secundaria/preparatoria implementarán clases optativas 

$1,159,086.00 Sí      
X 
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de AVID básicas y ampliarán el uso de estrategias AVID a nivel 
escolar. Los alumnos de familias con bajos ingresos aprenderán 
estrategias de Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y 
Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) para tener mejores 
habilidades organizativas para la educación superior y para acceder a 
la universidad. Los alumnos aprenderán prácticas y metodologías 
AVID que se ha demostrado que mejoran el rendimiento de los 
alumnos. Los alumnos también recibirán instrucción adicional de AVID 
para apoyar sus estudios académicos durante el día escolar para 
incrementar su rendimiento. 

 

(4401). 

 

 

1.6 Participación de 
alumnos de familias 
con bajos ingresos.        

Maestros de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés), matemáticas y ciencia enseñarán un programa de cursos de 
pre-colocación avanzada para mejorar la participación de los alumnos 
de familias con bajos ingresos e incrementar su nivel de finalización 
de todos los cursos y programas necesarios para tener éxito en la 
universidad y las carreras. Se ofrecerá acceso al programa y los 
materiales a los alumnos de familias con bajos ingresos de 9º y 10º 
para prepararlos para los cursos de Colocación Avanzada. Se hará un 
monitoreo del progreso de los alumnos a través de más educación 
para padres y de reuniones con orientadores para identificar las 
intervenciones necesarias. 

 

(4404). 

 

 

$53,000.00 Sí      
X 
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1.7 Exámenes de 
preparación para la 
universidad        

El Distrito preparará a los alumnos para los exámenes de acceso a la 
universidad al administrar las pruebas PSAT 8/9, PSAT y SAT sin 
cargo alguno durante el día escolar para alumnos de 8º a 12º y 
ofrecerá exenciones de cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés)/Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) en los grados de 9º-12º para alumnos de familias con bajos 
ingresos, estudiantes de inglés, alumnos EL reclasificados con 
dominio avanzado del inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés), y 
jóvenes de crianza temporal. 

 

(4406). 

 

 

$200,000.00 Sí      
X 
 

1.8 Orientación sobre 
universidad y carrera 
para jóvenes de 
crianza 
temporal/estudiantes 
del idioma 
inglés/alumnos de 
familias con bajos 
ingresos.        

Los orientadores proporcionarán un programa de orientación integral 
para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés, alumnos 
de familias con bajos ingresos en los niveles de 
secundaria/preparatoria. Los orientadores ayudarán a los alumnos a 
cumplir con los requisitos A-G y los cursos necesarios para la 
graduación, a obtener exenciones de pagos, a recibir ayuda 
financiera, etc. Un mayor nivel de servicios de orientación, incluyendo 
apoyo para la planificación de 4 años para la universidad y la carrera, 
apoyo con la instrucción, y apoyo socioemocional, garantizará el éxito 
de los alumnos. 

 

El programa apoyará el estatus para la graduación y la preparación 
para la universidad y la carrera más allá de la preparatoria. 

 

(4407) 

 

 

$396,337.00 Sí      
X 
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1.9 Apoyos para la 
preparación para la 
universidad a través 
del Liderazgo de EL        

La administración escolar y los maestros líderes de EL ampliarán las 
oportunidades de liderazgo y para dar la opinió a los estudiantes de 
inglés a través de programas especiales que ayudarán a educar a los 
padres y alumnos sobre cómo adoptar un papel activo con los 
programas escolares y la universidad y las carreras. Se 
implementarán actividades de enriquecimiento como el equipo de 
liderazgo de alumnos EL para apoyar a los alumnos para que trabajen 
con los maestros en la identificación de sus necesidades y estrategias 
para atenderlas. 

 

(4408) 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

1.10 Preparación para la 
universidad y 
currículo        

Los equipos de departamento de secundaria/preparatoria 
identificarán, comprarán e implementarán nuevos materiales de 
ELA/AP/IB y suplementos para alumnos de familias con bajos 
ingresos alineados con las evaluaciones revisadas de AP, IB y 
EAP/SBAC para incrementar el rendimiento en los cursos y en las 
pruebas importantes. 

 

(4411) 

 

 

$25,000.00 Sí      
X 
 

1.11 Dotación de personal 
para la preparación 
para la universidad.        

El Distrito incrementará las ofertas de cursos y las secciones en 
cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) para preparar a los alumnos para la universidad y la carrera al 
enfocarnos en nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza 
temporal, y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente en las 
escuelas de secundaria y preparatorias. El Distrito continuará 
ofreciendo los nuevos cursos implementados los años previos. El 
Distrito incrementará las ofertas de cursos, incluyendo los cursos de 

$2,398,513.00 Sí      
X 
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Ciencias de la Computación (Colocación Avanzada) y más cursos de 
CTE como los de Administración de Justicia, Educación, Electricidad, 
Soldadura, y Agricultura que cumplen con los requisitos A-G para 
alumnos de la cuenta sin duplicar. Los cursos se añadirán al currículo 
base de las escuelas. 

 

(4412) 

 

 

1.12 Liderazgo Educativo 
del Siglo 21.        

El liderazgo escolar creará oportunidades de aprendizaje del Siglo 21 
centradas en la Creatividad, la Colaboración, el pensamiento Crítico, y 
la Comunicación en todos los grados para alumnos de la cuenta sin 
duplicar al incrementar las actividades de formación profesional, con 
materiales de instrucción relacionados y con la administración de 
evaluaciones alineadas con las 4 C (Creatividad, Colaboración, 
pensamiento Crítico, y Comunicación). 

 

(4413) 

 

 

$50,000.00 Sí      
X 
 

1.13 Colaboraciones con 
universidades y la 
comunidad        

Orientadores de preparatoria desarrollarán, implementarán, y 
expandirán las colaboraciones con universidades y la comunidad para 
preparar a los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de 
crianza temporal para la universidad y la carreras. Se proporcionarán 
oportunidades de verano del program REACH a los alumnos de la 
cuenta sin duplicar, incluyendo la participación en un campamento de 
verano sobre empresa en la University of LaVerne. Los orientadores 
seleccionarán alumnos en función de sus interés en el sector de la 
empresa, con un enfoque especial en los alumnos de la cuenta sin 
duplicar. 

$5,000.00 Sí      
X 
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(4414) 

 

 

1.14 Evaluación y 
monitoreo del 
progreso de los 
alumnos de la cuenta 
sin duplicar.        

Los Equipos de Liderazgo Educativo crearán un sistema integral de 
evaluación y de análisis de datos para cerrar la brecha de rendimiento 
para los alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza 
temporal, y estudiantes de inglés. Esto incluye identificar claramente a 
los Estudiantes de Inglés de largo plazo e identificar objetivos para la 
reclasificación. Los ciclos de evaluación determinarán las 
intervenciones apropiadas para los salones de clases. 

 

(4415) 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

1.15 Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje        

Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán una instrucción 
focalizada a partir de las necesidades individualizadas a través del 
proceso de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus 
siglas en inglés). La administración escolar y los líderes de PLC 
implementarán equipos de PLC y de Rendimiento efectivos para 
centrarse en la instrucción y analizar datos para garantizar que los 
alumnos de la cuenta sin duplicar rinden al nivel de las normas o por 
encima. Identificarán estrategias basadas en investigaciones para 
apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar que necesiten apoyo 
adicional, para cerrar la brecha de rendimiento, para enriquecer el 
aprendizaje, y para mejorar continuamente las prácticas de 
instrucción para alumnos de la cuenta sin duplicar. Puestos con 
estipendio para líderes de PLC, para Participación y para actividades 
de Enriquecimiento. 

 

$856,520.00 Sí      
X 
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(4416) 

 

 

1.16 Dotación de personal 
de apoyo clasificado 
no certificado        

El Distrito contratará personal clasificado no certificado para 
garantizar que todos los alumnos sean elegibles y estén preparados 
para la universidad y la carrera después de la graduación, para 
implementar programas y prácticas educativas innovadoras y basadas 
en investigaciones para garantizar el nivel más alto de rendimiento de 
todos los alumnos, y crear un programa de participación que 
fomenten ambientes educativos innovadores y positivos tanto dentro 
como fuera de los salones de clases para conectar a los alumnos con 
la escuela y el aprendizaje. El personal de apoyo trabajará 
directamente con todos los alumnos y las familias. 

 

(Base) 

 

 

$6,583,161.00 No      
X 
 

 

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

Las acciones y servicios de la Meta 1, para garantizar que todos los alumnos sean elegibles y estén preparados para la universidad y la 
carrera después de la graduación, se implementaron como estaba planeado, excepto la acción 9. El Distrito Escolar Unificado de Covina-
Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) planeó expandir las oportunidades de liderazgo y la opinión de los estudiantes de inglés al 
inscribir a los alumnos EL líderes de cada preparatoria a una conferencia de liderazgo estudiantil. Fue un reto. Debido a la disponibilidad 
limitada de la conferencia de liderazgo estudiantil durante el repunte de la pandemia del COVID, el Distrito Covina-Valley no implementó 
esta acción durante el año escolar 2021-22. También fue difícil implementar completamente las oportunidades de formación profesional de 
las acciones 5 y 14 debido a la escasez de maestros suplentes y a la disponibilidad limitada de formaciones profesionales (PD, por sus 
siglas en inglés). Estas acciones están planeadas y presupuestadas para el año escolar 2022-23. Todas las otras acciones y servicios se 
implementaron como estaba previsto. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Las áreas donde tuvimos éxito incluyen las de preparación para la universidad y la carrera, comenzando en la escuela primaria y 
continuando hasta el nivel de la preparatoria en Covina-Valley. Una gran parte de la Meta 1 es sostener los programas que mejoran el 
rendimiento de los alumnos. Los programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), de Avance vía la 
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés), de cursos de Pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), de cursos 
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) implementaron 
completamente para preparar a nuestros alumnos para la universidad y la carrera después de graduarse. La expansión del programa AVID 
a nivel escolar en los diferentes planteles escolares existentes continuó ayudando a nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar a estar 
preparados para la universidad al proporcionar estrategias comprobadas por investigaciones, instrucción adicional y al enseñar 
explícitamente habilidades para lograr el éxito, lo que ha tenido un impacto en la mejora de las tasas de graduación y A-G. 

 

Además, todas las escuelas de secundaria/preparatoria continuaron teniendo un día de siete períodos en el 2021-22 lo que permitió a los 
alumnos tomar cursos adicionales para alcanzar sus metas universitarias y de carrera. También permitió a los alumnos clasificados como 
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) tener la oportunidad de una clase electiva adicional además del tiempo de Desarrollo del 
Idioma Inglés. Estos minutos adicionales también proporcionaron días modificados, lo que permitió dar formación profesional al personal y 
oportunidades de colaboración para poder apoyar mejor a los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

El Distrito C- VUSD también brindó oportunidades para que los alumnos de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) -12º 
construyeran y desarrollaran las habilidades y conocimientos necesarios para su futuro. Las ferias universitarias y de carreras anuales del 
Distrito permitieron a los alumnos explorar oportunidades universitarias y profesionales, conocer posibles empleadores y practicar las 
conductas profesionales. 

 

Otro éxito fue la administración por parte del distrito de las pruebas PSAT 8/9 a todos los alumnos de 8º y 9º, la prueba PSAT a todos los 
alumnos de 10º y 11º grado y la prueba SAT a todos los alumnos de 12º grado dentro del día escolar durante el año escolar 2021-22 sin 
costo alguno para ellos. Nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar participaron y se beneficiaron de poder acceder a estos exámenes de 
preparación para la universidad. 

        

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

Las acciones y los servicios de la Meta 1, para garantizar que todos los alumnos sean elegibles y estén preparados para la universidad y la 
carrera después de la graduación, se gastaron según lo previsto, excepto lo que se detalla al seguir. 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 55 de 186 

Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los efectuados estimados se debieron a una estimación al alza del 
presupuesto de los contratos y costos de materiales en la Acción 7 (exámenes de preparación para la universidad) y las Acciones 1 y 12 
(preparación para la universidad y currículo). Las diferencias materiales para las Acciones 13 y 17 se deben a que las proyecciones 
salariales presupuestadas para el personal de preparación para la universidad y las asignaciones de estipendios de los líderes de PLC 
fueron muy altas, mientras que las diferencias materiales en las Acciones 8 (orientación para la universidad y la carrera para jóvenes de 
crianza temporal) y 10 (orientación para la universidad y carrera para estudiantes del idioma inglés) fueron debido a que las proyecciones 
salariales presupuestadas fueron bajas. 

 

Otra diferencia material entre los gastos presupuestados y estimados fue en los apoyos a la preparación para la universidad a través del 
equipo de liderazgo de EL (Acción 9). El Distrito C-VUSD planeaba expandir las oportunidades de liderazgo y dar la voz a los estudiantes de 
inglés al inscribir a los líderes de alumnos EL de cada preparatoria a una conferencia de liderazgo estudiantil. Debido a la disponibilidad 
limitada de conferencias de liderazgo estudiantil durante al repunte de la pandemia del COVID, el Distrito Covina-Valley no gastó nada del 
presupuesto de esta acción durante el año escolar 2021-22. 

 

Además, las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos efectuados estimados para las Acciones 5 y 14 se 
debieron a la escasez de maestros suplentes que limitó la disponibilidad de oportunidades de formación profesional durante el día escolar. 

 

Al mismo tiempo que los servicios descritos en estas acciones del plan LCAP se implementaron completamente en función de las 
necesidades identificadas, el Distrito Covina-Valley no gastó por completo los fondos presupuestados de la Fórmula de Financiamiento y 
Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). 

 

Los gastos presupuestados de la LCFF se actualizaron de forma acorde para el LCAP 2022-23, y todos los fondos no gastados se 
transferirán y se utilizarán para expandir y mejorar las acciones del LCAP 2022-23. 

        

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

La implementación de un programa de cursos completo, los mecanismos de apoyo a los alumnos y una amplia gama de cursos de 
Educación de Carrera Técnica tuvieron impacto directo en el éxito de esta meta. 

 

Las acciones y los servicios dirigidos a mejorar la elegibilidad de los alumnos para la universidad, como son el programa AVID, produjeron 
resultados exitosos para el Distrito de Covina-Valley. C-VUSD está comprometido a aumentar el nivel de preparación para la universidad y 
la carrera con la implementación continuada del programa AVID en las tres preparatoria, las tres escuelas secundarias y las tres escuelas 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 56 de 186 

de primaria. El programa AVID continúa ayudando a nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar a estar preparados para la universidad al 
proporcionarles estrategias de éxito probado por investigaciones e instrucción adicional. Nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar 
estuvieron impactados por el aprendizaje a distancia e híbrido del año escolar 2020-21. Aún así, algunos muestran mejora en las métricas, 
incluyendo el nivel de finalización de los requisitos A-G, tal y como se muestra en la tabla al seguir. El Distrito C-VUSD continúa teniendo un 
mejor rendimiento que el promedio del condado de Los Ángeles y del Estado en cuanto a los índices de alumnos que completan los 
requisitos A-G. Los índices de graduación de los alumnos de la cuenta sin duplicar de Covina-Valley cayeron levemente en el 2021, pero se 
mantuvieron muy por encima de los niveles del Condado de Los Ángeles y del Estado. En los últimos años, el fuerte compromiso de Covina-
Valley con la secuenciación de los requisitos A-G y la recuperación de crédito ha catapultado nuestros índices de alumnos que completan 
estos requisitos. 

 

El Distrito Escolar Covina-Valley administró las pruebas PSAT 8/9, PSAT y SAT de forma gratuita durante el otoño y la primavera para 
aumentar el nivel de preparación de los alumnos para la universidad y la carrera. Este servicio brindó a nuestros alumnos desfavorecidos 
socioeconómicamente una oportunidad que muchos no habrían tenido debido a problemas financieros. La tabla al seguir ilustra el mayor 
acceso de este año a los exámenes de preparación para la universidad en preparación para los exámenes de acceso a la universidad. 

 

Maestros de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas y ciencias enseñan el programa de pre-Colocación 
Avanzada en las tres preparatorias integrales para aumentar la participación de los alumnos de la cuenta sin duplicar y la finalización de 
todos los cursos y programas necesarios para tener éxito en la universidad y las carreras. Se proporciona acceso al programa y materiales a 
todos los alumnos de la cuenta sin duplicar de 9º y 10º grado para prepararlos para los cursos de Colocación Avanzada. 

 

El Distrito Covina-Valley ha mejorado la preparación para la carrera a través de 21 trayectorias de Educación de Carrera Técnica (CTE, por 
sus siglas en inglés) durante el año escolar 2021-22 y añadió un curso de final de trayectoria en la trayectoria de Fabricación y un curso de 
concentración en la trayectoria de Asistencia Médica. Como se muestra en la tabla al seguir, con más oferta de trayectorias y secciones de 
cursos CTE durante el año escolar 2021-22, el Distrito Covina-Valley continúa facilitando a los alumnos el acceso a una secuencia de 
cursos de varios años que integra el conocimientos académicos básicos con el conocimiento técnico y ocupacional necesario para que los 
alumnos tengan una salida hacia la educación postsecundaria y las carreras. 

 

Las acciones en la Meta 1 también financiaron servicios de orientación para mejorar el acceso que los alumnos de la cuenta sin duplicar 
tienen a programas como AVID, IB, Pre-AP y AP, por nombrar algunos. El Distrito Covina-Valley también amplió la oferta de cursos y 
continuó los acuerdos de coordinación con el Mt. San Antonio College. El Distrito también aseguró clases de inscripción simultánea en cada 
preparatoria para que los alumnos obtengan créditos universitarios mientras asisten a la preparatoria tradicional. Todas estas acciones y 
servicios impactaron positivamente los índices de graduación y de alumnos que completan los requisitos A-G. 
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Los estipendios apoyaron a las Comunidades de Aprendizaje Profesional que se reunieron y usaron datos de las evaluaciones formativas 
comunes para identificar brechas en el aprendizaje de los alumnos y para planear lecciones e intervenciones para dar respuesta a estas 
brechas de rendimiento identificadas. Los Equipos de Liderazgo Educativo (ILT, por sus siglas en inglés) de las escuela se enfocaron en 
crear oportunidades de aprendizaje del siglo XXI, incluyendo aspectos relacionados con la creatividad, la colaboración, el pensamiento 
crítico y la comunicación, para alumnos de la cuenta sin duplicar al proporcionar actividades de formación profesional a lo largo de todo el 
año escolar. Los maestros recibieron capacitaciones adicionales sobre como alinear las normas de contenido y se compraron materiales 
para apoyar las intervenciones. Los maestros participaron en días libres y recibieron horas extra para crear lecciones y evaluaciones 
escalonadas apropiadamente para atender las necesidades de alumnos con necesidades especiales y crear equidad. 

        

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

No se han hecho cambios en la descripción de la Meta 1. A partir de los resultados y de los comentarios recibidos en la encuesta para el 
plan LCAP, nuestros socios educativos continúan creyendo que la orientación universitaria y para la carrera, y los programas Pre-AP/AP, IB, 
AVID y CTE son muy importantes. Las acciones existentes en la Meta 1 representan y atienden las necesidades identificadas por nuestros 
socios educativos. 

 

Se ha añadido una métrica adicional para medir los resultados anuales de rendimiento en ciencias. Se añadieron datos de la Prueba de 
Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) para medir los resultados y los resultados deseados de progreso en las prioridades 
estatales, incluyendo el rendimiento estudiantil. 

 

Se han actualizado muchos datos de referencia sobre medidas como la evaluación SBAC (en ELA y matemáticas), la competencia con el 
inglés de los alumnos EL, los alumnos que completan los requisitos de cursos A-G para el acceso a las universidades UC/CSU, los índices 
de graduación y la finalización de trayectorias de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para que coincidan con los 
datos reportados públicamente. También se han actualizado datos de referencia sobre la Participación y la Implicación de los padres para 
incluir resultados de datos de encuestas locales sobre la preparación de los alumnos, la participación de los padres en la Noche de regreso 
a la escuela, la participación de los padres en conferencias de padres y la participación de los padres en reuniones y eventos de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Además, se incluyeron datos de los alumnos indigentes en la métrica de 
alumnos que completan los requisitos de cursos A-G para el acceso a las universidades UC/CSU, de índices de graduación y de finalización 
de trayectorias de educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés). 

 

Se han hecho algunos cambios en los resultados deseados de la meta 1. El resultado deseado para el 2023-24 sobre el progreso de los 
estudiantes de inglés hacia el dominio del inglés se ha incrementado hasta un 49 % según los datos de referencia reportados en el Interfaz 
de Datos Escolares de California de 2019. Este interfaz se usa para medir y reportar resultados. Además, el resultado deseado para el año 
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escolar 2023-24 sobre participación e implicación de padres se ha actualizado para incluir la participación de los padres autoreportada en la 
noche de regreso a clases, las conferencias para padres y las reuniones y eventos de la PTA según los resultados de la encuesta local 
Qualtrics. 

 

Por último, las acciones 8, 10 y 11 se han combinado e incluyen servicios de orientación para la universidad y la carrera para todos los 
alumnos de la cuenta sin duplicar, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del idioma inglés y los alumnos de familias con bajos 
ingresos. Los servicios incluidos en la Acción 1.8 continuarán brindando un programa integral de orientación para alumnos de la cuenta sin 
duplicar, incluyendo los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente en los 
niveles de secundaria/preparatoria. Los orientadores ayudarán a los alumnos a cumplir con los requisitos A-G y los cursos necesarios para 
la graduación, garantizando exenciones de cuotas, y con apoyo para la ayuda financiera, la planificación a 4 años para la universidad y la 
carrera, con apoyo educativo y con apoyo socioemocional. El programa apoyará el estatus de graduación y de preparación para la 
universidad y la carrera más allá de la preparatoria. 

 

El Distrito Covina-Valley no hizo otros cambios en las acciones y servicios restantes. 

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Implementar programas y prácticas educativos innovadores y basados en los resultados de investigaciones para 
garantizar el nivel más alto de rendimiento de todos los alumnos.         

 

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

De acuerdo con las rúbricas de evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), al seguir se 

detallan los indicadores estatales o indicadores de rendimiento a nivel local para los cuales el estatus de rendimiento general estaba en la 
categoría Roja o Naranja en el Interfaz de Datos Escolares de California: 

• Universidad y Carrera 

• Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

• Matemáticas 

 

La meta 2 fue desarrollada con un resultado principal en mente, incrementar el rendimiento de los alumnos.  

 

Las métricas de la meta dos incluyen hacer un monitoreo del rendimiento en las pruebas del Consorcio de Evaluación Smarter Balanced 

(SBAC, por sus siglas en inglés), del progreso de los estudiantes de inglés con su nivel de dominio con el idioma y su proceso de 

reclasificación, y de los aportes de los padres. Las métricas son apropiadas debido a que la Meta 2 se centra en proporcionar el apoyo 

apropiado a todos los alumnos mientras nos centramos en el rendimiento académico, el apoyo al aprendizaje del idioma inglés, y la 

participación de los padres de los alumnos de la cuenta sin duplicar. Esta meta se centra principalmente en los alumnos de la cuenta sin 

duplicar con acciones y servicios para cerrar las brechas de rendimiento entre los alumnos y atender sus necesidades.  

 

Las acciones específicas identificadas como necesarias para incrementar el rendimiento en ELA y matemáticas son las siguientes: tiempo 

de formación profesional para todos los maestros reservado, usado de programas informáticos basados en investigaciones (como ALEKS, i-

Ready, y APEX), capacitaciones proporcionadas por el proyecto UCI Math, y la expansión del programa de Idioma Bilingüe y de las 

trayectorias de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés).  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Los programas para apoyar el nivel más alto de rendimiento incluirán los estudiantes del idioma inglés con apoyo continuado. Las métricas 

muestran que los Estudiantes de Inglés rinden a niveles más bajos que sus compañeros que solo hablan inglés. Esta conclusión apoya la 

necesidad de tener Programas Bilingües y Desarrollo de un Segundo Idioma para los alumnos.  

 

El rendimiento académico de los alumnos se apoya con el acceso continuado a las tecnologías. La meta 2 proporciona acceso a 

tecnologías, dispositivos, programas informáticos, y plataformas en línea. Se centra en incrementar y mejorar la capacidad de los maestros y 

de los alumnos a través de formación profesional focalizada. Los maestros y los alumnos tienen que tener las herramientas necesarias para 

lograr su pleno potencial. 

 

El Distrito C-VUSD ofrece acceso a actividades de enriquecimiento a través de un programa de Kínder de Transición y unas ratios de 

alumnos por maestros más bajas para dar más apoyos a los alumnos.  

 

La meta 2 da respuesta a las Prioridades Estatales siguientes: 2. Implementación de las Normas Estatales; 4. Rendimiento Estudiantil; 7. 

Acceso a Cursos; 8. Otros resultados estudiantiles. 

La meta 2 da respuesta a las Prioridades Locales siguientes: Estándar Dorado 1. Proporcionar a los alumnos las competencias académicas 

y hábitos necesarios para perseverar y tener éxito en un mundo tecnológicamente complejo y conectado globalmente. 2. Esperar que todos 

los alumnos completen el programa de cursos y las experiencias necesarias para tener éxito en la educación postsecundaria. 3. Garantizar 

entornos de aprendizaje que cultiven de forma deliberada el desarrollo de las habilidades del siglo XXI como son la creatividad, la 

colaboración, el pensamiento crítico y la comunicación a través de un compromiso fuerte con el aprendizaje que resulte en conocimientos, 

perseverancia y disciplina. 

 

Las siguientes acciones y servicios han sido actualizados y revisados a partir del plan LCAP del ciclo anterior. Muchas de estas metas, 
acciones y servicios "amplios" se mantienen debido al éxito que tuvieron durante el último ciclo del plan LCAP. El Distrito implementó 

acciones y servicio para la Meta 2 con éxito. La Meta 2 se centra en programas y prácticas para apoyar a los alumnos de la cuenta sin 

duplicar. Garantizamos disponer programas informáticos innovadores para acelerar el aprendizaje de todos los alumnos, especialmente los 

estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), los alumnos de familias con bajos ingresos, y los jóvenes de crianza temporal, 

incluyendo ALEKS, Renaissance Learning, i-Ready, y Rosetta Stone y los implementamos. Estos programas informáticos y plataformas de 

aprendizaje proporcionaron apoyo, enriquecimiento, y un sistema de intervención para los alumnos. Aunque el éxito no se midió con las 

evaluaciones SBAC este último año escolar, el progreso de los alumnos en el programa de cursos y en los exámenes internos sí que se 

analizó. La formación profesional para equipar a los maestros con herramientas para la instrucción se hizo con programas como Thinking 

Maps, APEX, i-Ready, la Iniciativa de Matemáticas UCI, una capacitación sobre las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por 

sus siglas en inglés). Se implementó un nuevo apoyo para los maestros de forma efectiva. Las valoraciones de los maestros y los aportes 

de los socios educativos apoyan a nivel cualitativo estos programas y métodos de éxito. Se implementaron los Sistemas de Apoyo de 
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Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) a través del uso de prácticas restaurativas, la reducción del número de alumnos ausentes 

crónicamente y la reducción de los índices de suspensiones. Las escuelas de primaria incrementaron la implicación de los alumnos al 

implementar un programa integral de Educación Física para los grados de Kínder a 5º con unos maestros altamente calificados con 

certificaciones profesionales de educación física. Esta estructura proporcionó un tiempo dedicado de reuniones de Comunidad Profesional 

de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) al nivel de las escuelas de primaria. Las PLC creadas con este tiempo dedicado permitieron a 

los maestros centrarse en el aprendizaje de todos los alumnos con el uso de datos para tener información sobre el día a día de la 

instrucción. Los equipos de PLC analizaron datos para determinar si los alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes de crianza 

temporal y los alumnos EL reclasificados con dominio avanzado del inglés (R-FEP, por sus siglas en inglés) lograron el nivel de las normas, 

so necesitaban intervenciones o aceleración, y determinaron las intervenciones y aceleraciones apropiadas. La falta de evaluaciones a nivel 

estatal durante el año pasado fue un reto para evaluar metas de rendimiento específicas relacionadas con las acciones y servicios. Tal y 

como se puede observar en la parte de métricas del plan, la pandemia afectó la mayor parte de las métricas requeridas para esta meta. El 

distrito proporcionó las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) sumativas a nuestros 

estudiantes de inglés, tanto en formato presencial como virtual, y nuestro índice de reclasificación de alumnos EL estaba en un 6.4%. A 

partir del crecimiento y de los resultados anteriores, parece claro que incluso en ausencia de las métricas SBAC y ELPAC, las acciones y 

servicios de la Meta 2 tuvieron un impacto positivo sobre los alumnos de la cuenta sin duplicar para atender las metas académicas y debería 

continuar en el ciclo de LCAP actual. 

 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Evaluación SBAC de 
Artes Lingüísticas en 
Inglés        

Todos los alumnos: 
54% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15%. 

Todos los alumnos: 
54% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 46% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 50% 

Alumnos con 
discapacidades: 15%. 

  Todos los alumnos: 
65% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 55% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 60% 

Alumnos con 
discapacidades: 25%. 

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

para 2023–24 

Estudiantes de Inglés: 
7%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 43% 

Illuminate en 11º: 
48%. 

 

(Base de datos local 
del 2020) 

 

Estudiantes de Inglés: 
7%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 33% 

Illuminate en 11º: 
10%. 

 

(Base de datos local 
del 2021) 

 

Estudiantes de Inglés: 
15%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2023-24) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º - 65% 

Illuminate en 11º - 
65%. 

 

(Base de datos local 
del 2024) 

 

Rendimiento en 
Matemáticas en la 
evaluación SBAC.        

Todos los alumnos: 
38% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12%. 

Todos los alumnos: 
38% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 34% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 33% 

Alumnos con 
discapacidades: 12%. 

  Todos los alumnos: 
50% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 45% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 45% 

Alumnos con 
discapacidades: 25%. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Estudiantes de Inglés: 
8%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 37% 

Illuminate en 11º: 
31%. 

 

(Base de datos local 
del 2020) 

 

Estudiantes de Inglés: 
8%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º: 25% 

Illuminate en 11º: 
10%. 

 

(Base de datos local 
del 2021) 

 

Estudiantes de Inglés: 
15%. 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2023-24) 

 

i-Ready en los grados 
de Kínder-8º - 47% 

Illuminate en 11º - 
41%. 

 

(Base de datos local 
del 2023) 

 

Competencia de los 
Estudiantes de Inglés        

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 44.3% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 

 

 

Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 44.3% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019 -- 
No hay datos del 
Interfaz para los años 
2020 o 2021) 

 

  Progreso de los 
Estudiantes de Inglés 
hacia el nivel de 
competencia en 
inglés: 49% 

 

(Datos del Interfaz de 
California de 2019) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Participación e 
involucración de 
padres - Métrica de 
participación        

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 67.28%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
69.67%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 64.35%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 50.11%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2020-
2021). 

 

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 74%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
67%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 67%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 43%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2021-
2022). 

 

  Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 90%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
75%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 75%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 60%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2024). 

 

Índice de 
Reclasificación de 
Estudiantes de Inglés        

Índice de 
reclasificación: 21.9% 

 

Índice de 
reclasificación: 6.4% 

 

  Índice de 
reclasificación: 22% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2020) 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2021) 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California [CDE, por 
sus siglas en inglés] 
del 2023) 

 

Acceso de los 
alumnos EL a las 
normas Básicas 
Comunes Estatales 
(CCSS, por sus siglas 
en inglés) de Artes 
Lingüísticas en Inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) y las 
normas Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés)/ELA.        

Todos los alumnos 

Kínder-8º: 100% 

9º-12º: 100% 

 

(Métrica Local de 
Adopción de Currículo 
de 2020) 

 

Todos los alumnos 

Kínder-8º: 100% 

9º-12º: 100% 

 

(Métrica Local de 
Adopción de Currículo 
de 2021) 

 

  Todos los alumnos 

Kínder-8º: 100% 

9º-12º: 100% 

 

(Métrica Local de 
Adopción de Currículo 
de 2023) 

 

Implementación de las 
Normas Básicas 
Comunes Estatales        

Todos los alumnos 
(Kínder -12º): 100% 

 

(Métrica Local de 
Currículo del 2020) 

 

Todos los alumnos 
(Kínder -12º): 100% 

 

(Métrica Local de 
Currículo del 2021) 

 

  Todos los alumnos 
(Kínder -12º): 100% 

 

(Métrica Local de 
Currículo del 2023) 

 

Acceso a un amplio 
programa de cursos        

Participación en 
cursos de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
en inglés) (9º-12)º: 

Participación en 
cursos de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 

  Participación en 
cursos de Educación 
de Carrera Técnica 
(CTE, por sus siglas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

1,820 alumnos 
(42.5%) 

 

(Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California  - 
CALPADS, por sus 
siglas en inglés, del 
2020) 

 

en inglés) (9º-12)º: 
1,833 alumnos (42%) 

 

(Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California  - 
CALPADS, por sus 
siglas en inglés, del 
2021) 

 

en inglés) (9º-
12)º:55%) 

 

(Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California  - 
CALPADS, por sus 
siglas en inglés, del 
2023) 

 

Rendimiento en la 
Prueba de Ciencia de 
California (CAST, por 
sus siglas en inglés)        

Todos los alumnos: 
29.08% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 26% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
25.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
5.96% 

Estudiantes de Inglés: 
3.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE, 2019-no hay 

Todos los alumnos: 
29.08% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 26% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
25.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
5.96% 

Estudiantes de Inglés: 
3.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE, 2019-no hay 

  Todos los alumnos: 
40% 

Alumnos 
desfavorecidos 
socioeconómicamente
: 36% 

Alumnos 
hispanos/latinos: 
35.68% 

Alumnos con 
discapacidades: 
15.96% 

Estudiantes de Inglés: 
13.23% 

 

(Datos de DataQuest 
de CDE del 2023) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

datos de la prueba 
CAST del 2020) 

 

datos de la prueba 
CAST del 2021) 

 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.1 Kínder de Transición 
(Gasto repetido en la 
acción 2.6)        

El Distrito continuará la implementación del Kínder de Transición en 
todas las escuelas de primaria para proporcionar una intervención 
temprana a los alumnos. Los maestros del Kínder de Transición de 
primaria proporcionarán instrucción y enriquecimiento a los alumnos 
que son estudiantes de inglés para ayudarles a aprender el idioma y a 
los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de crianza 
temporal para que tengan una buena base educativa con el objetivo 
de incrementar el éxito de todos los tres grupos de alumnos en su 
transición hacia la escuela. 

 

 

$0.00 Sí      
X 
 

2.2 Programa Goalbook 
Pathways        

Los administradores y los maestros implementarán Diseño Universal 
para el Aprendizaje a través de Goalbook Pathways, un programa 
web que proporciona a los maestros recursos alineados a las normas 
para apoyar a los alumnos en todos los niveles. El programa 
proporciona a los maestros evaluaciones en múltiples niveles de rigor, 
actividades diferenciadas, organizadores gráficos, e involucrar mini-
proyectos del mundo real para incrementar el rendimiento de los 
alumnos en matemáticas y artes lingüísticas de inglés. Los maestros 
usarán estrategias de Goalbook para mejorar la instrucción diaria y 
para hacerlos participar más. 

 

$68,276.00 No      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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2.3 Servicios de apoyo a 
estudiantes de inglés        

El Distrito apoyará a los Estudiantes de Inglés al implementar el plan 
integral de Título III del Distrito C-VUSD dotado de un Maestro en 
Asignación Especial con certificaciones profesionales. El maestro 
trabajará con colegas para incrementar la competencia con el Idioma 
Inglés, el número de alumnos completan los cursos aptos para los 
requisitos A-F, y para profundizar la implementación de las normas y 
marcos de ELA/ELD con formación profesional, participando en 
recorridos de aprendizaje, implementando el recién Protocolo de 
Observación para Maestros de Estudiantes de Inglés (OPTEL, por sus 
siglas en inglés), incrementando la educación y comunicación para 
padres, y desarrollando un programa integral de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) (con intervenciones antes 
y durante el día escolar, así como durante el verano) para los 
alumnos EL en todos los niveles. 

 

(General). 

 

 

$80,558.00 No      
X 
 

2.4 Integración de las 
tecnologías del Siglo 
21-Personal.        

El Distrito incrementará el uso que hacen los maestros de programas 
tecnológicos de preparación para la universidad y la carrera como 
APEX, Illuminate, DnA, i-Ready, Coding, ALEKS, Paper.co, y Canvas, 
al proporcionar computadoras portátiles a los maestros que imparten 
formación profesional sobre la integración de las tecnologías para los 
alumnos de la cuenta sin duplicar. La integración tecnológica mejorará 
el acceso que los alumnos EL, jóvenes de crianza temporal, y 
alumnos de familias con bajos ingresos tienen apoyos y a la 
instrucción. Las habilidades y conocimientos de los maestros se 
usarán para apoyar el éxito con la política de 1 dispositivo para cada 
alumno (1:1) y para incrementar el acceso a los contenidos. 

 

(2201) 

$25,000.00 Sí      
X 
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2.5 Capacitación sobre 
tecnologías y 
evaluaciones        

El Distrito proporcionará personal dedicado a ofrecer capacitaciones 
sobre el uso de las tecnologías para acelerar el aprendizaje para los 
alumnos de la cuenta sin duplicar. Las plataformas tecnológicas 
incrementarán el acceso y la participación de los alumnos de la 
cuenta sin duplicar a través del uso estratégico de programas 
motivadores. Los maestros serán capacitados para tener el certificado 
para educadores de Google, y especialistas en programación y en 
Educadores de Microsoft. Estas habilidades apoyarán la instrucción e 
incrementarán el acceso a los contenidos para los alumnos de la 
cuenta sin duplicar. 

 

 

$127,653.00 Sí      
X 
 

2.6 Auxiliares de Lectura 
y Apoyo para la 
Instrucción de 
Lectura        

Los maestros incrementarán la instrucción e intervenciones de lectura 
en grupos pequeños para alumnos de Kínder de Transición, Kínder, y 
Primero con el uso de auxiliares de instrucción de kínder de 
transición, formación profesional (para maestros y auxiliares de 
Kínder de Transición a 3º), e incrementar la preparación para el 
Kínder para alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes de 
inglés al ofrecer intervenciones (Kínder de Transición) y materiales de 
intervención para garantizar que los alumnos lean al nivel de su grado 
cuando estén en primero y en tercero. 

 

(2204) 

 

 

$1,595,795.00 Sí      
X 
 

2.7 Competencia en 
escritura y apoyo en 
los grados de 6º-12º        

El Distrito incrementará el porcentaje de alumnos EL que logran o 
superan con éxito el nivel de las normas en la evaluación SBAC al 
proporcionar a los alumnos EL estructuras de escritura y de 
lectoescritura para reducir las brechas en su nivel de comprensión. 
Maestros de inglés van a impartir instrucción a alumnos EL sobre 
como argumentar con la escritura opiniones el análisis sustantivo de 

$30,000.00 Sí      
X 
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temas o texto, con el uso de un razonamiento válido y con el uso de 
evidencias suficientes y válidas. 

 

 

2.8 Integración de las 
tecnologías del siglo 
21 - Alumnos        

Acciones sobre tecnologías para la instrucción: El distrito seguirán 
garantizando que los alumnos de familias con bajos ingresos tengan 
acceso a dispositivos tecnológicos (como son los Chromebooks) en 
los salones y que los usen con fines educativos. El Distrito 
proporcionará formación profesional sobre el uso efectivo de 
tecnologías para la instrucción a todos los maestros de alumnos de 
familias con bajos ingresos. Servicios: los alumnos de familias con 
bajos ingresos recibirán instrucción, incluyendo la integración de 
dispositivos tecnológicos para la instrucción actuales para apoyar que 
los alumnos dominen los contenidos de sus grados. Los alumnos de 
familias con bajos ingresos recibirán una instrucción efectiva, 
incluyendo la integración de tecnologías diseñada para apoyar que los 
alumnos dominen las normas de contenido de su grado. 

 

Más recursos como parte del Plan de Subvención de Oportunidades 
de Aprendizaje Extendidas (ELO, por sus siglas en inglé). 

 

(2206). 

 

 

$1,907,438.00 Sí      
X 
 

2.9 Estrategias de 
instrucción 
diferenciadas y 
agrupación        

El Distrito ofrecerá estrategias de instrucción diferenciadas y de 
agrupación focalizada para mejorar la transición de los alumnos de la 
cuenta sin duplicar al aprendizaje del siglo 21. Los alumnos de la 
cuenta sin duplicar recibirán instrucción individual focalizada y en 
grupos pequeños para mejorar su nivel de lectura en cada grado. 
Tendremos más personal certificado para crear grupos pequeños de 
alumnos para dar más apoyo a los alumnos alumnos de la cuenta sin 

$1,283,072.00 Sí      
X 
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duplicar a lo largo del día escolar. Los maestros proporcionarán apoyo 
adicional a los alumnos, incluyendo, entre otros, instrucción e 
intervención en grupos pequeños. 

 

(2207) 

 

 

2.10 Programas 
informáticos 
innovadores        

El Distrito implementará programas informáticos innovadores para 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes de inglés, jóvenes de 
crianza temporal, y alumnos de familias con bajos ingresos, 
incluyendo, entre otros, los programas ALEKS, Renaissance 
Learning, i-Ready, Rosetta Stone, y APEX. Los maestros facilitarán 
los programas, y los maestros monitorearán el progreso. Los 
programas ofrecen apoyo e intervenciones extendidas para los 
alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con 
bajos ingresos. 

 

 

$825,042.00 Sí      
X 
 

2.11 Pensamiento crítico y 
análisis creativo        

El Distrito incrementarán las habilidades de pensamiento crítico y 
análisis creativo de los estudiantes de inglés al expandir y mejorar 
programas como "Thinking Maps" (organizadores gráficos vinculados 
a 8 procesos del cerebro básicos) como un camino para que los 
alumnos logren dominar los contenidos de todas las materias. Se 
capacitará a los maestros sobre las prácticas de estos organizadores 
gráficos y usarán estrategias en clase para apoyar a los alumnos con 
la adquisición de contenidos y del idioma. 

 

 

$37,472.00 Sí      
X 
 

2.12 Transición al siglo 21.        Con el uso del protocolo de Equipo de Rendimiento, los maestros 
participarán en formaciones profesional y sesiones de planeación 

$477,332.00 Sí      
X 
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para los ciclos de rendimiento que monitorean el progreso de los 
alumnos EL, jóvenes de crianza, y alumnos de familias con bajos 
ingresos. Los alumnos recibirán una instrucción focalizada en función 
de las necesidades determinadas a partir de datos desagregados. Se 
usarán ciclos de rendimiento para incrementar el rendimiento de los 
alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

(2210) 

 

 

 

2.13 Día libre para hacer 
formación profesional        

El Distrito implementará un día de formación profesional para todos 
los maestros y orientadores alineada con las metas del LCAP. Se 
desarrollarán estrategias focalizadas para los alumnos de la cuenta 
sin duplicar en función de la planeación estratégica de buenas 
prácticas para atender las necesidades específicas de los alumnos de 
la cuenta sin duplicar. Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán 
instrucción, intervenciones, y enriquecimiento especialmente diseñado 
para apoyar sus necesidades de instrucción como resultado de este 
día. 

 

(2211) 

 

 

$375,000.00 Sí      
X 
 

2.14 Formación 
profesional para el 
personal de apoyo 
(clasificado).        

El Equipo de Servicios Educativos del Distrito proporcionará 
formación profesional al personal clasificado para apoyar a los 
alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes de inglés, y 
jóvenes de crianza temporal. La formación profesional incluirá 
estrategias de lectura, las Normas Básicas Comunes Estatales, 
Thinking Maps, Google, el programa Avance Vía la Determinación 
Individual (AVID, por sus siglas en inglés), las Prácticas 
Restaurativas, las Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva, y 

$25,000.00 Sí      
X 
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otros programas para incrementar el nivel de compromiso y de 
rendimiento de los alumnos. 

 

 

2.15 Apoyo de Comunidad 
Profesional de 
Aprendizaje.        

El Distrito incrementará el compromiso de los alumnos al implementar 
un programa integral con personal certificado para ofrecer un tiempo 
dedicado a reuniones de equipo de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) en el nivel de las escuelas 
de primaria. Ofrecer un tiempo dedicado a los equipos de PLC 
apoyará el aprendizaje de todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 
con el uso de datos para disponer de información sobre el día a día 
de la instrucción para incrementar el rendimiento de los alumnos. Los 
alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán intervenciones focalizadas 
y enriquecimiento en función de los datos desagregados. Equipos de 
PLC analizarán datos para determinar si los alumnos de familias con 
bajos ingresos, los estudiantes de inglés, y los jóvenes de crianza 
temporal logran el nivel de las normas, necesitan intervenciones o 
aceleración, determinar y planear las intervenciones o aceleraciones 
apropiadas, e implementar y evaluar de nuevo el aprendizaje para 
estar seguros de que los alumnos logran o sobrepasan de forma 
continuada el nivel de las normas. 

 

(2213) 

 

 

$487,371.00 Sí      
X 
 

2.16 Programa informático 
para intervenciones y 
actividades de 
aceleración 

(Gasto repetido en 
acción 2.10). 

El Distrito proporcionará el programa informático apropiado para 
apoyar a los alumnos y proporcionar un acceso de 24 horas a 
oportunidades de intervención y de aceleración alineadas a normas. 
Los alumnos podrán usar sus dispositivos tecnológicos para acceder 
al programa con el objetivo de incrementar su rendimiento en todas 
las materias. 

$0.00 Sí      
X 
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(Gasto repetido en acción 2.10). 

 

 

2.17 Intervenciones y 
apoyos focalizados 
de matemáticas.        

Con las capacitaciones focalizadas a través del Proyecto de 
Matemáticas de la Universidad de California de Irvine, los maestros 
desarrollarán lecciones de matemáticas orientadas por normas, 
evaluaciones alineadas con las evaluaciones CAASPP, y otras 
estrategias de instrucción dirigidas a incrementar el rendimiento de los 
alumnos en matemáticas para los Jóvenes de Crianza Temporal y 
alumnos de familias con bajos ingresos. 

 

(2217) 

 

 

$111,708.00 Sí      
X 
 

2.18 Formación 
profesional para el 
verano        

El equipo de Servicios Educativos proporcionará formación 
profesional en verano para maestros sobre instrucción y currículo 
para incrementar el rendimiento de los estudiantes de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal y alumnos de 
familias con bajos ingresos. Se ofrecerán programas como AP, IB, 
AVID y UCI. Los gastos cubrirán salarios de maestros, suministros y 
capacitadores externos. 

 

Se proporcionan recursos como parte del Plan de Subvención para la 
Efectividad de Educadores. 

 

 

$630,493.00 No      
X 
 

2.19 Materiales para 
maestros nuevos 

Los directores escolares proporcionarán apoyo, formación profesional 
y materiales y suministros a los maestros nuevos para incrementar la 

$0.00 No      
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(gasto repetido en la 
Meta 3.3).        

motivación de los alumnos de la cuenta sin duplicar en los salones de 
clases. 

 

 

X 
 

2.20 Intervención de Nivel 
III        

El equipo de Servicios Educativos desarrollará e implementará un 
programa integral de Respuesta a la Intervención para cerrar la 
brecha de rendimiento. El programa de Respuesta a la Intervención 
(RTI, por sus siglas en inglés) se implementará y monitoreará en cada 
escuela para los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de 
crianza temporal de Nivel 1 (los maestros usan un sistema de 
evaluación y monitoreo para disponer de información sobre la 
instrucción, identificar a los alumnos "en riesgo", y proporcionar 
intervenciones focalizadas para mejorar el rendimiento y el acceso), 
Nivel II (recuperación inmediata de créditos o clase paralela para 
apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de 
crianza temporal para que tengan éxito en las materias básicas) y 
Nivel III (intervenciones diarias intensivas de reemplazo de materias 
básicas como cursos de matemáticas y artes lingüísticas en inglés 
para alumnos significativamente por debajo del grado). 

 

(2225) 

 

 

$50,000.00 Sí      
X 
 

2.21 Horas extendidas, 
instrucción adicional, 
intervención.        

El personal docente proporcionará instrucción adicional y apoyo con 
la tarea en horario extracurricular para los alumnos de familias con 
bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés 
para mejoren su rendimiento académico en los cursos básicos y los 
optativos. 

 

(2226/Título I). 

$45,000.00 Sí      
X 
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2.22 Instrucción Bilingüe        El Distrito proporcionar personal, materiales y formación profesional 
para el programa bilingüe de primaria para apoyar su expansión y a 
los Estudiantes de Inglés. La instrucción bilingüe incrementará el 
acceso a la fluidez en diferentes idiomas. 

 

(2228). 

 

 

$2,343,675.00 Sí      
X 
 

2.23 Maestro en 
Asignación Especial 
(TOSA, por sus 
siglas en inglés) de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés.        

El Distrito proporcionará apoyo adicional a los estudiantes de inglés al 
implementar el programa Diseño Universal para el Aprendizaje. 
Especialistas en apoyos para estudiantes de inglés proporcionarán 
servicios adicionales de asesoramiento, capacitación, educación para 
padres, y apoyo y evaluación individual. Los servicios los 
proporcionarán el equipo EL y las escuelas. 

 

(2229/Título III) 

 

 

$188,556.00 Sí      
X 
 

2.24 Transición a las 
Normas de Ciencia 
de Próxima 
Generación y apoyo.        

Los maestros diseñarán e implementarán un plan de transición a las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) que involucrará a los estudiantes de inglés y explorará 
conexiones entre los cuatro dominio de ciencia, incluyendo la ciencia 
física, la ciencia de la vida, ciencia de la tierra y del espacio, diseño 
de ingeniería, y el programa básico. Los Estudiantes de Inglés 
recibirán actividades para el desarrollo del vocabulario académico y 
para el enriquecimiento con el objetivo de incrementar el nivel de 
adquisición del idioma. 

 

(2239) 

$81,500.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 77 de 186 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2.25 Integración de 
programación y 
ciencias de la 
computación.        

Todas las escuelas implementarán trayectorias innovadoras y 
motivadoras para la universidad y la carrera en el ámbito de las 
ciencias de la computación. Se enseñarán metodologías de 
programación a los alumnos de la cuenta sin duplicar para 
incrementar su participación en las escuelas y en las trayectorias de 
ciencias de la computación. 

 

 

$50,000.00 Sí      
X 
 

2.26 Más minutos de 
instrucción.        

Se ha creado un horario estandarizado, que garantiza que todos los 
alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes de inglés tengan 
la misma oportunidad de aprender en cada escuela del Distrito y se 
incrementan los minutos de instrucción a nivel de toda la Agencia 
Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) por encima del mínimo 
requerido en 1800 minutos de promedio. Los minutos añadidos crean 
un periodo extra en el día escolar para los grados de 6º a 12º. Los 
alumnos EL recibirán cursos optativos y de preparación para la 
universidad adicionales además de su periodo de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Los alumnos de familias 
con bajos ingresos recibirán un curso de preparación para la 
universidad o carrera o de intervención extra. Los minutos adicionales 
garantizarán días modificados para formación profesional en cada 
escuela. Las escuelas designarán un tiempo de formación profesional 
para hacer colaboraciones verticales y horizontales para desagregar 
datos sobre alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos EL 
para determinar las intervenciones focalizadas. 

 

(2250) 

 

 

$3,100,000.00 Sí      
X 
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2.27 Actividades de 
enriquecimiento de la 
escuela de verano.        

El Distrito proporcionará acceso a ofertas de escuela de verano y de 
enriquecimiento a nivel de LEA para incrementar las oportunidades de 
intervención y de enriquecimiento para todos los alumnos de la cuenta 
sin duplicar de todo el distrito para mejorar el rendimiento en su 
grado. 

 

 

$718,664.00 No      
X 
 

2.28 Liderazgo de 
Instrucción de 
Escuela Enfocado.        

Con el marco de Escuelas Enfocadas para implementar estrategias 
basadas en evidencias, los maestros harán recorridos por salones 
para ver estrategias de éxito que atiendan las necesidades de los 
alumnos de la cuenta sin duplicar. Los alumnos recibirán una 
instrucción personalizada en función de las estrategias observadas. 
Se proporcionarán a los alumnos los suministros o materiales 
necesarios para usar estrategias de instrucción específicas. 

 

(2223) 

 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

2.29 Academia de 
Opciones de 
Aprendizaje de 
Covina-Valley - 
Maestros y orientador 
adicional        

El Distrito mejorará e incrementará los servicios para los alumnos de 
la cuenta sin duplicar en la Academia de Opciones de Aprendizaje de 
Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés) al proporcionar 
maestros adicionales y un orientador para dar apoyo a los alumnos de 
la cuenta sin duplicar con la instrucción a través de un entorno virtual 
para atender las diferentes necesidades de los alumnos. Este 
programa de aprendizaje en línea proporciona un entorno alternativo 
para los alumnos con necesidades educativas únicas. 

 

 

$963,304.00 Sí      
X 
 

2.30 Academia de 
Opciones de 

El Distrito empleará personal certificado y personal de apoyo para la 
Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, 

$39,282.00 No      
X 
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Aprendizaje de 
Covina-Valley - Otro 
personal certificado y 
clasificado, formación 
profesional y 
materiales. 

 

        

por sus siglas en inglés) y para proporcionar formación profesional, 
materiales, y suministros para incrementar la participación de los 
alumnos que están en un entorno virtual. El programa de aprendizaje 
en línea proporciona un entorno alternativo a los alumnos con 
necesidades educativas únicas. 

 

(Base) 

 

 

 

 

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

Todas las acciones y servicios de la Meta 2 se implementaron tal y como estaba planeado, con dos excepciones. Primero, la formación 
profesional a gran escala sobre Thinking Maps de la Acción 11 no se implementó completamente. La diferencia sustantiva entre la 
implementación planeada y la efectuada en realidad se debió a dificultades, incluyendo la falta de maestros suplentes durante el día escolar. 
El Distrito C-VUSD implementó completamente el programa Thinking Maps en todas las áreas de contenido. No obstante, los maestros no 
recibieron una capacitación adicional sobre las prácticas y estrategias de Thinking Maps planeadas y presupuestadas en la Acción 11. La 
segunda excepción fue la formación profesional para el personal de apoyo clasificado, la Acción 14. La pandemia tuvo un impacto en la 
dotación de personal clasificado, y por buena parte del año escolar, las escuelas tuvieron vacantes que afectaron el interés y la asistencia a 
la formación profesional. Aunque se ofreció formación profesional, esta acción no se implementó completamente, tal y como estaba 
planeado. 

 

La oferta de formación profesional en las Acciones 5 y 7 también fue un reto y se tuvo que limitar debido a la falta de disponibilidad y de 
oportunidad. A lo largo de buena parte de otoño y de invierno del año escolar 2021-2022, el Distrito C-VUSD tuvo el reto de no tener 
suficientes suplentes para proporcionar la formación profesional planeada durante el día escolar y cubrir el personal que está en cuarentena. 
Durante la primavera, pudimos ofrecer más oportunidades. 

 

Nuestros programas se basan en los resultados de investigaciones y se ha demostrado que cierran la brecha de rendimiento. Ejemplos de 
éxito incluyen el programa de inmersión bilingüe en Español y Mandarín, el Kínder de Transición, y la escuela de verano. El personal 
adicional bilingüe dio apoyo a los programas de inmersión en expansión. Nuestra escuela de primaria, no solo proporcionó educación física 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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(PE, por sus siglas en inglés) a maestros con certificaciones profesional calificados sino que permitió un tiempo de colaboración a los 
maestros de salón. Este tiempo de colaboración fue necesario este año, ya que regresamos de la instrucción presencial después de los 
cierres escolares por COVID. Los maestros pudieron desarrollar evaluaciones formativas comunes, revisar datos de alumnos, y planear 
intervenciones para alumnos con dificultades. Las oportunidades ampliadas para incrementar el rendimiento académico y el acceso a las 
tecnologías y a programas informático también tienen éxito en el año escolar 2021-22. 

 

Igualmente, una necesidad identificada con el regreso a la instrucción presencial fue el programa de aprendizaje en línea para ofrecer un 
entorno alternativo para los alumnos con necesidades educativas únicas. En el documento Complementario a la Actualización Anual del 
plan LCAP se añadió una acción adicional en la meta 2 para usar fondos extra de la subvención de concentración para ofrecer servicios 
directos a los alumnos de educación a distancia de C-VUSD al proporcionar personal docente adicional para la Academia de Opciones de 
Aprendizaje de Covina-Valley. Esta academia de aprendizaje virtual sirvió con éxito a los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

El Distrito Covina-Valley también incrementó los minutos de instrucción en el distrito en todos los grados por encima de los requisitos del 
estado. Esto permitió que los alumnos de la cuenta sin duplicar tuvieran acceso a tiempo de instrucción para ponerse al nivel de las normas 
esperadas de cada grado y mejorar su rendimiento académico. 

        

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

Algunas de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos efectuados estimados se debieron a los fondos de una 
única vez de la subvención de alivio a causa de la emergencia sanitaria que se usaron para dar servicios a los alumnos. Aunque el Distrito 
Escolar Covina-Valley implementó acciones y servicios del plan LCAP en función de las necesidades identificadas, no gastó completamente 
los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). De forma concreta, los dispositivos 
tecnológicos para el personal de la Acción 4 se pagaron con fondos de la Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas. 
Además, la Acción 18 (formación profesional durante el verano) se implementó completamente y se financió con los fondos de la 
Subvención para Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas, y los fondos presupuestados de la LCFF no se gastaron en esta acción. Otra 
diferencia material entre los gastos presupuestados y los efectuados estimados es en la Acción 14. El Distrito proporcionó formación 
profesional al personal de apoyo clasificado en el marco de otras metas, acciones y recursos de financiación, pero los fondos LCFF 
presupuestados específicamente para la Acción 14 no se gastaron. De nuevo, los fondos de una única vez de la subvención de alivio a 
causa de la emergencia sanitaria se gastaron en la implementación de la Acción 21, es en ofrecer instrucción  después de la escuela y 
apoyo con la tarea. Si bien los fondos de LCFF también se gastaron para implementar esta acción, hubo una diferencia sustancial entre los 
gastos presupuestados y los reales. 

 

Algunas diferencias materiales entre los gastos reales presupuestados y estimados se debieron a la escasez de maestros suplentes y a la 
escasez de personal. Esto tuvo un impacto en los gastos reales. El total de fondos presupuestados para la Acción 5 no se gastó 
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completamente. El Distrito proporcionó un Maestro en Asignación Especial de tecnologías que capacitó a los maestros sobre tecnologías 
motivadoras. Esta capacitación se llevó a cabo después de la escuela o durante los días de formación profesional programados cuando no 
se necesitaban maestros suplentes. Igualmente, en la Acción 7, los días de colaboración de maestros de día completo se tuvieron que 
limitar debido a la falta de maestros suplentes en la primera mitad del año escolar. Esta acción se implementó y proporcionó a los alumnos 
EL estructuras para la escritura y la lectoescritura, pero los fondos presupuestados de LCFF no se gastaron por completo. Además, hubo 
una diferencia sustancial entre los gastos presupuestados y los efectuados en la Acción 11. Debido al aumento en los casos de COVID 
durante la primera mitad del año escolar, los maestros no pudieron participar en las capacitaciones planeadas y presupuestadas sobre el 
programa Thinking Maps debido a la falta de maestros suplentes disponibles. Por último, no se gastaron todos los fondos presupuestados 
para la Acción 28. Los recorridos de salones con el uso del marco de Escuelas Enfocadas se tuvieron que limitar debido a la falta de 
disponibilidad. 

 

El Distrito de Covina-Valley continuó su implementación del programa de programación informática y de ciencias de la computación a pesar 
de la diferencia material para las Acciones 24 y 25. No se necesitaron materiales, recursos o contratos adicionales para integrar programas 
de programación informática y de ciencias de la computación en el año escolar 2021-22. Otras metas, acciones, y recursos de financiación 
dentro del plan LCAP del 2021-22 proporcionan fondos para ciencias de la computación pero los fondos LCFF presupuestados 
específicamente para la Acción 24 y 24 no se gastaron completamente este año. 

 

Un enfoque importante del Distrito C-VUSD es incrementar el rendimiento en matemáticas. La Acción 17 (intervención y apoyos focalizados 
para matemáticas) tuvo unos gastos superiores a los planeados, lo que creó una diferencia material entre los gastos presupuestados y los 
efectuados estimados. El Distrito compró materiales y recursos adicionales para apoyar la implementación de lecciones de matemáticas 
basadas en normas a través del Proyecto de Matemáticas de la Universidad de California, de Irvine. La Acción 20 (intervención de Nivel III) 
es otra de las acciones en las que se gastó más que lo planeado para crear una intervención diaria intensiva para matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés para los alumnos que están significativamente por debajo del grado. 

 

En último lugar, la diferencia material entre los gastos presupuestados y planeados para las Acciones 9, 29 y 30 resultó del 15% adicional 
de la financiación extra de la subvención de concentración que Covina-Valley recibió en otoño de 2021. Los gastos no presupuestado para 
la Acción 9 y la Acción 29 incluyeron la contratación de maestros de primero adicionales y maestros adicionales y un orientador para la 
Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés). Los gastos de la Acción 2.30, sin contribuir al 
requisito de servicios incrementados/mejorados, incluyeron otro personal de apoyo certificado y clasificado, formación profesional y 
materiales para C-VLOA. 

 

Los presupuestos del plan LCAP del 2022-2023 para estas acciones se han modificado de forma acorde. El Distrito implementó todos los 
fondos no gastado de LCFF para expandir y mejorar las acciones del plan LCAP 2022-23. 
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley dio respuesta a su segunda meta de implementar programas y prácticas educativos 
innovadores y basados en los resultados de investigaciones para garantizar el nivel más alto de rendimiento de todos los alumnos al ofrecer 
formación profesional al conjunto de su personal, implementando programas efectivos, y expandiendo las tecnologías. 

 

El personal certificado y clasificado asistió a un día de formación profesional a nivel de distrito para equipar a los maestros con herramientas 
para la instrucción que están alineadas con nuestras metas del plan LCAP. En este día, todos los maestros recibieron una capacitación 
sobre Evaluación de Fortalezas de Alumnos de Devereux (DESSA, por sus siglas en inglés) junto con estrategias basadas en 
investigaciones sobre Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). El programa DESSA sirve como evaluación SEL basada 
en investigaciones de competencias sociales y emocionales. El verano también organiza oportunidades adicionales para las capacitaciones. 
Igualmente, todos los maestros nuevos recibieron capacitación adicional que incluyó temas de currículo y de programas y prácticas de 
instrucción y de tecnologías del distrito antes del año escolar. A medida que trabajamos para garantizar el nivel más alto de rendimiento 
para todos los alumnos, el Distrito Covina-Valley continúa proporcionando formación profesional práctica basad en investigaciones del 
Proyecto UCI de matemáticas para los maestros. Esta formación profesional se concentró en la alineación de las unidades y de las 
lecciones con las Normas Básicas Comunes de matemáticas, incluyendo las ocho prácticas de matemáticas. Otra oportunidad para que los 
maestros de primaria incluyeran una formación profesional de Lindamood Bell para desarrollar el proceso subyacente necesario para que 
los alumnos aprendan a leer y a comprender textos. 

 

El Distrito C-VUSD continúa proporcionando 1 dispositivo tecnológico por alumno (1:1) a maestros y alumnos. Esto permite a Covina-Valley 
proporcionar acceso a programas informáticos innovadores para incrementar el rendimiento estudiantil. Con una política de 1 dispositivo por 
alumno, el Distrito ha incrementado el acceso a intervenciones y enriquecimiento en línea basadas en investigaciones con programas como 
ALEKS, APEX, iReady, Rosetta Stone, Paper, y Accelerated Reader, por nombrar solo algunos. Estos programas evaluaron y permitieron 
atender las brechas de rendimiento entre los alumnos de la cuenta sin duplicar, y el Distrito demostró el un crecimiento limitado en las 
evaluaciones locales de después de la pandemia, tal y como se ilustra en los datos presentados al seguir. Igualmente, un 88% de nuestros 
alumnos de preparatoria indicó que las tecnologías como un servicio o programa extremadamente importante en el Distrito C-VUSD. 

 

El Distrito de Covina-Valley continuó implementando un programa integral de Educación Física para los grados de Kínder a 5º con tiempo 
dedicado de colaboración en Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) para los maestros de Kínder a 5º. 
Todos los maestros de primaria usaron este tiempo dedicado para analizar datos de alumnos con el objetivo de determinar si alcanzan el 
nivel de las normas, las intervenciones o actividades de aceleración necesarias, y para disponer de información relevante para la planeación 
y la instrucción. Tal y como se evidencia en los datos de i-Ready al seguir, bajamos un 9% el porcentaje de alumnos que están dos o más 
grados por debajo del nivel de las normas en ELA y en matemáticas un 8%, en función de los resultados de diagnóstico de invierno. 
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El Distrito de Covina-Valley proporcionó apoyo a los alumnos EL y sus familias. Un Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) y tres especialistas de apoyo clasificado ayudaron a los alumnos con Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), 
compartieron estrategias basadas en investigaciones con maestros, ayudaron con prácticas optimas de las Evaluaciones del Dominio del 
Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), y proporcionaron actividades educativas para los padres. El porcentaje de 
alumnos que puntúan a nivel competente en la evaluación ELPAC Sumativa ha incrementado desde el 2019, tal y como se evidencia en la 
tabla al seguir. 

 

El Distrito de Covina-Valley proporciona una instrucción Bilingüe de alta calidad basados en investigaciones diseñada para integrar el 
desarrollo bilingüe y el aprendizaje de contenido impartido en un idioma diferente al inglés. La instrucción bilingüe incrementó las 
posibilidades de que los alumnos adquieran fluidez en español y en mandarín. El Distrito proporcionó personal, materiales, y formación 
profesional sobre Instrucción Bilingüe en el nivel de primaria para apoyar la expansión de los programas de inmersión bilingüe para los 
Estudiantes de Inglés. También se proporciona un tiempo diario de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) nivelado 
para desarrollar la competencia en inglés con el uso de las Normas CCSS y de ELD. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley está 
comprometido con la idea de que educar a los alumnos para que sean competentes a nivel de lectoescritura en dos idiomas es una ventaja 
para los propios alumnos, sus familias y la comunidad. 

        

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

Como resultado de la reflexión y evaluación, no se han hecho cambios a la descripción de la Meta 2. Hay un sentido de urgencia para cerrar 
la brecha de rendimiento e incrementar el rendimiento en los próximos años post-pandémicos. A partir del crecimiento previo, las acciones y 
servicios de la Meta 2 han tenido un impacto positivo a la hora de abordar las metas de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar. 
Nuestros socios educativos están de acuerdo en que Covina-Valley debería priorizar las oportunidades extendidas para incrementar el 
rendimiento académico, el acceso a las tecnologías y programas informáticos, apoyo a Estudiantes de Inglés, formación profesional 
continuada, y programas innovadores como el Kínder de Transición, la instrucción Bilingüe, y el programa de ciencias de la computación en 
el plan LCAP, tal y como se evidencia en nuestras encuestas y reuniones de asesoramiento sobre el plan LCAP. 

 

Se ha añadido una métrica adicional para medir los resultados anuales en ciencia. Se han añadido datos de la Prueba de Ciencia de 
California (CAST, por sus siglas en inglés) para medir los resultados y los resultados deseados en el nivel de progreso en las prioridades 
estatales, incluyendo el rendimiento de los alumnos. 

 

Se han actualizado los datos de referencia para las evaluaciones SBAC (ELA y matemáticas) y el Acceso a un Amplio Programa de Cursos 
para que se correspondan con los datos reportados públicamente. También se han actualizado datos de referencia sobre Participación de 
Padres e Implicación de Familias con el objetivo de incluir datos de resultados en encuestas locales sobre preparación de alumnos, y la 
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participación de padres en la Noche de Regreso a Clases, en conferencias, y en reuniones y eventos de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas en inglés). 

 

También se han hecho algunos cambios a nuestros resultados deseados sobre las métricas existente. El resultado deseado del 2023-24 
sobre el Progreso de los Estudiantes de Inglés hacia el nivel de Competencia con el Idioma Inglés se ha incrementado un 49% de acuerdo 
con los datos de referencia reportados en el Interfaz de Datos del 2019, usado para medir y reportar resultados. Igualmente, se ha 
actualizado el resultado deseado de Participación de Padres e Implicación de Familias del 2023-24 para incluir el nivel de participación de 
padres auto-reportado en la Noche de Regreso a Clases, las Conferencias con Padres y las reuniones y eventos de la PTA  en función de 
los resultados de la encuesta Qualtrics, 

 

Se creó una acción adicional con el uso de un 15% de la financiación extra de la subvención de concentración. Durante el año escolar 2021-
22, apareció una necesidad de tener un programa de aprendizaje en línea para poder servir a los alumnos durante la pandemia del COVID-
19 y proporcionar un entorno alternativo para los alumnos con necesidades únicas. El C-VUSD creó una acción adicional (la 2.29) para 
mejorar e incrementar los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar al contratar maestros adicionales y un orientador para la 
Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA) para reducir la ratio de alumnos por maestros en las clases. Aunque sin 
contribuir al requisito de servicios incrementados/mejorados, se añadió la Acción 2.30 para incluir otros miembros del personal certificado y 
clasificado, formación profesional, y materiales para incrementar la participación virtual de alumnos en C-VLOA. 

 

En último lugar, se modificó la Acción 2.9 para incluir lo siguiente: "Los maestros proporcionaron apoyo adicional a los alumnos, incluyendo 
entre otros, instrucción e intervenciones en grupos pequeños. 

 

No se hicieron otros cambios en el resto de acciones y servicios. 

        

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Crear un programa de participación a nivel escolar que fomente unos ambientes innovadores y positivos tanto dentro 
como fuera del salón de claes para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje.         

 

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

De acuerdo con las Rúbricas de Evaluación de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), al seguir se 

presentan los indicadores estatales identificados o los indicadores de rendimiento a nivel local para los cuales la categor ía de rendimiento 

estaba en color Rojo o Naranja: 

• Ausentismo crónico. 

 

La meta tres se desarrolló con el principal resultado de fomentar la participación de los alumnos y su sentido de conexión con la escuela.  

 

Las métricas para esta meta incluyen encuestas a alumnos y padres, índices de asistencia, datos de suspensiones y expulsiones, datos de 

ausentismo crónico, índices de abandonos escolares y servicios básicos.  

 

Las áreas de enfoque adicionales, tal y como se determina con los aportes de todos los socios educativos del Distrito Escolar Unificado de 

Covina-Valley, incluyen la necesidad de más recursos de educación sobre salud mental y del desarrollo del carácter. Los socios educativos 

de la comunidad también quieren ver los medios para acceder a información relacionada con programas y servicios proporcionado por C-

VUSD. El análisis de los índices de suspensión pre-pandémica también demuestran una necesidad de ayudar a los grupos de alumnos 

Desfavorecidos Socioeconómicamente.  

 

Los ambientes de aprendizaje de alta calidad y sistemas de apoyo son críticos para la participación de los alumnos y su sentido de conexión 

con la escuela. Las oportunidades de educación para padres son también otra forma de involucrar a las familias en la vida académica de sus 

alumnos. Esta meta se esfuerza en equipar a todos los socios educativos con las herramientas necesarias para involucrar la escuela y 
apoyar el rendimiento académico.  

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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La Meta 3 da respuesta a las Prioridades Estatales: 1. Básico; 3. Participación de Padres; 5. Participación de alumnos; 6. Clima escolar. 

La meta 3 da respuesta a las Prioridades Locales: Estándar dorado: 4. Desarrollar, mantener y fortalecer las conexiones entre alumnos, 

padres, miembros de la comunidad, y el Distrito. 5. Proporcionar un ambiente de aprendizaje que atienda las necesidades f ísicas y 

socioemocionales de nuestros alumnos. 6. Garantizar que todos los alumnos tengan un equipo altamente cualificado y dedicado de 

empleados para servir a nuestra comunidad escolar. 7. Crear un ambiente de colaboración donde los grupos de involucrados trabajen junto 

con líderes de instrucción para ayudar a establecer prácticas uniformes para la toma de decisiones que se centren en el éxito de los alumnos 

y su rendimiento. 

 

Las siguientes acciones y servicios han sido actualizados y revisados a partir del plan LCAP del ciclo anterior. Muchas de estas metas, 
acciones y servicios "amplios" se mantienen debido al éxito que tuvieron durante el último ciclo del plan LCAP. El Distrito de Covina-Valley 

implementó acciones y servicio para la Meta 3 con éxito. Los logros relacionados con la Meta 3 incluyen un apoyo mejorado proporcionado 

en todas las escuelas de secundaria/preparatoria de parte de personal adicional centrado en dar apoyo al bienestar socioemocional, la 

implementación de Prácticas Restaurativas y apoyos a la conducta positiva para los alumnos de la cuenta sin duplicar. Se contrataron 

trabajadores sociales del Distrito para apoyar a todas las escuelas con recursos adicionales de apoyo socioemocional y a la salud mental. El 
departamento de Servicios a Alumnos implementó un programa de asistencia positiva en cada escuela para apoyar la participación de los 

alumnos. Se ofrecieron programas de educación para padres en escuelas de primaria en inglés y en español. Incluyeron capacitaciones 

sobre commo navegar las diferentes trayectorias académicas para alumnos e información sobre universidades y carreras. Se han 

implementado programas innovadores y motivadores como los Programación Informática y Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 

(STEM, por sus siglas en inglés) para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar. El Distrito expandió las oportunidades de trayectorias 

de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para alumnos de preparatoria de todas los centros integrales. Se ha 

implantado un sólido programa de artes visuales y escénicas por todo el distrito. Además, las escuelas implementaron programas como los 

de Where Everyone Belongs (WEB), Renaissance y programas co-curriculares y extracurriculares.  

 

Las métricas mostraron que el Distrito sobrepasó nuestra meta de asistencia del 93%, y la asistencia general para el año fue de 96.8%. El 

índice general de absentismo crónico fue del 3.2%, el cual cumplió con la meta de <3.25%. Una área de enfoque incluye el índice de 

ausentismo crónico del subgrupo. Los objetivos del índice de suspensiones se lograron en todas las áreas, incluyendo Todos los Alumnos 

1.4%; Estudiantes de inglés 1.7%; Alumnos desfavorecidos socioeconómicamente 1.6%, Alumnos de Educación Especial 2.8%; Alumnos 

afroamericanos: 3.3%, Alumnos hispanos 1.4%, Alumnos de las Islas del Pacífico 0%, Alumnos blancos: 2.2%. Tal y como se define en las 

métricas más arriba, el Distrito logró todos los objetivos relacionados con los índices de abandonos escolares en la secundaria y la 

preparatoria. Además, un 100% de las escuelas tenían consejos escolares y comités asesores del estudiante de inglés (ELAC, por sus siglas 

en inglés) apropiados. El Distrito organizó un Comité Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés) y un comité asesor del estudiante de 

inglés del Distrito (ELAC, por sus siglas en inglés) con la participación de todas las escuelas. La conexión de los alumnos con su escuela 

sigue siendo una área de enfoque. Las métricas mostradas están cerca de los mismos niveles de referencia de participación de alumnos. 
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Participación e 
involucración de 
padres - Métrica de 
participación        

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 67.28%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
69.67%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 64.35%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 50.11%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2020-
2021). 

 

Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 74%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
67%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 67%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 43%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2021-
2022). 

 

  Mi escuela prepara 
efectivamente a mi 
hijo para el próximo 
grado: 90%. 

 

Participación de 
padres en la Noche 
de Regreso a Clases: 
75%. 

 

Participación en 
Conferencias con 
Padres: 75%. 

 

Participación en 
reuniones y eventos 
de la Asociación de 
Padres y Maestros 
(PTA, por sus siglas 
en inglés): 60%. 

 

(Encuesta Local 
Qualtrics del 2024). 

 

Servicios Básicos        Maestros mal 
asignados: 0. 

Maestros mal 
asignados: 0. 

  Maestros mal 
asignados: 0. 

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

para 2023–24 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2021) 

 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2022) 

 

Maestros con las 
certificaciones 
profesionales 
completas: 100%. 

Insuficiencia de libros 
de texto: 0 

Inspecciones de las 
instalaciones: 100%. 

Número de quejas 
uniformes: 0. 

 

(Informe de 
Responsabilidad 
Escolar [SARC, por 
sus siglas en inglés] y 
Reportes Trimestrales 
de Williams de 2024) 

 

Participación de 
Alumnos        

Encuesta Gallup a 
Alumnos 

Participación: 4.1 

Esperanza: 4.4 

Aspiración 
emprendedora: 2.5 

Conocimientos sobre 
carreras/finanzas: 3.2 

 

Encuesta Gallup a 
Alumnos 

Participación: 4.1 

Esperanza: 4.4 

Aspiración 
emprendedora: 2.5 

Conocimientos sobre 
carreras/finanzas: 3.2 

 

(Resultados de la 
Encuesta Gallup del 

  Encuesta Gallup a 
Alumnos 

Participación: 4.5 

Esperanza: 4.8 

Aspiración 
emprendedora: 3.5 

Conocimientos sobre 
carreras/finanzas: 4.0 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Resultados de la 
Encuesta Gallup del 
2019-20) 

 

Las entrevistas a los 
alumnos también 
serán sobre la 
satisfacción general 
con el clima escolar 
en cada escuela. 

 

¿Cuál es tu nivel de 
participación en la 
escuela? Un 87% 
dicen que se sienten 
involucrados. 

 

(Encuesta Qualtrics 
Local del 2021) 

 

2019-20- No hay 
datos en el 2022) 

 

Las entrevistas a los 
alumnos también 
serán sobre la 
satisfacción general 
con el clima escolar 
en cada escuela. 

 

¿Cuál es tu nivel de 
participación en la 
escuela? Un 90% 
dicen que se sienten 
involucrados. 

 

(Encuesta Qualtrics 
Local del 2021) 

 

(Resultados de la 
Encuesta Gallup) 

 

Las entrevistas a los 
alumnos también 
serán sobre la 
satisfacción general 
con el clima escolar 
en cada escuela. 

 

¿Cuál es tu nivel de 
participación en la 
escuela? Un 95% 
dicen que se sienten 
involucrados. 

 

(Encuesta Qualtrics 
Local del 2023-24) 

 

Índices de 
Suspensiones        

Todos los alumnos: 
2.8% 

Estudiantes de Inglés: 
2.7% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 3.3% 

Todos los alumnos: 
0.1% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0.1% 

  Todos los alumnos: 
1.5% 

Estudiantes de Inglés: 
1.5% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 1.5% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Alumnos con 
discapacidades: 4.6% 

Alumnos 
afroamericanos: 5% 

Alumnos hispanos: 
2.7% 

Alumnos de las Islas 
del Pacífico: 6% 

Alumnos blancos: 
3.4% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2020) 

 

Alumnos con 
discapacidades: 0.1% 

Alumnos 
afroamericanos: 0.3% 

Alumnos hispanos: 
0% 

Alumnos de las Islas 
del Pacífico: 0% 

Alumnos blancos: 
0.2% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2021) 

 

Alumnos con 
discapacidades: 1.5% 

Alumnos 
afroamericanos: 1.5% 

Alumnos hispanos: 
1.5% 

Alumnos de las Islas 
del Pacífico: 1.5% 

Alumnos blancos: 
1.5% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2023-24) 

 

Índices de 
expulsiones de 
alumnos        

Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 

 

Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 

 

  Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2020) 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2021) 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2023-24) 

 

Asistencia        Todos los alumnos: 
96.34% 

 

(Periodo de Reporte 2 
de 2021) 

 

Todos los alumnos: 
93.72% 

 

(Periodo de Reporte 2 
de 2022) 

 

  Todos los alumnos: 
98% 

 

(Periodo de Reporte 2 
de 2024) 

 

Participación e 
implicación de padres 
-Toma de decisiones        

Toma de decisiones: 
100% 

 

Consejos Escolares 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor de 
Estudiantes del Inglés 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Distrito con 
representantes de 

Toma de decisiones: 
100% 

 

Consejos Escolares 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor de 
Estudiantes del Inglés 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Distrito con 
representantes de 

  Toma de decisiones: 
100% 

 

Consejos Escolares 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor de 
Estudiantes del Inglés 
en todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Distrito con 
representantes de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

todas la escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Estudiante de Inglés 
del Distrito con 
representantes de 
todas las escuelas: 
100% 

 

(Métricas Locales a 
través de los planes 
Escolares del 2020) 

 

todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Estudiante de Inglés 
del Distrito con 
representantes de 
todas las escuelas: 
100% 

 

(Métricas Locales a 
través de los planes 
Escolares del 2021) 

 

todas las escuelas: 
100% 

 

Consejo Asesor del 
Estudiante de Inglés 
del Distrito con 
representantes de 
todas las escuelas: 
100% 

 

(Métricas Locales a 
través de los planes 
Escolares del 2023-
24) 

 

Índices de abandonos 
escolares en la 
secundaria        

Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 

 

(Datos de CALPADS 
de final de año del 
2019-20) 

Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 

 

(Datos de CALPADS 
de final de año del 
2020-21) 

  Todos los alumnos: 
0% 

Estudiantes de Inglés: 
0% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0% 

Alumnos con 
discapacidades: 0% 

 

(Datos de CALPADS 
de final de año del 
2023-24) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índices de abandonos 
escolares en la 
preparatoria        

Todos los alumnos: 
1.1% 

Estudiantes de Inglés: 
3.1% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 0% 

Jóvenes indigentes: 
0.8% 

Alumnos con 
discapacidades: 3.8% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 1.4% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2020) 

 

Todos los alumnos: 
1.3% 

Estudiantes de Inglés: 
2.4% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 15.4% 

Jóvenes indigentes: 
4.3% 

Alumnos con 
discapacidades: 2.3% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 1.4% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2021) 

 

  Todos los alumnos: 
0.5% 

Estudiantes de Inglés: 
0.5% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 0% 

Jóvenes indigentes: 
0.5% 

Alumnos con 
discapacidades: 0.5% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 0.5% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2023-24) 

 

Ausentismo crónico        Todos los alumnos: 
10.1% 

Estudiantes de Inglés: 
10.1% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 14.3% 

Todos los alumnos: 
8.5% 

Estudiantes de Inglés: 
10.5% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 29% 

  Todos los alumnos: 
2.0% 

Estudiantes de Inglés: 
2.0% 

Jóvenes de crianza 
temporal: 6% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Jóvenes indigentes: 
20.8% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 11.5% 

Alumnos con 
discapacidades: 
15.1% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2019- No hay 
datos de ausentismo 
del 2020). 

 

Jóvenes indigentes: 
24.4% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 10.9% 

Alumnos con 
discapacidades: 
14.9% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2019- No hay 
datos de ausentismo 
del 2021). 

 

Jóvenes indigentes: 
9% 

Alumnos 
Desfavorecidos 
Socioeconómicament
e: 2.5% 

Alumnos con 
discapacidades: 3.0% 

 

(Datos de DataQuest 
del Departamento de 
Educación de 
California -CDE, por 
sus siglas en inglés, 
del 2024). 

 

Conexión con la 
Escuela y Seguridad 
escolar.        

Datos de encuesta: 

Conexión con 
maestros: 78% 

Seguridad: No 
disponible para 
establecer valor de 
referencia 

 

Conexión con la 
escuela (5º grado): 
49% 

Datos de encuesta: 

Conexión con 
maestros: 70% 

Seguridad: 72% 

 

Conexión con la 
escuela (5º grado): 
72% 

  Datos de encuesta: 

Conexión con 
maestros: 95% 

Seguridad: 95% 

 

Conexión con la 
escuela (5º grado): 
82% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Conexión con la 
escuela (7º grado): 
26% 

Conexión con la 
escuela (9º grado): 
20% 

Conexión con la 
escuela (11º grado): 
16% 

 

Se sienten seguros en 
la escuela (5º grado): 
82% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (7º grado): 
63% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (9º grado): 
64% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (11º grado): 
58% 

 

(Sondeo Niños 
Saludables del 2018) 

Conexión con la 
escuela (7º grado): 
61% 

Conexión con la 
escuela (9º grado): 
54% 

Conexión con la 
escuela (11º grado): 
59% 

 

Se sienten seguros en 
la escuela (5º grado): 
89% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (7º grado): 
69% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (9º grado): 
64% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (11º grado): 
73% 

 

(Sondeo Niños 
Saludables del 2021) 

Conexión con la 
escuela (7º grado): 
71% 

Conexión con la 
escuela (9º grado): 
64% 

Conexión con la 
escuela (11º grado): 
69% 

 

Se sienten seguros en 
la escuela (5º grado): 
95% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (7º grado): 
67% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (9º grado): 
74% 

La escuela es 
percibida como un 
lugar muy seguro o 
seguro (11º grado): 
83% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Me siente bienvenido 
y tratado con respeto 
cuando vengo a la 
escuela: 81% están 
muy de acuerdo/de 
acuerdo. 

 

 

Me siento bienvenido 
y tratado con respeto 
cuando vengo a la 
escuela: 81% están 
muy de acuerdo/de 
acuerdo. 

 

(Sondeo Niños 
Saludables del 2022-
2023) 

 

Me siento bienvenido 
y tratado con respeto 
cuando vengo a la 
escuela: 81% están 
muy de acuerdo/de 
acuerdo. 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.1 Maestros con 
certificaciones 
profesionales 
completas.        

El personal se reunirá individualmente con todos los maestros que no 
tienen las certificaciones profesionales completas o que están 
asignados apropiadamente y crean planes individuales para que cada 
maestro se asegure de que tiene las certificaciones completas y esté 
asignado apropiadamente. Los conocimientos de los maestros sobre 
la materia que enseñan es esencial para garantizar el éxito de los 
alumnos y para adquirir el conocimiento. 

 

(General) 

 

 

 

$92,530.00 No      
X 
 

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

3.2 Dar respuesta a la 
bajada de la 
inscripción de 
alumnos        

El Distrito responderá a la bajada en la inscripción de alumnos con un 
plan de comunicación y márqueting integral. El plan se centrará en la 
comunidad de la zona para atraer y retener alumnos en el Distrito 
Escolar de Covina-Valley. 

 

(General) 

 

 

$313,724.00 No      
X 
 

3.3 Ambientes de 
aprendizaje de alta 
calidad - Materiales        

El equipo de liderazgo del Distrito garantizará unos ambientes de 
aprendizaje de alta calidad, y efectivos, incluyendo personal, 
suministros y servicios para todos los empleados de Covina-Valley y 
los alumnos para garantizar su éxito en toda la Agencia Educativa 
Local (LEA, por sus siglas en inglés). 

 

(General). 

 

 

$64,053,390.00 No      
X 
 

3.4 Ambientes de 
aprendizaje de alta 
calidad - 
Instalaciones        

El Distrito garantizará uns ambientes de aprendizaje de alta calidad 
efectivos, incluyendo instalaciones. Las instalaciones se mantendrán 
en buen estado y proporcionarán un espacio seguro para todos los 
empleados y alumnos. 

 

(General) 

 

 

 

$16,422,352.00 No      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.5 Apoyo a la Salud 
Mental        

El departamento de Servicios a Alumnos creará climas escolares 
positivos en todos los planteles para todos los Jóvenes de Crianza al 
proporcionar personal de salud mental y fomentando unas relaciones 
positivas a través de prácticas restaurativas. El personal será 
capacitado para usar prácticas restaurativas cuando trabajen con 
alumnos para incrementar su participación escolar y promover la 
conducta positiva. 

 

(3304) 

 

 

$93,985.00 Sí      
X 
 

3.6 Intervenciones y 
Actividades de 
Escuela de Sábado y 
Día Escolar 
Extendido        

El Distrito continuará proporcionando actividades de enriquecimiento, 
oportunidades educativas, e intervenciones de día extendido en 
sábado para incrementar la asistencia y la participación de los 
alumnos para jóvenes de crianza temporal, alumnos EL, y alumnos de 
familias con bajos ingresos. Las actividades proporcionarán apoyo 
académico extendido para los alumnos de la cuenta sin duplicar lo 
que resulta en un mayor rendimiento. 

 

(3306) 

 

 

$100,000.00 Sí      
X 
 

3.7 Apoyo 
socioemocional y 
conductual.        

El Distrito proporcionará apoyo social, emocional y conductual 
adicional a todos los alumnos de la cuenta sin duplicar en los grados 
de 6º a 12º. El Distrito empleará personal adicional para reunirse con 
alumnos de la cuenta sin duplicar y para orientarlos a través de los 
retos sociales y emocionales que afrontan, garantizando su éxito en la 
escuela. 

 

$173,109.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.8 Más participación en 
la escuela        

El departamento de Servicios a Alumnos continuará implementando 
nuestro programa integral de fomento de la asistencia escolar y un 
programa de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) modelo para incrementar la asistencia y reducir 
las suspensiones/expulsiones de los jóvenes de crianza temporal y 
los alumnos de familias con bajos ingresos. Los jóvenes de crianza 
temporal y los alumnos de bajos ingresos celebrarán las mejoras en la 
asistencia a lo largo del año escolar. 

 

(3308) 

 

 

$5,000.00 Sí      
X 
 

3.9 Educación a Padres 
y Academias        

El equipo de Liderazgo del Distrito proporcionará educación a padres 
con relación a programas académicos, redes sociales, el uso seguro 
de las tecnologías, y apoyará el uso de las plataformas. Los alumnos 
de familias con bajos ingresos recibirán 1 dispositivo por alumno. Las 
academias de padres ayudarán a los padres a involucrarse y a 
monitorear sus alumnos en estos dispositivos. 

 

 

$112,234.00 Sí      
X 
 

3.10 Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas.        

El equipo de Servicios de Educación implementará cursos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para los jóvenes de crianza 
temporal y alumnos de bajos ingresos que tradicionalmente no tienen 
acceso a estos programas. Los jóvenes de crianza temporal y los 
alumnos de familias con bajos ingresos recibirán una capacitación 
STEM para incrementar su acceso a futuras carreras STEM. STEM 
incrementará la participación en la escuela y promoverá una mayor 
asistencia y participación de jóvenes de crianza temporal y alumnos 
de bajos ingresos. 

 

$10,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.11 Preparación para la 
universidad y la 
carrera - Idiomas del 
Mundo        

El Distrito y las escuelas de secundaria/preparatoria prepararán a los 
alumnos para la universidad y las carreras en una sociedad global al 
proporcionarles la oportunidad de adquirir un segundo idioma. Las 
escuelas ofrecerán oferta de cursos de segundo idioma, grados de 6º-
12º. 

 

(Base) 

 

 

$1,295,831.00 No      
X 
 

3.12 Recursos de 
innovación        

El distrito identificará y comprará materiales para apoyar a los 
alumnos EL, jóvenes de crianza, y alumnos de familias con bajos 
ingresos en los grados de Kínder a 12º. Los alumnos usarán recursos 
para atender sus necesidades académicas. El distrito y las escuelas 
proporcionará formación profesional sobre ELA/ELD, Sistemas de 
Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), cursos 
de pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), y días 
libres para colaboración (para asistir por ejemplo, a conferencias, a 
formaciones del distrito y de la escuela, o para participar en sesiones 
de colaboración) para todo los miembros del personal para apoyar a 
los alumnos de la cuenta sin duplicar. Los alumnos recibirán 
instrucción y apoyo de unos maestros altamente capacitados, 
administradores, y personal de instrucción clasificado. Los alumnos 
de familias con bajos ingresos, estudiantes de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), y jóvenes de crianza temporal, recibirán 
oportunidades de enriquecimiento de día extendido en sus escuelas. 
Cada escuela recibirá oportunidades de enriquecimiento de día 
extendido para alumnos de la cuenta sin duplicar antes o después de 
la escuela. 

 

(3313) 

 

$1,150,352.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.13 Bachillerato 
Internacional        

El Distrito implementará el programa de diploma de Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés) para proporcionar a los 
alumnos de bajos ingresos las oportunidades educativas más 
rigurosas. Los alumnos de familias con bajos ingresos recibirán unos 
cursos de más rigor y una plataforma para obtener créditos 
universitarios a través de exámenes de IB. Los alumnos tendrán más 
facilidad de acceso y un mejor nivel de admisiones a universidades de 
prestigio. 

 

 

$154,900.00 Sí      
X 
 

3.14 Rendimiento 
avanzado de 
alumnos        

El Distrito proporcionará a los alumnos EL, jóvenes de crianza 
temporal, y de familias con bajos ingresos diferentes actividades de 
participación extra y co-curriculares, incluyendo excursiones, y 
actividades de programación informática, idioma extranjero, ciencia y 
arte. Estas actividades incrementarán el compromiso y la participación 
de los alumnos en la escuela. 

 

(3315) 

 

 

$40,000.00 Sí      
X 
 

3.15 Educación de Artes y 
Enriquecimiento        

El Equipo de Servicios de Educación expandirá y mantendrá 
programas de Artes Visuales y Escénicas en los grados de Kínder a 
12º, incluyendo música de primaria para los alumnos de familias con 
bajos ingresos. El Distrito empleará maestros en desplazamiento para 
hacer programas de música y de artes escénicas a nivel de distrito 
para incrementar el nivel de exposición de los alumnos de familias 
con bajos ingresos en el distrito. 

 

(3316) 

 

$1,256,146.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 102 de 186 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.16 Trayectorias de 
cursos de educación 
técnica sobre 
tecnologías.        

El departamento de Servicios de Educación desarrollará, 
implementará y expandirá las trayectorias de educación técnica para 
proporcionar a los alumnos de familias de bajos ingresos y de jóvenes 
de crianza con acceso y oportunidades para participar en trayectorias 
CTE. Las trayectorias incluirán Ciencia de la Computación, Bellas 
Artes y Medios, Deportes, Salud, Ocupación, Hostelería, Cocina, 
Empresa y Fabricación. Las trayectorias incrementarán las 
habilidades específicas de oficios para los alumnos de la cuenta sin 
duplicar, lo que resultará en más oportunidades para la ocupación 
después de la graduación. 

Se ofrecen estos cursos además de la oferta de instrucción básica 
tradicional del día escolar. 

 

(3318) 

 

 

$952,920.00 Sí      
X 
 

3.17 Colaboraciones y 
Expansión para el 
programa de CTE.        

El equipo de liderazgo de Servicios Educativos apoyará las 
colaboraciones con programas CTE como los negocios de la 
comunidad para expandir los cursos de trayectorias de CTE para los 
alumnos de la cuenta sin duplicar, incrementar el nivel de acceso de 
los alumnos  EL, jóvenes de crianza y alumnos de familias con bajos 
ingresos a estos cursos y ofrecer oportunidades de prácticas 
profesional y experiencias de trabajo. Las colaboraciones 
incrementarán la oportunidad para que los alumnos sean contratados 
en una carrera de su elección después de la graduación. Las 
colaboraciones, prácticas profesionales y experiencias de trabajo se 
suman a la oferta de instrucción básica tradicional del día escolar. Los 
alumnos recibirán más acceso a oportunidades de carrera técnica. 

 

(3322) 

 

$30,000.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

3.18 Salud mental y 
bienestar        

El departamento de Servicios a Alumnos proporcionarán un personal 
dedicado de salud mental para crear un programa a nivel escolar de 
participación para todos los alumnos de la cuenta sin duplicar que 
fomenten ambientes innovadores, positivos dentro y fuera de los 
salones de clases para conectar a los alumnos con su escuela y el 
aprendizaje. El Distrito empleará los trabajadores sociales y 
orientadores de primaria del Distrito para dar apoyo a los alumnos de 
la cuenta sin duplicar de toda la LEA. 

 

(3324) 

 

 

$760,636.00 Sí      
X 
 

 

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

Todas las acciones y servicios de la Meta 3 se implementaron tal y como estaba planeado, excepto la Acción 17, de colaboraciones, y 
expansión del programa de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Aunque los alumnos de la cuenta sin duplicar 
tuvieron acceso a 21 programas de trayectorias de cursos CTE, el Distrito no implementó completamente las oportunidades de prácticas 
profesionales y experiencias y experiencias de trabajo. Fue un reto durante el año escolar 2021-22. Las colaboraciones comunitarias 
además del día escolar tradicional no estuvieron disponibles en el año escolar 2021-22, tal y como estaba planeado. Un reto adicional fue 
atender las necesidades de los padres con academia de educación (Acción 9). Durante el incremento de casos de COVID de otoño e 
invierno, todas las padres de educación para padres estuvieron limitadas a grupos presenciales pequeños o a un entorno virtual. Fue un reto 
para la mayor parte de nuestros alumnos, que prefiere múltiples ofertas presenciales. Estas acciones están incluidas en el plan LCAP del 
2022-2023, con un claro plan para la plena implementación. 

 

El Distrito continuó con éxito su compromiso de fomentar ambientes positivos tanto dentro como fuera de los salones. Los trabajadores 
sociales del Distrito y los orientadores escolares de primaria tienen más apoyo de salud mental a nivel de distrito. La formación profesional y 
la capacitación proporcionó al personal y a los alumnos apoyo socioemocional y a la salud mental. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Los programas de Artes Escénicas y Visuales (VAPA, por sus siglas en inglés), de CTE y otros programas de enriquecimiento que fomentan 
la participación de los alumnos fueron un éxito y se implementaron completamente para involucrar de nuevo a los alumnos, a medida que 
regresamos a la instrucción presencial. Las actividades de enriquecimiento de sábado incluyeron oportunidades de educación e 
intervenciones de día extendido para incrementar la asistencia y la participación de los alumnos. 

 

El Distrito C-VUSD amplió el Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE, por sus siglas en inglés) a tres escuelas de primaria 
este año para involucrar, empoderar y transformar familias al ofrecer conocimientos y habilidades para colaborar con las escuelas y las 
comunidades y garantizar que sus alumnos rinden a su máximo potencial. 

        

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

Las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los efectuados realmente son el resultado de que se usaron fondos de una 
única vez para aliviar la emergencia sanitaria con servicios para los alumnos. Aunque el Distrito implementó acciones y servicios del plan 
LCAP en función de las necesidades identificadas, el Distrito de Covina-Valley no gastó completamente los fondos presupuestado de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) de la Meta 3. Dos acciones tuvieron diferencias materiales con 
resultado de los fondos adicionales para las Oportunidades de Aprendizaje Expandido dirigidos a apoyar las necesidades socioemocionales 
y de salud mental de los alumnos. La Acción 7 proporcionó apoyo socioemocional y conductual a los alumnos de 6º-12º sin gastar 
completamente los fondos LCFF presupuestados. No obstante, los fondos LCFF presupuestados solo se gastaron parcialmente. 

 

Otra diferencia material fue en las Academias de Educación para Padres (Acción 9). Durante el incremento de casos de COVID de otoño y 
de invierno, se cancelaron algunas oportunidades de educación o se pospusieron, aunque otras opciones se limitaron a grupos presenciales 
pequeños o a un entorno virtual. 

 

Igualmente, hubo una diferencia material entre los gastos presupuestados y efectuados para las Acciones 6, 10, 14, 16 y 17. La Acción 10 
(Ciencia, Tecnologías, Ingeniería, y Matemáticas) y la Acción 17 (colaboraciones y expansión de CTE) tuvieron un presupuesto superior al 
gastado en el plan LCAP del 2021-2022. Aunque estas acciones se implementaron, los costos estimados de materiales, recursos y 
contratos no fueron los esperados; por ello, los fondos LCFF presupuestados no se gastaron completamente. No obstante, las Acciones 6 
(intervenciones y actividades de la Escuela de Sábado y del Día Escolar Extendido), 14 (Rendimiento de alumnos avanzado), y 17 
(Trayectorias de cursos técnicos de tecnología) tuvieron unos gastos superiores a los planeados debido a que estas acciones estaban 
subpresupuestadas en el plan LCAP del 2021-22. Se gastaron fondos de LCFF adicionales para proporcionar a los alumnos de la cuenta sin 
duplicar actividades de enriquecimiento en sábado, oportunidades educativas, intervenciones de día extendido, actividades de participación 
extra y co curriculares, y secciones de cursos CTE adicionales. 
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Se han hecho los ajustes necesarios al presupuesto del plan LCAP del 2022-2023 para estas acciones. El Distrito ejecutará todos los fondos 
no gastado de la LCFF del 2021-22 usados para expandir y mejorar las acciones en el plan LCAP del 2022-2023. 

        

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

A medida que el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley regresaba a la instrucción presencial, orientadores y trabajadores sociales 
adicionales apoyaron el bienestar socioemocional de los alumnos, dieron apoyos a la conducta positiva y dieron recursos de salud mental a 
los alumnos de la cuenta sin duplicar. Estas acciones equiparon a las escolar con personal para priorizar la salud mental y el bienestar 
socioemocional y abrir centros de bienestar. Los programas como Where Everybody Belongs (WEB) y el Sistema de Apoyos de Múltiples 
Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) tienen como objetivo ayudar a crear una atmósfera escolar que promueva el valor de la amabilidad, 
la inclusión, la aceptación y la interacción social positiva entre los alumnos y el personal. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley 
amplió sus esfuerzos de bienestar mental mediante una nueva colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de 
Yale, que promueve la importancia del Aprendizaje Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en todo el Distrito. A través del programa 
RULER, los alumnos y miembros del personal escolar usan herramientas para aprender a establecer metas y a responsabilizarse sobre el 
clima escolar positivo que imaginan (Contrato), ampliar su vocabulario para describir y reconocer emociones (Metro de Estado de Ánimo) y 
a pensar antes de expresar su emociones (Meta-Momento) y aprender a manejar los conflictos (Plano) de manera efectiva. Cuando se 
pregunta a los alumnos en la encuesta si se sienten bienvenidos y tratados con respeto cuando vienen a la escuela, el 81% dice estar 
totalmente de acuerdo o de acuerdo. Además, el 88% de los alumnos indicó que el apoyo socioemocional y de salud mental es un servicio 
extremadamente importante que debe continuar. 

 

El Distrito creó unos ambientes escolares positivos dentro y fuera del salón de clases para reconectar a los alumnos con la escuela y el 
aprendizaje con más programas de participación y enriquecimiento. En sus 17 planteles escolares, el Distrito Escolar de Covina-Valley 
ofrece diferentes programas a nivel escolar que fomentan la participación de los alumnos y que les conectan con el aprendizaje dentro y 
fuera del salón de clases. El Distrito C-VUSD incrementó las actividades de enriquecimiento para los alumnos al continuar añadiendo y 
expandiendo los programas centrados en Bellas Artes, Música, Bachillerato Internacional, Educación de Carrera Técnica, Robótica y STEM. 
Estas oportunidades se extendieron más allá de la semana escolar tradicional a través de nuestro programa de enriquecimiento de la 
Escuela de Sábado. Cuando se pidió a los alumnos en la encuesta LCAP sobre su nivel de participación en la escuela, el 90% respondió 
que están involucrados o algo involucrados. Además, la oficina de Servicios a Alumnos continuó implementando nuestro programa integral 
de fomento de la asistencia escolar para aumentarla. La tabla al seguir muestra que el aumento de los incentivos a la participación y 
asistencia han tenido un impacto en los índices de ausentismo crónico. Estos índices han disminuido en tres de los seis grupos de alumnos 
identificados de Covina-Valley. 

 

La pandemia paró parte de las actividades de formación profesional que se comenzaron en el año escolar 2019-20. Ahora que hemos 
regresado a la instrucción presencial, resurgió la necesidad de ofrecer una capacitación sobre las Prácticas Restaurativas. Este año, los 
administradores recibieron una capacitación sobre Prácticas Restaurativas, que emplean la equidad y construyen comunidades 
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escolares/salones de clases para crear entornos en el que los alumnos se sientan seguros y vinculados, lo que facilita el aprendizaje 
académico y socioemocional. Se ha comprobado que el uso de las prácticas restaurativas aumentan el rendimiento académico, disminuyen 
las conductas antisociales y autodestructivas y aumentan la seguridad percibida en todo el plantel escolar. Este trabajo continuará durante 
el año escolar 2022-23, y el Distrito C-VUSD proporcionará una capacitación adicional a nivel escolar. Tal y como lo ilustra en la tabla al 
seguir, las tasas de suspensiones disminuyeron en el Distrito Covina-Valley para todos los grupos de alumnos durante la instrucción híbrida. 
Con la expansión de las Prácticas Restaurativas, esperamos que los índices disminuyan en comparación con los años previos a la 
pandemia. 

 

El Distrito Escolar de Covina-Valley cumplió con sus metas sobre métricas de aportes de los padres y de toma de decisiones con la 
implementación del 100% de los Consejos Escolares, de los Consejos Asesores del Idioma Inglés, del Consejo Asesor del Distrito y del 
Consejo Asesor del Idioma Inglés del Distrito. Las encuestas a padres y alumnos, aunque en general son positivas, identificaron áreas de 
necesidad continuadas. El Distrito C-VUSD amplió el Instituto de Padres para la Educación de Calidad (PIQE) a tres escuelas de primaria 
este año para involucrar, empoderar y transformar a las familias con el conocimiento y las habilidades necesarias para colaborar con las 
escuelas y las comunidades y garantizar que sus alumnos alcancen su máximo potencial. Cuando se les preguntó en la encuesta de padres 
LCAP si se sienten bienvenidos y tratados con respeto cuando vienen al plantel, el 91% dijo estar totalmente de acuerdo o de acuerdo. 

 

Las tres escuelas de secundaria del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley han sido reconocidas como Escuelas de California a Seguir 
de 2021, celebrando sus esfuerzos por cerrar la brecha de rendimiento, crear unos entornos de aprendizaje positivos e integrar las 
tecnologías en todos los aspectos del aprendizaje. El Distrito C-VUSD ha recibido reconocimientos a nivel estatal y nacional, incluyendo la 
Escuela de Carácter de California, el Premio Golden Bell de la Asociación de Consejos Directivos de Escuelas de California, los premios de 
Escuela Distinguida y siete escuelas de primaria del Distrito Unificado de Covina-Valley han sido reconocidas entre las escuelas públicas de 
mejor rendimiento de California, de acuerdo con las clasificaciones de las mejores escuelas K-8 de 2022 de U.S. News & World Report. 

        

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

No se han hecho cambios en la descripción de la Meta 3. A través de los aportes, valoraciones y proceso de consulta, los socios educativos 
de Covina Valley priorizaron el aprendizaje socioemocional, los servicios de salud mental, la educación del carácter y la educación de 
padres. 

 

La actualización de los datos de referencia de los índices de abandonos escolares en la preparatoria y de ausentismo crónico se 
corresponden con los datos reportados públicamente en Data Quest. Igualmente, los datos de los alumnos indigentes y de los jóvenes de 
crianza temporal se incluyeron en las métricas de los índices de abandonos escolares en la preparatoria y de ausentismo crónico. También 
se han actualizado los datos de referencia de Participación de Padres y de Implicación de Familias para incluir datos de encuestas locales 
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sobre preparación de alumnos, participación de padres en la Noche de Regreso a Clases, la participación de padres en las conferencias de 
padres, y la participación de padres en las reuniones y eventos de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Para 
la métrica de Participación de Alumnos, se han añadido los resultados de la encuesta sobre el LCAP para medir la participación en la 
escuela. En último lugar, se han añadido datos de Conexión con la Escuela, y de la Encuesta de Niños Saludables, y los resultados de la 
encuesta sobre el LCAP específicos sobre conexión y seguridad en la escuela. 

 

Se han hecho cambios en nuestros resultados deseados. Los resultados deseados del 2023-24 de participación de alumnos se han 
actualizado con los datos reportados en la Encuesta a Alumnos sobre el LCAP, para medir la participación de los alumnos. También se han 
actualizado los resultados sobre Conexión con la Escuela y Seguridad para el 2023-24 a fin de incluir los resultados de encuestas de 
conexión con la escuela auto-reportados y de seguridad escolar según los resultados de la encuesta Healthy Kids y las respuestas a la 
encuesta de alumnos del LCAP. 

 

El Distrito cambió la acción 3.18 al añadir orientadores de primaria para ayudar a los alumnos de la cuenta sin duplicar a nivel de toda la 
LEA. No se han cambiado otras acciones o servicios de la meta 3. 

        

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

Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional 

$23,710,436.00 $2,197,911.00 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

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

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

23.17% 0.44%         $447,336.00         23.61% 

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

Descripciones Requeridas 
 

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

Al seguir se resume las acciones y servicios clave por meta alineadas a las metas "amplias" del plan LCAP del Distrito Escolar Unificado de 
Covina-Valley. Cada conjunto de acciones y servicios considera las necesidades, condiciones o circunstancias de los alumnos de la cuenta 
sin duplicar y vincula las acciones "amplias" con estas consideraciones. Las acciones están vinculadas con resultados medibles en función 
de las metas respectivas. Las metas que son la continuación del ciclo LCAP del año pasado se justifican al final de cada sección.         

Preparación para la universidad y la carrera para alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

Después de evaluar las necesidades de nuestros alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de 

inglés, sabemos que sus índices en el indicador de preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas en inglés) eran más 

bajos que el promedio del grupo de todos los alumnos. En el año escolar 2019-20, el 55.2% de todos los alumnos alcanzaron este 

indicador. De los grupos de alumnos que forman la cuenta sin duplicar, los índices de finalización fueron los siguientes: alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente (53.1%), jóvenes de crianza temporal (47.1%), jóvenes indigentes (40.3%) y estudiantes de inglés 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
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(EL, por sus siglas en inglés) (29.7%). En el año 2021, so se publicaron los indicadores estatales en el Interfaz de Datos Escolares de 

California, incluyendo el Indicador de preparación para la Universidad/Carrera (CCI). No obstante, los datos de 2020 indican la necesidad 

de impulsar acciones y servicios para aumentar los datos del Indicador CCI al completar las trayectorias de cursos de educación técnica y 

cumplir con éxito con los requisitos A-G para el acceso a la universidad. Estos datos reflejan ambas áreas. 

 

Metas, Acciones y Servicios sobre Educación Técnica sobre Tecnologías 

 
Según los comentarios de los socios educativos, es muy importante mejorar el índice de preparación para la Universidad y la Carrera de 

todos los alumnos de la cuenta sin duplicar. Las trayectorias de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) ayudan a 

preparar a nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar para carreras profesionales después de la preparatoria en sectores económicos 

exigentes y bien remunerados. Históricamente, los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal tienen menos 

acceso a las trayectorias de cursos CTE que llevan a carreras y sectores mejor pagados. El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-
VUSD, por sus siglas en inglés) ha identificado la necesidad de vincular los cursos de la preparatoria con el logro de objetivos de carrera y 

aumentar el acceso postsecundario entre los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias con bajos ingresos. Los datos del 

distrito muestran que estos grupos de alumnos acceden a cursos CTE a un ritmo más bajo que el conjunto de alumnos. Los programas 

CTE ofrecen un entorno de aprendizaje motivador que apoya la necesidad de que los alumnos de familias con bajos ingresos participen en 

los programas escolares. Tanto los jóvenes de crianza como los alumnos de familias con bajos ingresos están en riesgo de abandonar la 

escuela. Unos programas de CTE motivadores ayudan a que estos grupos de alumnos asistan a la escuela y se mantengan involucrados. 
Los programas CTE también pueden ayudar a cerrar la brecha de oportunidad que afecta a los alumnos EL. Para los alumnos EL el hecho 

de participar en los proyectos de tipo práctico de los cursos CTE puede ser una forma eficaz de acelerar su proceso de adquisición del 

idioma inglés. El Distrito C-VUSD ofrece a los alumnos de la cuenta sin duplicar de todas las preparatorias integrales y alternativas más y 

mejores oportunidades para participar en diferentes trayectorias de cursos CTE. Nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar a menudo 
tienen experiencias y recursos limitados y muchas dificultades para estar preparados para la carrera y la universidad. Los alumnos que 
participan en cursos CTE están más involucrados, rinden mejor y egresan a ritmos más altos. Las siguientes Acciones y Servicios 

relacionadas con los cursos CTE son a nivel escolar y fueron desarrollados para atender principalmente a jóvenes de crianza temporal, 

alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos EL. 
 
El Distrito ha creado las siguientes acciones y servicios para apoyar a los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar para lograr estas 
metas: 
 
Meta 1 

• Acción 11 - El Distrito incrementará la oferta de cursos y de secciones de cursos CTE para preparar a los alumnos para la 

universidad y la carrera con un enfoque especial en nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal y alumnos 

desfavorecidos socioeconómicamente de escuelas secundarias y preparatorias. El Distrito continuará ofreciendo los nuevos 

cursos implementados en años anteriores. El Distrito incrementará la oferta de cursos, incluyendo los de Ciencias de la 

Computación (curso de Colocación Avanzada) y más cursos de CTE como los Administración de Justicia, Educación, Electricista, 
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Soldadura y Agricultura. Estos cursos cumplen con los requisitos A-G para los alumnos de la cuenta sin duplicar. Estos cursos se 

añadirán al currículo básico de las escuelas. 

 
Meta 3 

• Acción 16 - El departamento de Servicios de Educación desarrollará, implementará y ampliará las trayectorias de cursos de 

educación de carrera técnica profesional para ofrecer a los alumnos de familias con bajos ingresos y de crianza temporal acceso y 

oportunidad de participar en trayectorias de CTE. Habrán trayectorias de Ciencias de la Computación, Bellas Artes y Medios, 

Deportes, Salud, Ocupación, Hostelería, Restauración, Empresa y Fabricación. Estas trayectorias ayudarán a los alumnos de la 

cuenta sin duplicar a mejorar sus habilidades específicas en un oficio concreto, lo que dará como resultado más oportunidades de 

empleo al graduarse. Se ofrecen cursos además de los que se ofrecen en el contexto del día tradicional de instrucción básica. 

• Acción 1 - El equipo de liderazgo del departamentos de Servicios de Educación apoyará las colaboraciones con programas de 

CTE, como por ejemplo empresas de la comunidad, para ampliar la oferta de cursos de CTE dirigidos a los alumnos de la cuenta 

sin duplicar, aumentar el acceso a estos cursos CTE entre los alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con 

bajos ingresos, y para ofrecer oportunidades de prácticas profesionales y de experiencia laboral. Las colaboraciones facilitarán 

que los alumnos sean contratados en un ámbito profesional de su elección al egresar de la preparatoria. Las colaboraciones, 

prácticas profesionales y oportunidades de experiencia laboral se suman a la oferta de instrucción básica del día tradicional. Los 

alumnos tendrán más acceso a oportunidades profesionales. 

 
El resultado esperado será una mejora en el indicador CCI en todos los alumnos de la cuenta sin duplicar, debido a que estas tres acciones 

atienden las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, alumnos EL y alumnos de familias con bajos ingresos. Una mayor 

participación también dará como resultado unos mejores índices de asistencia de ausentismo crónico entre estos alumnos objetivo. 

 

Las acciones centradas en las carreras técnicas son una continuación de las acciones del plan LCAP para el año escolar 2019-20. Los 

índices del indicador CCT entre los alumnos de familias con bajos ingresos en el 2018 son 41.5%, 2019 - 46.6%, 2020 - 53.1%. Índices del 

indicador CCI entre los alumnos EL en el 2018 - 12.7%, 2019 - 28%, 2020 - 29.7%, Indicador CCI entre los jóvenes de crianza en el 2018 - 

16.7%, 2019 - 23.1%, 2020 - 47.1%.  
 

Acciones y Servicios de Preparación para la Universidad 

 
Después de revisar los datos, vemos que el 66.1% de todos los alumnos cumplen con los requisitos A-G de preparación para la 

universidad. Los índices de preparación entre los alumnos de la cuenta sin duplicar son los siguientes: alumnos desfavorecidos 

socioeconómicamente (63%), alumnos EL (55.3%), jóvenes indigentes (61.0%) y jóvenes de crianza temporal (27.3 %). Es necesario 

desarrollar acciones que den respuesta a la brecha de rendimiento entre los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar. Las estructuras 
de orientación y apoyo y un mayor acceso y oferta de cursos facilitarán que los alumnos de la cuenta sin duplicar accedan a los cursos 

necesario para cumplir con esta métrica. 
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Los socios educativos del Distrito han identificado los programas y servicios de orientación escolar como una prioridad para ayudar a los 

alumnos de la cuenta sin duplicar a mejorar los resultados educativos y su nivel de preparación para la universidad y la carrera. El Distrito 

ha identificado brechas de rendimiento entre los alumnos de la cuenta sin duplicar y el resto de alumnos. Estas brechas de rendimiento se 

relacionan directamente con los indicadores de preparación para la universidad y la carrera. Los orientadores escolares y el personal de 

apoyo participan en grupos de discusión sobre el plan LCAP y las acciones y servicios incrementados, presentan datos sobre las brechas 

entre los alumnos y sus necesidades, ofrecen descripciones de los servicios actuales y propuestos para los alumnos de la cuenta sin 
duplicar, comparten los resultados de los programas y servicios existentes y ofrecen servicios complementarios para los jóvenes 

desatendidos. Los orientadores escolares son muy importantes para atender las necesidades educativas de los alumnos de la cuenta sin 

duplicar. Las investigaciones muestran que la cantidad de tiempo dedicado a la orientación universitaria tiene una correlación significativa 

con unos mejores índices de asistencia a la universidad. Garantizan que los alumnos asistan a actividades de instrucción adicional y de 

recuperación de los créditos para estar en la senda de la graduación y para ser elegibles para los requisitos A-G en el momento de la 

graduación. El incremento en el volumen de servicios de orientación para losa alumnos también garantiza que, si son indigentes, reciban 

recursos adicionales y se evalúen sus expedientes académicos para ver si son elegibles para los servicios de la ley AB 1806. También hay 

servicios adicionales para apoyar a los alumnos EL por la tarde. El Distrito medirá la efectividad con la revisión continuada de las métricas 

relacionadas con la preparación para la universidad y la carrera, tal y como se describe en el plan LCAP y con datos anecdóticos 

recopilados gracias a los servicios de orientación incrementados. Las acciones asignan recursos para ofrecer asesoramiento a jóvenes de 

crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos de familias bajos ingresos en el ámbito de la preparación para la universidad y la carrera. 

 

Las siguientes acciones y servicios fueron diseñados principalmente para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar 

para alcanzar el nivel de preparación para la universidad. 

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 

Nuestros jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos a veces carecen del apoyo académico y de la orientación 

necesarios para estar listos para la universidad, solicitar el acceso a las universidades más adecuadas, solicitar ayuda financiera, 

inscribirse y persistir en sus estudios y, finalmente, graduarse. Algunos de nuestros estudiantes de inglés tienen dificultades para acceder a 

programas académicos y de orientación en inglés y en su idioma nativo para tener información sobre su rendimiento académico y su 

impacto para la inscripción para la universidad. Nuestros Estudiantes de Inglés, a veces, también carecen del apoyo necesario con la 

planificación académica. Se trata de un tema importante para completar los requisitos de ingreso a la universidad, para tener un buen nivel 

de preparación para las pruebas de preparación universitaria y para tener información sobre el rendimiento universitario. El Distrito debe 

dar respuesta a estos desafíos para aumentar el nivel de preparación universitaria de los alumnos de la cuenta sin duplicar. Estos retos 

incluyen el apoyo necesario con los estudios y la preparación para la universidad, tener una cultura que fomenten la asistencia a la 

universidad, los sesgos entre los alumnos y los adultos, la falta de los conocimientos y habilidades asociados con la preparación 

universitaria y la falta de acceso a los exámenes necesarios. Las siguientes acciones y servicios dan respuesta a estas necesidades. 
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Meta 1 

• Acción 4 - En los grados de 9º-12º, los equipos de orientación y administrativos implementarán una plataforma integral de 

preparación para la universidad para alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos de Kínder 

a 12º que permita el autodescubrimiento, la exploración de carreras, la planificación académica, y la preparación universitaria para 

aumentar el número de alumnos que completan los requisitos de cursos A-G y las trayectorias de cursos de educación técnica. 

Los alumnos de la cuenta sin duplicar se reunirán con orientadores para usar la plataforma y planear su futuro. 

• Acción 7 - El distrito preparará a los alumnos de 8º-12º para los exámenes de ingreso a la universidad como son el PSAT 8/9, el 

PSAT y el SAT durante el día escolar sin costo alguno y ofrecerá exenciones para los cursos de Colocación Avanzada (AP, por 

sus siglas en inglés)/Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) en los grados de 9º-12º para los alumnos de familias 

con bajos ingresos, estudiantes de inglés, alumnos EL reclasificados con Dominio Fluido en Inglés (R-FEP, por sus siglas en 

inglés) y jóvenes de crianza. 

 

Jóvenes de Crianza 

El Distrito identificó la necesidad de proporcionar un orientador escolar dedicado a atender las necesidades de los jóvenes de crianza en 

función de su situación transitoria. A menudo llegan al Distrito con lagunas en su expediente académico y con créditos parciales. Estos 

orientadores especializados monitorean de cerca todas las inscripciones y transferencias escolares de los alumnos de crianza temporal 
para ver si califican para los servicios de AB167/216 y el impacto en los créditos/cursos necesarios para la graduación. Además, el apoyo 

de orientación focalizada garantizará que todos los créditos académicos se hayan puesto en su expediente académico, coordinará su apoyo 

socioemocional y garantizará que se atienden sus necesidades tanto dentro como fuera de la escuela. 

• Acción 8 - Los orientadores proporcionarán un programa integral de orientación para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 

inglés y alumnos de familias con bajos ingresos en los niveles de secundaria/preparatoria. Los orientadores ayudarán a los 

alumnos a cumplir con los requisitos de los cursos A-G y para la graduación, asegurar las exenciones de las cuotas, ayuda 

financiera, etc. El incremento en los servicios de asesoramiento, incluyendo la planificación para una universidad de cuatro años y 

la carrera, el apoyo con la instrucción y apoyo socioemocional, garantizarán el éxito de los alumnos. 

 
Jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos 

De acuerdo con los datos del distrito, los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de crianza históricamente tienen un nivel de 

rendimiento académico inferior y se matriculan en universidades a un ritmo más bajo que sus pares. Los jóvenes de crianza temporal y los 

alumnos de familias con bajos ingresos no siempre tienen acceso a programas especializados, como los programas universitarios puente 

de verano. Nuestros alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal a menudo tienen problemas de 

autopercepción y de confianza y no pueden verse en la universidad. El Distrito ofrece una experiencia universitaria única descrita en la 

acción que se detalla al seguir con el objetivo de mitigar esta deficiencia y cerrar estas brechas. 

• Acción 13 - Los orientadores de preparatoria desarrollarán, implementarán y ampliarán las colaboraciones con la Universidad y la 

Comunidad para preparar a los alumnos de familias con bajos ingresos y de crianza temporal para la universidad y la carrera 
técnica. Los alumnos de la cuenta sin duplicar tendrán la oportunidad de participar en el programa REACH de verano, incluyendo 
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un campamento de verano sobre negocios en la Universidad de LaVerne. Los orientadores seleccionarán alumnos según su 

interés en el sector empresarial, centrándose en los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 
Alumnos de familias con bajos ingresos 
Los alumnos de familias con bajos ingresos a menudo no tienen el apoyo académico que necesitan, como la instrucción adicional, debido a 

limitaciones financieras. No buscan servicios de orientación especializada para garantizar que su trayectoria hacia la universidad debido a 

sus bajas expectativas y percepción de sí mismos. También tienden a no inscribirse en cursos rigurosos que los les permitan ser aceptados 

en universidades de prestigio. El Distrito creó las siguientes acciones para dar respuesta a las necesidades de los alumnos de bajos 

ingresos y brindar apoyo académico estructural, supervisión estrecha a través de orientación y acceso a cursos rigurosos necesarios para 

garantizar que estén preparados para la universidad. 

 
Meta 1 

• Acción 5 - Todos los maestros prepararán a los alumnos de familias con bajos ingresos para la universidad con el uso de 

estrategias de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés). Las escuelas de primaria con programa 

AVID implementarán programas escolares y las escuelas de secundaria/preparatoria implementarán clases optativas básicas de 

AVID y ampliarán las estrategias AVID a nivel escolar. Los alumnos de familias con bajos ingresos aprenderán estrategias de 

Escritura, Investigación, Colaboración, Organización y Lectura (WICOR, por sus siglas en inglés) para mejorar sus habilidades 

organizativas para la educación superior y el acceso a la universidad. Los alumnos aprenderán prácticas y metodologías AVID de 

eficacia probada para mejorar el rendimiento de los alumnos. Los alumnos también tendrán instrucción adicional con el programa 

AVID para apoyar su rendimiento académicos dentro del día escolar para aumentar el rendimiento estudiantil. 

• Acción 8: los consejeros proporcionarán un programa integral de asesoramiento para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 

inglés y estudiantes de bajos ingresos en los niveles secundarios. Los consejeros ayudarán a los estudiantes a cumplir con los 

cursos A-G y de graduación, asegurar exenciones de tarifas, ayuda financiera, etc. El aumento de los servicios de asesoramiento, 

incluida la planificación universitaria y profesional de cuatro años, el apoyo educativo y el apoyo socioemocional, garantizarán el 

éxito de los estudiantes. 

 
Meta 3 

• Acción 13 - El Distrito implementará el programa de diploma de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) para 

proporcionar a los alumnos de familias con bajos ingresos las oportunidades educativas más exigentes. Los alumnos de familias 

con bajos ingresos recibirán un mayor rigor en los cursos y una plataforma para obtener créditos universitarios a través de los 

exámenes de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés). Los alumnos tendrán un mayor acceso y nivel de aceptación 

en universidades prestigiosas. 
 
Métricas: las acciones y los servicios relacionados con la preparación para la universidad se medirán con datos cuantitativos y cualitativos, 

incluyendo índices de graduación, CCI, índices de logro de los requisitos A-G para ser aptos para el acceso a las universidades UC/CSU, 
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puntajes de evaluación sumativa de SBAC, puntajes de cursos AP, puntajes de pruebas PSAT, puntajes de pruebas SAT, los Diplomas de 

Sello del Mérito del Estado Dorado, sello de la lectoescritura bilingüe otorgado y los resultados de encuestas y entrevistas. 

 

El resultado esperado de CTE incluye que los alumnos completen trayectorias de cursos y mejorar el índice de preparación para la 

universidad y la carrera y las experiencias necesarias para la transición a un aprendizaje de nivel superior, como la universidad o la 

educación vocacional. También se monitoreará a los alumnos para determinar dónde están el año inmediatamente después de la 

graduación. El monitoreo del Índice de preparación para la Universidad y la Carrera incluye la finalización de los exámenes de curso AP e 

IB, la inscripción simultánea en cursos universitarios, los requisitos A-G y la finalización de trayectorias de cursos CTE. Esta métrica 

incorpora todos los factores relacionados con la preparación ara la universidad y la carrea. Estas acciones se ejecutan a nivel escolar y 

esperamos que todos los alumnos que trabajan para cumplir con los requisitos A-G y los criterios del indicador CCI se beneficien. Los 

alumnos de familias con bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés tienen un nivel de finalización de los 

requisitos A-G y un indicador CCI más bajo que sus pares. No obstante, las acciones definidas en el plan LCAP responden a las 

necesidades relacionadas con la falta de acceso y apoyo. Esperamos que el indicador de preparación para la universidad de nuestros 

alumnos de la cuenta sin duplicar aumente con la mejora de los servicios. 
 

Estas acciones de preparación para la universidad son la continuación de acciones del LCAP anterior del periodo 2017-20. Índices de los 

alumnos de familias con bajos ingresos que cumplen con los requisitos A-G en el 2019 - 57%, y el 2020 - 64.2%. Índices de alumno EL que 

cumplen con los requisitos A-G en el 2019 - 7 %, y el 2020 - 38,5 %. Índices de jóvenes de crianza temporal que cumplen con los requisitos 

A-G en el 2019 11 %, y el 2020 - 47 %. El incremento en el rendimiento muestra el éxito de estas acciones y la necesidad de continuar con 

estos servicios. 
 

Educación para Padres: 

 
Las valoraciones de nuestros socios educativos y los datos de encuestas muestran que las familias del Distrito Escolar C-VUSD de 

alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés se beneficiarían de la continuidad de las oportunidades de 

educación para padres e incrementarlas con las nuevas ofertas de apoyos.  

 
La implicación de las familias en la educación de sus hijos es una factor importante del éxito académico de los alumnos de familias con 

bajos ingresos. Los padres de alumnos con bajos ingresos puede que carezcan de las estrategias de apoyo para ayudar a sus hijos. Existe 
la necesidad de que los padres de alumnos de familias con bajos ingresos participen en la planeación y la preparación de sus hijos para las 

diferentes opciones de universidad y carrera. La preparación para la universidad y la carrera va más allá de decidir el trabajo que un 

alumno quieren hacer cuando sea un adulto. El Distrito sabe que unas estrategias de crianza inefectivas, empeoradas por las dificultades 

económicas, pueden poner a los niños en riesgo. Aunque muchas prácticas de crianza pueden llevar a unos resultados favorables para los 

niños, la combinación óptima normalmente implica unos altos niveles de apoyo y de monitoreo y evitar castigos duros. Los resultados 

positivos incluyen unas calificaciones más altas, menos problemas de conducta, menos uso de substancias, mejor salud mental, y mejor 
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competencia social. Creamos las siguientes acciones para apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos al ofrecer oportunidades de 

educación para padres para apoyar su rendimiento académico.  

 
Las siguientes acciones y servicios estuvieron principalmente diseñadas para atender las necesidades de los alumnos de bajos ingresos 

para alcanzar la preparación para la universidad y la carrera y el éxito general. 

 
Meta 3 

• Acción 9 - El equipo de liderazgo del Distrito proporcionará programas de educación para padres sobre temas académicos, redes 

sociales, el uso seguro de las tecnologías, y apoyar el uso de tecnologías. Los alumnos de familias con bajos ingresos recibirán un 

dispositivo en una ratio de 1 para cada alumno (1:1). Las academias para padres les ayudarán a implicarse con el uso que hacen 

sus hijos de los dispositivos y a hacer un monitoreo. 
 

Otras acciones y servicios sobre educación para padres y su desarrollo incluyen: 

 
Las métricas usadas para medir la participación de los padres, y las oportunidades educativas incluyen las encuestas a padres, las 

valoraciones durante grupos asesores, y las listas de asistencia a las oportunidades de educación para padres. Estas acciones se están 

brindando a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés), y esperamos que todos los alumnos que quieren tener 

éxito académico se puedan beneficiar. Debido a la falta de conocimiento que los padres tienen sobre los programas académicos, las 

acciones descritas fueron escritas para abordar la brecha de rendimiento en conocimientos entre los padres de bajos ingresos, de jóvenes 

de crianza temporal y de estudiantes de inglés. Esperamos que las métricas de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar incrementarán 

más que el índice promedio de todos los otros alumnos con estos apoyos adicionales.  

 

El resultado esperado es que los padres estarán equipados para apoyar el éxito académico de los alumnos de kínder hasta la graduación. 

Los padres tendrán más acceso a las escuelas con una sólida relación y comprensión sobre cómo las escuelas pueden colaborar con ellos 

para dar apoyo a los alumnos. Estas métricas se pueden medir a través de valoraciones de nuestros socios educativos y de encuestas a 

padres.  
 

Estas acciones son una continuación del plan LCAP del ciclo 2017-2020. Las encuestas de padres del 2019 muestran que un 60% 

valoraron las actividades educativas para padres como entre los tres "otros programas" prioritarios que se deberían ofrecer. La encuesta a 

padres del 2021 y del 2022 muestra que la educación para padres continúa siendo de alta prioridad para los padres. Las academias de 

padres para dar apoyo a los alumnos siguen siendo una área de enfoque para el Distrito y solidifica la necesidad de continuar este servicio. 

El alcance de la educación para padres ha crecido y ha pasado de ser una acción en una escuela a siete. A medida que la acción se 

expande, las escuelas de primaria se incluirán en la próxima ronda de educación para padres.  
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Personal de apoyo para asistir a los alumnos clasificados como estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) 

 

A partir de las valoraciones de los socios educativos y la revisión de datos, el Distrito determinó que era necesario definir acciones y 

servicios específicos para atender a los estudiantes de inglés. Las métricas muestran que los alumnos EL van retrasados con respecto a 

sus compañeros en los índices de graduación (96.2% comparado con un 90.5% en el 2021), índices de alumnos que cumplen con los 

requisitos A-G (66.1% comparado con un 55.3% en el 2021) e indicador de preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas 

en inglés) (55.2% comparado con un 29.7% en el 2020). Los alumnos EL también tradicionalmente van a retrasados comparado con sus 

compañeros que solo hablan inglés en los exámenes de rendimiento estatales. 

 

Es necesario monitorear atentamente el nivel de éxito académico de los estudiante de inglés por parte de miembros del personal de 

orientación dedicados. Los alumnos EL tiene dificultades por comunicarse debido a la barrera del idioma y necesitan un orientador 

dedicado para atender sus necesidades. Para atender las demandas educativas actuales, los estudiantes de inglés necesitan ayuda 

adicional y los maestros necesitan mucho apoyo. Las investigaciones han demostrado que entre los estudiantes de inglés en California, 

aproximadamente entre el 40% y el 50% rindieron muy por debajo de los criterios establecidos para las normas de inglés/artes lingüísticas. 

Una función muy importante del orientador de alumnos EL es crear perfiles individuales de estudiantes de inglés y evaluaciones para 

usarlos como fundamento para desarrollar planes de competencia. Estos planes permiten a los educadores colaborar mientras comparten 
buenas prácticas a partir de datos. Se usarán evaluaciones de alumnos EL de larga duración (LTEL, por sus siglas en inglés) para 

identificar y comprar materiales complementarios alineados con el marco de contenidos de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas 

en inglés) /Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). 

 

Las acciones y servicios que se detallan al seguir se diseñaron principalmente para atender las necesidades de los estudiantes de inglés 

para que estén preparados para la universidad y la carrera y el éxito general. 

 
Meta 1 

• Acción 8 - Los orientadores proporcionarán un programa integral de orientación para jóvenes de crianza temporal, estudiantes de 

inglés y alumnos de bajos ingresos en los niveles de secundaria/preparatoria. Los orientadores ayudarán a los alumnos a 

completar cursos aptos para los requisitos A-G y para la graduación, a obtener exenciones de las cuotas necesarias, a tener 

ayuda financiera, etc. El incremento de los servicios de orientación, incluyendo la planificación para la universidad de cuatro años 

y la carrera, el apoyo a la instrucción y el apoyo socioemocional, garantizarán el éxito de los alumnos. 

 

Las métricas usadas para medir el progreso de los alumnos EL incluirán, entre otras, los índices de graduación, los índices de alumnos que 

finalizan los requisitos A-G, el indicador CCI, los puntajes en las evaluaciones SBAC, los índices de reclasificación de alumnos EL y el nivel 

de dominio de los alumnos EL en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Estas 

acciones se brindan a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Esperamos que todos los alumnos que 

trabajan para la graduación tengan un mayor rendimiento en las pruebas estatales y en su estatus del Indicador CCI para beneficiarse. En 

este momento, los estudiantes de inglés rinden académicamente por debajo de sus compañeros y tienen unos índices A-G y del indicador 
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CCI más bajos. Estas acciones atenderán las necesidades relacionadas con la falta de apoyo sistemático que experimentan los estudiantes 

de inglés. Esperamos que los puntajes en las pruebas estatales, los indicadores sobre preparación para la universidad y los índices de 

alumnos que completan los requisitos A-G entre nuestros alumnos EL aumenten más que el promedio de todos los alumnos como 

consecuencia de estos apoyos. Los resultados esperados incluyen una mayor participación en cursos A-G y de preparación para la 

universidad, unos mejores índices de graduación y reclasificación mejores y un nivel más alto de dominio entre los alumnos EL. 

 

Estas acciones son una continuación de las acciones del plan LCAP del ciclo anterior del 2017-20. Los índices de requisitos A-G entre los 

alumnos EL son 2019 - 7%, 2020 - 38.5%,  

y en el indicador CCI son del 2018 - 12.7%, 2019 - 28%, 2020 - 29.7%. La mejora en el rendimiento muestra el éxito de estas acciones y la 

necesidad de continuar ofreciendo los mismos servicios. 
 

Programa Bilingüe 

 
Después de revisar los datos, se determinó que los alumnos EL reclasificados con domino avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en 

inglés) y que alcanzaron las normas del Sello Estatal de Habilidades de Lectoescritura Bilingües tenían mejores resultados que sus 

compañeros. Para crear ciudadanos globales, el Distrito se ha centrado en brindar capacitación en idiomas para apoyar a los estudiantes 

de inglés y enriquecer las oportunidades para los alumnos que solo hablan inglés a través del programa de inscripción bilingüe y de 

oportunidades de liderazgo para los alumnos EL. El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reporta que 

de la cohorte de egresados en el 2021, un total de 1009 alumnos (23.3%) obtuvieron el Sello de Habilidades de Lectoescritura Bilingüe. 

Tener más alumnos que dominen dos o más idiomas es una prioridad. Para los alumnos de la cuenta sin duplicar de la clase que egresa en 

el 2021, los índices de habilidades de lectoescritura bilingües fueron las siguientes: Estudiantes de Inglés (23.7%), Jóvenes de crianza 

temporal (0%) y alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (24.6%). 

 

Un estudio reciente del Consorcio de Investigación Educativa de Houston concluyó que los alumnos que aprenden el inglés como segundo 

idioma tienen más éxito cuando se les enseña continuamente en su idioma materno. Los alumnos clasificados como estudiantes del idioma 

inglés (ELL, por sus siglas en inglés) pueden participar en programas de apoyo con el idioma para garantizar que alcanzarán el dominio del 

inglés y las normas de contenido y rendimiento académico que se espera que todos los alumnos tengan. La participación en estos 

programas puede mejorar el dominio del idioma inglés de los alumno, lo que se relaciona con unos mejores resultados educativos. El 

distrito ha identificado la lectoescritura como un área de necesidad entre los estudiantes de inglés (EL) para cerrar la brecha de 

rendimiento. Los alumnos EL tienen dificultades con la adquisición del idioma. Es necesario hacer intervenciones tempranas y frecuentes 

para desarrollar la lectoescritura e incrementar los resultados educativos de los alumno EL. Se han implementado programas de inmersión 

bilingüe para proporcionar a los estudiantes de inglés la instrucción académica en dos idiomas a partir del Kínder de Transición. Se ha 

descubierto que los programas bilingües aumentan significativamente el rendimiento de los estudiantes de inglés en las materias básicas y 

que reducen las diferencias de rendimiento comparado con los hablantes nativos de inglés. Se comprarán materiales complementarios 

adicionales para el programa bilingüe, los estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés de larga duración (LTEL, por sus siglas en 

inglés), para poder atender mejor sus necesidades con el idioma. Los materiales incluirán textos en los idiomas de los alumnos, materiales 
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de escritura dirigidos a estudiantes de inglés de larga duración y materiales destinados a desarrollar el vocabulario académico y las 

habilidades de las escritura necesarias para que estén preparados para la universidad más allá de los fundamentos. El distrito comprará 

programas informáticos como Rosetta Stone y dispositivos tecnológicos para para que los estudiantes de inglés puedan tener acceso a 

Internet, buscar y desarrollar conocimientos básicos, y tener un método para traducciones a su idioma principal. Se usarán fondos para 

ampliar las oportunidades de liderazgo para los estudiantes de inglés a fin de poder mostrar cualidades de liderazgo entre sus compañeros 

y mejorar su nivel de preparación para la universidad. Las visitas a universidades, la capacitación sobre liderazgo para alumnos EL y las 

actividades extracurriculares serán parte del grupo de liderazgo de estudiantes de inglés de cada escuela. Los alumnos que formen parte 

del grupo de Liderazgo de Estudiantes de Inglés guiarán las presentaciones para los Estudiantes de Inglés según diferentes niveles de 

dominio y/o grados sobre cómo llegar a ser competentes en inglés y para que conozcan los requisitos y el nivel de preparación necesario 

para acceder a la universidad. 
 

Las métricas usadas para medir el progreso incluirán, entre otras, la inscripción de alumnos de la cuenta sin duplicar y su persistencia en 

programas bilingües, los índices de graduación, los puntajes en las evaluaciones SBAC, los índices de alumnos que completan los 

requisitos A-G, el indicador de preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas en inglés), los índices de reclasificación de 

alumnos y el nivel de dominio en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 

 
Las acciones y servicios que se detallan al seguir se diseñaron principalmente para atender las necesidades de los estudiantes de inglés 

para que logren estar preparados para la universidad y la carrera y el éxito general. 

 
Meta 2 

• Acción 22 - El Distrito proporcionará personal, materiales y formación profesional para los programas bilingües de primaria a fin de 

apoyar su expansión entre los estudiantes de inglés. La instrucción bilingüe aumentará el nivel de dominio en diferentes idiomas. 

 

Estas acciones se brindan a nivel escolar y esperamos que todos los alumnos que quieren tener fluidez bilingüe se beneficien. Los índices 

actuales de habilidades de lectoescritura bilingüe entre los alumnos de bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés 

son más bajas que las de sus pares. Estas acciones atienden las necesidades relacionadas con la falta de acceso y de oportunidades que 

experimentan los alumnos de la cuenta sin duplicar en relación con el desarrollo de un segundo idioma. Con estos servicios adicionales, 

esperamos que aumenten los índices de habilidades de lectoescritura bilingües entre nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

Estas acciones son una continuación de las acciones LCAP del ciclo anterior del 2017-20. El alcance de la implementación ha crecido 

enormemente. El programa Bilingüe continúa ganando alumnos inscritos a medida que los alumnos pasan de un grado al siguiente. La 

inscripción bilingüe en español ha pasado de su etapa inicial en el curso de Kínder de Transición a cubrir todos los grados hasta 5º grado. 

La clase hará la transición a la secundaria durante este año escolar 2022-23. El programa bilingüe en mandarín se ha expandido desde el 

Kínder de Transición y ahora abarca todos los grados hasta 4º. Estos alumnos también harán la transición al quinto grado en el año escolar 

2022-23 y a la secundaria durante este ciclo del plan LCAP. El éxito de este programa apoya su continuación. 
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Salud mental y bienestar socioemocional 
 

Una revisión de los datos ha mostrado que los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente (10.9%) y los alumnos EL (10.5%) tiene un 

índice de absentismo crónico más alto que todos los alumnos (8.5%). Las encuestas de Gallup muestran que la medida de Participación 

está en 4.1 y de Esperanza en 4.5 en una escuela de 5 puntos. Esperamos ver un incremento en estas medidas con la implementación 

efectiva de apoyos socioemocionales.  
 

Las valoraciones de nuestros socios educativos apoyan la implementación y la continuación de los programas actuales de apoyo al 

bienestar socioemocional. La pandemia incrementó el enfoque en los apoyos socioemocionales necesarios para garantizar que nuestros 

alumnos y miembros del personal de la cuenta sin duplicar reciban apoyo mientras trabajan hacia el éxito académico. Los alumnos de la 

cuenta sin duplicar ya enfrentan varios retos a medida que avanzan en sus estudios académicos. Se han desarrollado acciones y servicios 

relacionados con el apoyo socioemocional principalmente para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar. Todos los grupos de alumnos 

de la cuenta sin duplicar han expresado la necesidad de tener más apoyo socioemocional. Las respuestas de la encuesta a alumnos y las 

once reuniones separadas de asesoramiento han dejado clara la necesidad de apoyo del Distrito. Los alumnos expresaron que necesitan 
apoyo emocional, relaciones sólidas con los miembros del personal y entornos positivos para el aprendizaje. El Distrito medirá las métricas 

de bienestar de los alumnos a través de encuestas de alumnos y factores de participación como la asistencia y el ausentismo crónico. 

 
Las acciones y servicios directamente relacionados con el apoyo socioemocional son los siguientes: 
 

Acciones para jóvenes de crianza temporal y de alumnos de familias con bajos ingresos 

Meta 3 
• Acción 5 - El departamento de Servicios a Alumnos creará unos climas positivos en todos los planteles escolares para todos los 

Jóvenes de Crianza Temporal con personal de salud mental y con relaciones positivas a través del uso de prácticas restaurativas. 

Se capacitará al personal en el uso de técnicas de prácticas restaurativas con alumnos para aumentar la participación escolar y 

promover la conducta positiva. 

• Acción 8 - El departamento de Servicios a Alumnos continuará implementando nuestro programa integral de asistencia y a modelar 

el programa de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) para incrementar la asistencia y 

reducir las suspensiones/expulsiones entre los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias con bajos ingresos. Los 

alumnos de crianza temporal y los alumnos de familias con bajos ingresos participarán en actos para celebrar la mejora de su 

asistencia a lo largo del año escolar. 

 
Todas las acciones sin duplicar 

• Acción 7 - El distrito apoyará a los alumnos de la cuenta sin duplicar de 6º a 12º a nivel social, emocional y conductual. El distrito 

empleará personal adicional para reunirse con los alumnos de la cuenta sin duplicar y orientarlos con las dificultades que tienen a 

nivel social y emocionales, garantizando su éxito en la escuela. 
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• Acción 18- El departamento de Servicios a Alumnos proporcionará personal dedicado a la salud mental para crear un programa de 

participación a nivel escolar para todos los alumnos de la cuenta sin duplicar y fomentar unos entornos innovadores y positivos 

dentro y fuera del salón de clases para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje. El distrito empleará trabajadores 

sociales del distrito para ayudar a los alumnos de la cuenta sin duplicar de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas 

en inglés). 

 
La implementación efectiva de las acciones y servicios mejorará los índices de ausentismo crónico, la asistencia, las acciones disciplinarias 

necesarias y las valoraciones cualitativas recopilados en las encuestas de los alumnos. Estas acciones se brindan a nivel de toda la LEA y 
esperamos que todos los alumnos se beneficien de su bienestar socioemocional. Debido a los extremos retos que enfrentan los alumnos 
de familias con bajos ingresos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de inglés, creemos que las acciones descritas atenderán 

las necesidades relacionadas con la falta de apoyo mental y socioemocional que experimentan los alumnos de la cuenta sin duplicar. 
Esperamos que la participación y las valoraciones positivas de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar aumenten con la implementación 

completa de estas acciones y servicios. 
 
Estas acciones y servicios de alcance amplio son continuación del plan LCAP del ciclo 2017-20 y aumentan en alcance y secuencia. Las 

acciones han tenido éxito. Durante el último ciclo, el distrito contrató a dos trabajadores sociales, implementó las iniciativas Señales de 

Suicidio (SOS, por sus siglas en inglés), comenzó la implementación de las Prácticas Restaurativas y ha dedicado orientadores a atender 

las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar. Estos esfuerzos continuarán e incluirán otro trabajador social, una Enfermera 

especializada autorizada (LVN, por sus siglas en inglés) y tres orientadores de primaria. El bienestar socioemocional y la salud mental son 

muy importantes para todos los socios educativos porque mejoran el bienestar de nuestros alumnos, principalmente de los alumnos de la 
cuenta sin duplicar. 
 

Currículo, Programas y Evaluación 

 
Currículo y Programas 

Las métricas muestran que los alumnos de la cuenta sin duplicar van retrasados con respecto a sus pares, tal y como se muestra en los 

puntajes de referencia de la métrica de las metas 1-3. Los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar tienen brechas de rendimiento 

comparado con el grupo de todos los alumnos en áreas como las pruebas SBAC de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés). Todos los alumnos: 54.63%, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente: 49.78%, estudiantes de inglés 5.60% - Pruebas SBAC 

de Matemáticas Todos los alumnos 38.73%, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente: 34.44%, estudiantes de inglés 8.31%. Índices 

de graduación Todos los alumnos: 96.2%, estudiantes de inglés: 90.5%, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente: 95.7%, jóvenes de 

crianza temporal: 84.6%, alumnos con discapacidades: 90.8%, Índice de alumnos que completan los requisitos A-G Todos los alumnos: 

66.1%, estudiantes de inglés: 55.3%, alumnos desfavorecidos socioeconómicamente: 63.0%, jóvenes de crianza temporal: 27.3%, alumnos 

con discapacidades: 26.9%. 
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A través de programas estratégicos y de formación profesional, el personal puede incrementar su efectividad a la hora de servir a los 

alumnos de la cuenta sin duplicar.  
 
La investigación de la "Partnership for 21st Learning" ("Alianza para el Aprendizaje del Siglo 21") sugiere que un enfoque en el desarrollo 

del conocimiento colaborativo, las habilidades de comunicación, pensamiento crítico y la creatividad son esenciales por varios motivos: las 

personas que saben colaborar mejor disfrutan de un mayor rendimiento en entornos de trabajo en equipo. Capacitar a los alumnos para 

que aprendan a trabajar juntos hace que las aproximaciones al aprendizaje colaborativo o cooperativo tengan un mayor nivel de éxito. 

Enseñar y ejemplificar las habilidades de pensamiento crítico es un trabajo necesario para los educadores. Las intervenciones con métodos 

mixtos, así como la instrucción explícita de las habilidades de pensamiento crítico, son efectivas. El pensamiento crítico a menudo se 

evalúa mejor en un contexto del mundo real. Los alumnos de bajo rendimiento se benefician de las estrategias metacognitivas. Esta 

aproximación está dirigida principalmente a nuestros alumnos de familias bajos ingresos y en lograr sus metas porque mejora la instrucción 

más allá del programa básico al proporcionar estrategias de diferenciación y educativas mejoradas y alineadas con las 4C (Comunicación, 

pensamiento Crítico, Creatividad y Colaboración) para atender las necesidades de preparación para la universidad y la carrera de los 

alumnos de familias con bajos ingresos. Las investigaciones también demuestran que los alumnos de familias con bajos ingresos, los 

jóvenes de crianza y los estudiantes de inglés que participan en los cursos de Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas 

en inglés) y Bachillerato Internacional (IB, por sus sigla en inglés) o que completan el Programa del Diploma (DP) de IB persisten y se 

gradúan de la universidad a unas tasas más alta que los alumnos que no lo hacen. Las investigaciones sugieren que las estrategias de 

instrucción que facilitan la instrucción y la evaluación deben basarse en la comprensión del contenido a través de actividades y tareas con 

significado para los estudiantes de inglés. La capacitación sobre estos programas es muy importante para mejorar la eficacia de los 

maestros y el éxito de los alumnos. Los materiales para los programas que se comprarán e implementarán ayudarán a los alumnos con 

dificultades a acelerar su nivel de dominio con el idioma inglés y a desarrollar sus habilidades académicas para tener éxito en la universidad 

y las carreras. Desarrollar la competencia y la confianza de los alumnos a través de rutinas de instrucción consistentes para el desarrollo 

del vocabulario académico, la discusión, la escritura y más. El Distrito ha asignado recursos para comprar materiales, incluyendo lectores 

nivelados con actividades de apoyo de vocabulario, gramática y escritura sobre el contenido de los textos. Los estudiantes del idioma inglés 

leen mejora a medida que aprenden el idioma inglés, lo cual es fundamental para su trayectoria hacia la competencia. Para cumplir con las 

metas de nuestros estudiantes de inglés, el distrito proporcionará fondos para que tengan un mejor acceso a un currículo riguroso y 

relevante mediante la compra, implementación y provisión de formación profesional y materiales complementarios diseñados para 

aumentar el rendimiento de los alumnos, proporcionar intervención específica y aumentar la adquisición del idioma en las áreas de 

contenido básico. 

 
Se han desarrollado las acciones y servicios definidos al seguir para apoyar el currículo y los programas.  

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 
Estos grupos de alumnos tienen cada vez más retos que hacen necesario que los maestros personalicen la instrucción para atender sus 

necesidades. Los estudiantes de inglés necesitan instrucción focalizada con relación a sus necesidades de adquisición del idioma. Los 

jóvenes de crianza temporal tienen brechas de conocimiento debido a su situación transitoria entre escuelas, y los alumnos de familias con 
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bajos ingresos carecen de las estructuras de apoyo necesarias para tener éxito debido a la falta de éxito con el aprendizaje inicial. Debido a 

estas necesidades, el Distrito ha creado acciones y servicios que dan respuesta a estrategias de instrucción focalizadas, a intervenciones 

basadas en datos, y a enriquecimientos para todos los alumnos de la cuenta sin duplicar en función de la capacidad para desagregar datos 

y trabajar colaborativamente.  
Meta 1 

• Acción 15 - Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán una instrucción focalizada de acuerdo con las necesidades 

individualizadas a través del proceso de Comunidad Profesional de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). La administración 

escolar y los líderes de Comunidad Profesional de Aprendizaje implementarán unos equipos de PLC y de Logro para enfocar la 

instrucción y usar el análisis de datos para garantizar que los alumnos de la cuenta sin duplicar rinden al nivel de las normas 

estatales o por encima. Identificarán estrategias basadas en investigaciones para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar 

que necesitan apoyo adicional, cerrar la brecha de rendimiento, enriquecer el aprendizaje y mejorar continuamente las prácticas 

de instrucción para estos alumnos. Puestos con estipendios de líderes de PLC, Participación y Enriquecimiento. 

 
Meta 2 

• Acción 12 - Con el protocolo del Equipo de Logro, los maestros participarán en sesiones de formación profesional y de planeación 

de los ciclos de logros para monitorear el progreso de los alumnos EL, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias 

con bajos ingresos. Los alumnos recibirán una instrucción focalizada a partir de las necesidades determinadas a partir de datos 

desglosados. Usaremos los ciclos de logros para incrementar el rendimiento de los alumnos de la cuenta sin duplicar. 
• Acción 13 - El Distrito implementará un día de formación profesional a nivel de distrito a todos los maestros y orientadores 

alineados con las metas del plan LCAP. Se desarrollarán estrategias focalizadas para alumnos de la cuenta sin duplicar en función 

de la planificación estratégica de buenas prácticas para atender las necesidades específicas determinadas por la escuela. Los 

alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán instrucción, intervenciones y enriquecimiento específicamente diseñado para apoyar 

sus necesidades de instrucción como resultado de este día. 

• Acción 14 - El Equipo de Servicios de Educación del Distrito ofrecerá formación profesional al personal clasificado para apoyar a 

los alumnos de familias con bajos ingresos, los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal. La formación profesional 

incluirá estrategias de lectura, las Normas Básicas Comunes Estatales, los Thinking Maps, Google, el programa Avance Vía la 

Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés, las Prácticas Restaurativas, las Intervenciones y Apoyos a la Conducta 

Positiva y otros programas para aumentar la participación y el rendimiento de los alumnos. 

• Acción 15 - El distrito incrementará la participación de los alumnos con la implementación de un programa integral con personal 

certificado para ofrecer un tiempo dedicado de reuniones del equipo de PLC en el nivel de primaria. Ofrecer un tiempo dedicado a 
los equipos de PLC apoyará el aprendizaje de todos los alumnos de la cuenta sin duplicar con el uso de datos para disponer de 

información de la instrucción diaria con el objetivo de incrementar el rendimiento de los alumnos. Los alumnos de la cuenta sin 

duplicar recibirán intervenciones focalizadas y enriquecimiento a partir del desglose de datos. Los equipos de PLC analizarán 

datos para determinar si los alumnos de bajos ingresos, los alumnos EL y los jóvenes de crianza alcanzan el nivel de las normas, 

si necesitan intervención o aceleración, determinarán y planificarán actividades de intervención o aceleración adecuadas, e 
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implementarán y reevaluarán el aprendizaje para garantizar que los alumnos alcancen el nivel de las normas o lo superen de 

forma continuada. 

• Acción 18 - El equipo de Servicios de Educación brindará formación profesional durante el verano para maestros sobre instrucción 

y currículo con el objetivo de incrementar el rendimiento de los alumnos EL, los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de 

familias bajos ingresos. Se ofrecerán programas como los de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), Bachillerato 

Internacional (IB, por sus siglas en inglés), Avance Vía la Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) y UCI. Los 

gastos cubrirán los salarios, suministros y capacitadores externos. 

• Acción 28 - Con el marco de "Focused Schools" ("Escuelas Enfocadas") para implementar estrategias basadas en evidencias, los 

maestros harán recorridos por los salones de clases para ver estrategias de éxito para atender las necesidades de los alumnos de 

la cuenta sin duplicar. Los alumnos recibirán una instrucción personalizada a partir de las estrategias observadas. Los alumnos 

recibirán los suministros o materiales necesarios para llevar a cabo estrategias de instrucción específicas. 

• Acción 29 - El Distrito mejorará e incrementará los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar en la Academia de 

Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés) al proporcionar maestros adicionales y un 

orientador para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar en un entorno virtual y poder atender las diversas necesidades de 

los alumnos. Este programa de aprendizaje en línea ofrece un entorno alternativo para alumnos con necesidades educativas 

únicas. 

 
Alumnos EL 

Nuestros alumnos EL tienen más dificultades para aprender los contenidos académicos debido a la barrera del idioma y necesitan 

estructuras de apoyo para unir el proceso de aprendizaje del idioma con el aprendizaje de los conocimientos de contenido. Se benefician 
de actividades de tipo práctico en matemáticas y de la instrucción con el uso de estructuras metacognitivas, como son los "Thinking Maps". 

Las acciones al seguir dan respuesta a estas necesidades. 
Meta 2 

• Acción 11 - El distrito incrementará las habilidades de pensamiento crítico y de análisis creativo de los estudiantes de inglés 

ampliando y mejorando programas como Thinking Maps (organizadores gráficos vinculados a 8 procesos cerebrales específicos) 

como una trayectoria hacia la competencia en todas las materias. Los maestros recibirán capacitaciones sobre el uso de prácticas 

y usarán las estrategias en clase para apoyar la adquisición de contenidos y del idioma. 

 

Jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos 

Nuestros alumnos de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos carecen del apoyo académico necesario para dominar el 

nivel de las normas de su grado en matemáticas debido a la inconsistencia de sus traslados de una escuela u otra. La instrucción 

tradicional de matemáticas no era efectiva para estos alumnos, y el Distrito determinó que se beneficiarían de una estructura de enseñanza 

de tipo práctico y más atractiva. La siguiente acción apoya las necesidades de estos alumnos. 

Meta 2 

• Acción 17 - Con una capacitación específica del Proyecto de Matemáticas de la Universidad de California, de Irvine, los maestros 

tendrán herramientas para desarrollar lecciones de matemáticas basadas en normas, evaluaciones alineadas con CAASPP y otras 
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estrategias educativas para mejorar el rendimiento en matemáticas entre los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de 

familias con bajos ingresos. 
 
Los programas y la formación profesional proporcionarán las habilidades y prácticas necesarias para que el personal docente certificado y 

clasificado atiendan las necesidades individualizadas de los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar. El mayor éxito de los alumnos 

dará como resultado un rendimiento mejorado que se va a reflejar en todas las métricas de rendimiento, incluyendo los índices de alumnos 

que completan los requisitos A-G, el indicador CCI, los puntajes en las evaluaciones SBAC, los índices de reclasificación de alumnos EL y 

el nivel de dominio de los alumnos EL en las evaluaciones ELPAC. Los ciclos de logros internos medirán el progreso a lo largo del año 

como predictor de la consecución de las metas de fin de año. 

 
Evaluaciones 
 
Nuestros alumnos de familias con bajos ingresos continúan retrasados en las evaluaciones de preparación para la universidad y, por lo 

general, no participan en estas oportunidades debido a la falta de preparación para las evaluaciones y apoyo académico. Esto es aún más 

difícil para nuestros jóvenes de crianza, que puede que carezcan del apoyo académico necesario para las evaluaciones a medida que se 

trasladan de una escuela a otra, y para nuestros estudiantes de inglés, que puede que tengan dificultades con el vocabulario académico en 

los exámenes de preparación para la universidad. Los datos de la encuesta sobre el LCAP y de las entrevistas a los socios educativos 

identifican los exámenes de preparación para la universidad, los materiales y los cursos de apoyo como un área de gran necesidad para 

todos los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar. El Distrito apoyará a alumnos de familias con bajos ingresos, a los jóvenes de 

crianza y a los alumnos EL en los ciclos de evaluación mediante la creación de un sistema de evaluación integral, que incluye materiales de 

estudio adicionales para los alumnos de la cuenta sin duplicar en función de los resultados. Los alumnos que carecen de experiencia 

previa a menudo sacan provecho de estas formas de exámenes estandarizados. El Distrito C-VUSD creará ciclos de evaluación donde se 

usarán intervenciones focalizadas para cerrar la brecha de rendimiento. También identificaremos y compraremos programas, materiales de 

apoyo para la instrucción y materiales de preparación para exámenes para aumentar el nivel en el que los alumnos de la cuenta sin 

duplicar participan y completan todos los cursos y programas necesarios para tener éxito en la universidad. 

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 
Meta 1 

• Acción 12 - Los equipos de liderazgo escolar crearán oportunidades de aprendizaje del siglo XXI focalizadas en la Creatividad, la 

Colaboración, el pensamiento Crítico y la Comunicación en todos los niveles de grado dirigidas a alumnos de la cuenta sin 

duplicar para incrementar la formación profesional, proporcionar materiales de instrucción relacionados y administrar evaluaciones 

alineadas con las 4C. 

• Acción 14 - Los equipos de liderazgo escolar encargados de la instrucción crearán una evaluación integral y un sistema de análisis 

de datos para cerrar la brecha de rendimiento entre los alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y 

estudiantes de inglés. Esto incluye identificar claramente a los estudiantes de inglés a largo plazo e identificar objetivos para la 

reclasificación. Los ciclos de evaluación determinarán las intervenciones apropiadas en los salones. 
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Los programas de evaluación permitirán que el personal monitoree la pérdida de aprendizaje y proporcione intervenciones apropiadas. Se 

usarán los ciclos de evaluación para monitorear el progreso hacia las metas. Estas acciones se están brindando a nivel de toda la Agencia 

Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Esperamos que todos los alumnos incrementen el rendimiento académico y logren el 

estatus de graduación, los requisitos A-G, y el estatus CCI. Las acciones desarrolladas atienden las necesidades asociadas con la falta de 

acceso y apoyo que los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente desfavorecidos, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes 

de inglés experimenten. Esperamos que las métricas para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar incrementarán significativamente más 

que el promedio de todos los otros alumnos. Los resultados esperados incluyen cerrar la brecha de rendimiento entre los alumnos de la 

cuenta sin duplicar y todos los alumnos en matemáticas y artes lingüísticas de inglés, incluyendo las pruebas SBAC, el índice de 

graduación, los requisitos A-G, y el indicador CCI. 

 
Estas acciones y servicios son una continuación de las acciones del plan LCAP del ciclo anterior del 2017-20. Aunque existe una brecha de 

rendimiento comparado con todos los alumnos, los alumnos de la cuenta sin duplicar han mostrado crecimiento a lo largo del último ciclo, 

indicando una necesidad de continuar con estas acciones y servicios. El indicador CCI entre los alumnos de familias con bajos ingresos en 
el 2018 - 41.5%, 2019 - 46.6%, 2020 - 53.1%. Indicador CCI entre los alumnos EL en el 2018 - 12.7%, 2019 - 28%, 2020 - 29.7%, Indicador 
CCI entre los jóvenes de crianza en el 2018 - 16.7%, 2019 - 23.1%, 2020 - 47.1% Índices de alumnos que completan los requisitos A-G 

entre los alumnos de la cuenta sin duplicar en el 2019 - 57%, 2020 - 64.2%. Índices de alumnos que completan los requisitos A-G entre los 

alumnos en el 2019 - 7%, 2020 - 38.5%, Índices de alumnos que completan los requisitos A-G entre los jóvenes de crianza temporal en el 

2019 - 11%, 2020 - 47%. Índices de graduación entre los alumnos de familias con bajos ingresos en el 2019 - 97%, 2020 - 97.4%. Índices 

de graduación entre los alumnos EL en el 2019 - 89%, 2020 - 90.8%, Índices de graduación entre los jóvenes de crianza temporal en el 

2019 93%, 2020 -100%.  
 

Innovación y enriquecimiento 

 
Enriquecimiento 
Las oportunidades de enriquecimiento brindan a los alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza y estudiantes de inglés el 

acceso a unas actividades cocurriculares y de liderazgo que quizás sus familias no puedan pagar o a las que puedan acceder por sí 
mismos. El Distrito identificará, creará e implementará planes de enriquecimiento, liderazgo y participación extracurriculares y co-

curriculares para alumnos de la cuenta sin duplicar. Los ejemplos incluyen líderes de estudiantes de inglés, el programa REACH, 

excursiones, competencias de equipos STEM/Robótica, decatlones académicos, actividades de artes visuales y escénicas, olimpiadas de 

ciencias, idiomas español y mandarín y código de programación. Las acciones y los servicios están dirigidos principalmente a alumnos de 

familias con bajos ingresos, estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza temporal y son efectivas para lograr las metas en un modelo de 

implementación a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). 

 
Las acciones y servicios que se definen al seguir fueron diseñadas para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar 

para alcanzar la preparación para la universidad y la carrera y el éxito general. 
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Alumnos de familias con bajos ingresos 
Los alumnos de familias con bajos ingresos se inscriben en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) a un ritmo más 

bajo que sus pares debido a su falta de preparación de educación inicial y al éxito que lleva a los cursos AP. El Distrito implementó el 

programa de cursos Pe-AP para mitigar esta barrera y preparar a los alumnos de familias con bajos ingresos para los cursos AP. Los 

alumnos de familias con bajos ingresos tampoco tienen acceso a programas de música debido a limitaciones financieras. Las siguientes 

acciones de enriquecimiento se crearon para atender estas necesidades. 
Meta 1 

• Acción 6 - El programa de cursos de pre-AP será impartido por maestros de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en 

inglés), matemáticas y ciencias para incrementar la participación de los alumnos de familias con bajos ingresos y el nivel en que 

completan todos los cursos y programas necesarios para tener éxito en la universidad y las carreras. Se dará acceso al programa 

y materiales a los alumnos de familias con bajos ingresos de 9º y 10º para prepararles para los cursos de Colocación Avanzada. 

El progreso de los alumnos será monitoreado con más actividades educación para padres y más reuniones con orientadores para 

identificar las intervenciones necesarias. 
Meta 3 

• Acción 15 - El Equipo de Servicios de Educación ampliará y mantendrá los programas de Artes Visuales y Escénicas de Kínder-

12º, incluyendo el curso de música de primaria para alumnos de familias con bajos ingresos. El Distrito empleará a maestros 

itinerantes para impulsar un programa de música y artes escénicas a nivel de distrito con el objetivo de incrementar el nivel de 

exposición al arte entre los alumnos de familias con bajos ingresos del distrito. 

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 
Los jóvenes de crianza temporal y los alumnos de familias con bajos ingresos a menudo tienen brechas de aprendizaje debido a la falta de 

éxito en las etapas iniciales de la escuela. Los alumnos de familias de bajos ingresos tienen problemas para tener acceso a apoyo 

académico debido a las dificultades de poderlo encontrar en casa por los horarios de trabajo de los padres. Los jóvenes de crianza 

temporal a menudo cambian de una escuela a otra, lo que dificulta la creación de una base académica. Ofrecer actividades de aprendizaje 

y enriquecimiento ampliadas para estos alumnos es muy importante para su desarrollo y éxito académico. Las acciones al seguir dan 

respuesta a estas necesidades. 
Meta 3 

• Acción 14 - El Distrito proporcionará a los alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos 

varias actividades de participación extracurriculares y co-curriculares, incluyendo excursiones, programación de código, idioma 

extranjero, ciencia y arte. Estas actividades mejorarán la implicación y participación en la escuela. 

• Acción 6 - El Distrito continuará ofreciendo actividades de enriquecimiento los sábados, oportunidades educativas e intervenciones 

de día extendido para incrementar la asistencia y la participación de los jóvenes de crianza temporal, alumnos EL y alumnos de 

familias con bajos ingresos. Las actividades darán apoyo académico extendido a los alumnos de la cuenta sin duplicar, lo que 

resultará en un mayor rendimiento. 
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Innovación 

Se diseñaron programas que fomentan entornos innovadores y positivos tanto dentro como fuera del salón de clases para conectar a los 

alumnos con la escuela y tener mejoras de aprendizaje para atender las necesidades de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar. Las 

métricas muestran que la participación escolar y el acceso a recursos innovadores mejoran la participación de los alumnos.  

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 

Muchos alumnos de la cuenta sin duplicar no tienen acceso a recursos innovadores como son los dispositivos tecnológicos (1 por cada 

alumno), acceso a Internet, plataformas informáticas para hacer actividades de intervención y enriquecimiento o acceso a actividades de 

instrucción adicional en línea. Los jóvenes de crianza temporal tienen problemas de asignación temporal ya que a menudo se trasladan a 

nuevas escuelas. No tienen acceso a tecnologías o programas de apoyos y programas informáticos cuando llegan a nuestro Distrito. Los 

alumnos de familias con bajos ingresos carecen de los recursos financieros para que sus familias les proporcionen este tipo de programas, 
servicios y dispositivos. Los alumno EL carecen del apoyo educativo necesario en el hogar debido a la barrera del idioma, y ??los recursos 
innovadores pueden cerrar la brecha de apoyo para los alumnos EL cuando dejan nuestro plantel escolar. Las acciones y los servicios 

innovadores mejoran la equidad entre los alumnos de la cuenta sin duplicar. Las acciones y servicios listadas al seguir fueron diseñadas 

principalmente para atender las necesidades de los alumnos de la cuenta sin duplicar. 
 
Meta 2 

• Acción 4 - El Distrito promoverá que los maestros han un mayor uso de programas tecnológicos para la preparación para la 

universidad y la carrera como APEX, Illuminate DnA, i-Ready, Coding, ALEKS, Paper.co y Canvas, con computadoras portátiles 

para los maestros que imparten actividades de formación profesional sobre tecnologías para. La integración de las tecnologías 

mejorará el acceso a contenidos y los apoyos para los alumnos EL, jóvenes de crianza y los alumnos de familias con bajos 

ingresos a través del apoyo y la instrucción de los maestros. Las habilidades y el conocimiento de los maestros se usarán para 

apoyar el éxito de la medida de dar 1 dispositivo a todos los alumnos y aumentar el acceso a los contenidos educativos. 

• Acción 5 - El Distrito proporcionará personal dedicado para hacer capacitaciones sobre el uso de las tecnologías como herramienta 

para acelerar el aprendizaje de los alumnos de la cuenta sin duplicar. Las plataformas tecnológicas aumentarán el acceso y la 

participación de los alumnos de la cuenta sin duplicar con un uso estratégico de programas motivadores. Los maestros recibirán 

capacitación para convertirse en educadores certificados por Google, en Programación de Código y en Especialistas en 

Educadores de Microsoft. Estas habilidades apoyarán la instrucción e incrementarán el acceso a los contenido para alumnos de la 

cuenta sin duplicar. 

• Acción 10 - El distrito implementará programas informáticos innovadores para acelerar el aprendizaje de los alumnos EL, los 

jóvenes de crianza y los alumnos de familias con bajos ingresos, incluyendo, entre otros, los programas ALEKS, Renaissance 

Learning, i-Ready, Rosetta Stone y APEX. Los maestros facilitarán el uso de los programas y monitorearán el progreso. Los 

programas ofrecen más oportunidades de apoyos e intervenciones para los alumnos EL, jóvenes de crianza temporal y alumnos 

de familias con bajos ingresos. 

• Acción 16 - El distrito proporcionará los programas informáticos apropiados para apoyar a los alumnos y para que tengan acceso 

las 24 horas del día a oportunidades de intervención y aceleración alineadas con las normas estatales de contenido. Los alumnos 
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accederán a los programas informáticos a través de los dispositivos de los alumnos para aumentar el rendimiento de los alumnos 

en todas las materias. 

• Acción 25 - Todas las escuelas implementarán trayectorias a la universidad y la carrera innovadores y motivadoras en ciencias de 

la computación. Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán capacitaciones sobre metodologías de código para aumentar su 

participación en las escuelas y en las trayectorias de cursos de ciencias de la computación. 

 
Meta 3 

• Acción 12 - El distrito identificará y comprará materiales para apoyar a los alumnos EL, jóvenes de crianza y alumnos de familias 

con bajos ingresos de Kínder a 12º. Los alumnos usarán los recursos para atender sus necesidades académicas. El distrito y las 

escuelas proporcionarán nuevas formaciones profesionales sobre ELA/ELD, MTSS, cursos Pre-AP y días libres para colaboración 

(por ejemplo, conferencias, formaciones del distrito y de la escuela, sesiones de colaboración) para todo el personal educativo con 

el objetivo de apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar. Los alumnos recibirán instrucción y apoyo de maestros, 

administradores y personal clasificado altamente capacitados. Los alumnos de familias con bajos ingresos, los alumnos EL y los 

jóvenes de crianza recibirán oportunidades de enriquecimiento en horario de día extendido en sus escuelas. Cada escuela 

proporcionará oportunidades de enriquecimiento en horario de día extendido para los alumnos de la cuenta sin duplicar 

identificados antes o después de la escuela. 

 
Jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos 

Tradicionalmente, los jóvenes de crianza y los alumnos de familias con bajos ingresos no se inscriben en programas de Ciencias, 

Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) debido a la falta de acceso a estos programas. Las encuestas 

alumnos y las entrevistas a grupos de alumnos muestran que estos grupos de alumnos quieren acceder a este programa. Esta necesidad 

expresada de forma explícita ha llevado al desarrollo de un programa STEM. 

Meta 3 
• Acción 10 - El equipo de Servicios de Educación implementará cursos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, 

por sus siglas en inglés) para jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos que tradicionalmente no 

tienen acceso a estos programas. Los jóvenes de crianza y los alumnos de familias con bajos ingresos recibirán una capacitación 

sobre contenidos STEM para aumentar su acceso a futuras carreras STEM. El programa STEM incrementará el nivel de 

participación en la escuela y promoverá más asistencia y participación de los jóvenes de crianza temporal y de los alumnos de 

familias con bajos ingresos. 
 
Alumnos de familias con bajos ingresos 
Los alumnos de familias con bajos ingresos no tienen acceso a tecnologías de los salones con fines educativos debido a las barreras 

financieras. El Distrito ha determinado la necesidad de proporcionar recursos para integrar las tecnologías para aumentar el nivel de 

competencia de estos alumnos. 
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Meta 2 

• Acción 8 - Acciones de tecnologías para la instrucción - El distrito mantendrá que los alumnos de familias con bajos ingresos 

tengan acceso y usen dispositivos tecnológicos del salón de clases (como por ejemplo, Chromebooks) con fines educativos. El 

Distrito brindará formación profesional sobre como hacer un uso eficaz de las tecnologías educativas a todos los maestros de 

alumnos de familias con bajos ingresos. Servicios: Los alumnos de familias con bajos ingresos recibirán instrucción, incluyendo la 

integración de dispositivos tecnológicos actuales para apoyar su competencia de nivel de grado. Los alumnos de familias con 

bajos ingresos recibirán una instrucción efectiva, incluyendo la integración de tecnología diseñada para respaldar la competencia 

de las normas de contenido de su nivel de grado. 
 
Alumnos EL 

Los alumnos EL tienen dificultades para tener competencia en ciencia debido a barreras con el idioma. Una terminología y conceptos 

complicados son difíciles para los alumnos que aún están adquiriendo competencia con el idioma. Las acciones al seguir buscan 

desarrollar la competencia con el idioma entre los alumnos EL en el campo de la ciencia. La competencia en ciencia es necesaria para 
estar preparados para la universidad.  
Meta 2 

• Acción 24 - Los maestros diseñarán e implementarán un plan de transición a las Normas de Ciencia de Próxima Generación 

(NGSS, por sus siglas en inglés) motivador para alumnos clasificados como estudiantes de inglés y para que exploren las 

conexiones en los cuatro dominios de la ciencia, incluyendo las Ciencias Físicas, las Ciencias de la Vida, las Ciencias de la Tierra 

y el Espacio, el Diseño de Ingeniería y el programa básico. Los estudiantes de inglés aprenderán vocabulario académico y 

participarán en actividades de enriquecimiento para mejorar su proceso de adquisición del idioma. 

 

Las acciones y servicios relacionados con la innovación buscan involucrar a los alumnos en sus carreras académicas y darles los apoyos 

necesarios tanto dentro como fuera del día escolar a través de plataformas a las que se puede acceder las 24 horas del día, 7 días de la 

semana. Se desarrollan programas especializados para capturar los intereses de los estudiantes y enriquecer su experiencia en la escuela. 
El Distrito busca ofrecer recursos y experiencias innovadores a nuestros grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar para garantizar que 

alcancen su máximo potencial a pesar de las diversas barreras. El éxito en esta área facilitará un mayor rendimiento en los índices de 

graduación, de requisitos A-G y del indicador CCI en estos alumnos. Las acciones discutidas se brindan a nivel de Agencia Educativa Local 

(LEA, por sus siglas en inglés). Creemos que las acciones desarrolladas atenderán las necesidades relacionadas con la falta de implicación 

de los alumnos de la cuenta sin duplicar y esperamos que las métricas aumenten significativamente. Los resultados esperados incluyen 

cerrar la brecha de rendimiento entre los alumnos de la cuenta sin duplicar y todos los alumnos en los índices de graduación, A-G y CCI. 

 
Estas acciones son una continuación de los servicios del plan LCAP del ciclo 2017-2020. Estas acciones y servicios han tenido un impacto 

positivo en las métricas. El mayor rendimiento de los alumnos de la cuenta sin duplicar es el siguiente: Índices de graduación de los 

alumnos de familias con bajos ingresos en el 2019: 97%, 2020: 97.4%. Índices de graduación de los alumnos EL 2019 - 89%, 2020 - 

90.8%, Índices de graduación de los jóvenes de crianza temporal 2019 93 %, 2020 - 100%. Índices de alumnos EL que completan los 

requisitos A-G en el 2019 - 7%, 2020 - 38.5 %, Índices de jóvenes de crianza temporal que completan los requisitos A-G en el 2019 11%, 
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2020 - 47%. Indicador CCI de los alumnos de familias con bajos ingresos en el 2018 - 41.5%, 2019 - 46.6%, 2020 - 53.1%. Indicador CCI 

de los alumnos EL en 2018 - 12.7%, 2019 - 28%, 2020 - 29.7%, Indicador CCI de los jóvenes de crianza temporal 2018 - 16.7%, 2019 - 

23.1%, 2020 - 47.1%. 
 

Intervenciones y Apoyos para Alumnos 
 

Una revisión de las siguientes métricas del distrito muestran que las intervenciones y los apoyos son necesarios para atender las 

necesidades de todos los alumnos de la cuenta sin duplicar. Los índices de aprobados en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 

siglas en inglés) están en un 48% en el grupo de todos los alumnos. Los alumnos de familias con bajos ingresos representan el 62% de los 

índices de participación en cursos AP. Los datos estatales más actualizados muestran que los grupos de alumnos de la cuenta sin duplicar 

tienen un rendimiento académico más bajo en artes lingüísticas en inglés. El índice de competencia en el grupo de todos los alumnos es del 

53%, mientras que en los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente están en el 46 % y los estudiantes de inglés en el 7%. 

Igualmente, nuestro índice de competencia general es del 38.73 % en matemáticas, mientras que entre los alumnos desfavorecidos 

socioeconómicamente son un poco más bajos, con un 34.44%, y ente los estudiantes de inglés es de un 8.31 %. Estos datos muestran una 

necesidad de intervención y de apoyo para los alumnos. 

 

A menudo, los alumnos de estatus socioeconómico bajo no tienen el mismo acceso a recursos adicionales que sus pares. Es posible que 

los alumnos de familias con bajos ingresos no tengan acceso a libros de ejercicios de cursos de colocación avanzada, programas de 

preparación en línea o a instrucción adicional privada. Igualmente, muchos alumnos EL no tienen acceso a apoyos en sus casas debido a 

barreras del idioma. Los jóvenes de crianza experimentan una brecha en el apoyo que reciben de los padres, en la calidad del entorno de 

vida y en la exposición a factores que causan estrés fuera del día escolar. Estos alumnos de la cuenta sin duplicar se beneficiarán de las 

oportunidades de intervención integradas en el currículo y el día escolar y que se ofrecen com complemento a la instrucción básica. El 

trabajo en grupos más pequeños para promover una atención más individualizada y el día escolar extendido son intervenciones que pueden 

aumentar significativamente la capacidad de los alumnos para dominar los contenidos de su grado. 
 
Alumnos de familias con bajos ingresos 
Debido a la falta de fondos, los alumnos de familias con bajos ingresos no tienen los recursos necesarios para comprar recursos de 

instrucción específicos para prepararse para los exámenes más importantes y de cursos avanzados. Es necesario proporcionar estos 

materiales a estos alumnos. 
Meta 1 

• Acción 1 - Los equipos del departamento de secundaria/preparatoria identificarán, comprarán e implementarán nuevos materiales 

de instrucción y complementos de ELA/AP/IB para alumnos de familias con bajos ingresos alineados con las evaluaciones AP, IB 

y EAP/SBAC revisadas para mejorar el rendimiento académico y en las pruebas importantes. 
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Alumnos EL y alumnos de familias con bajos ingresos 

El Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) es una experiencia importante para los alumnos EL y alumnos de familias con bajos 

ingresos. Es necesario que los alumnos EL aprendan el idioma lo antes posible. El grado de TK permite que estos alumnos tengan un 
acceso temprano al sistema escolar. Los alumnos de familias con bajos ingresos necesitan una ventaja inicial en la escuela para cerrar la 

brecha que viven debido a que es posible que en sus casas no dispongan de los materiales de instrucción o las habilidades necesarias 

para prepararlos para el curso de Kínder. Es posible que las familias con bajos ingresos no puedan pagar un programa de preescolar. El 

Kínder de Transición da respuesta a estas necesidades. Se proporcionan recursos y apoyos para cubrir esta brecha entre alumnos. A 

medida que los alumnos pasan al Kínder y a primero, necesitan un mayor apoyo académico para continuar su progreso académico al 

mismo nivel que sus compañeros que no están en riesgo. Estos servicios están incluidos en las siguientes acciones. 

Meta 2 

• Acción 1 - El Distrito continuará con la implementación del curso de Kínder de Transición en todas las escuelas de primaria para 

brindar intervenciones temprana a los alumnos. Los maestros de Kínder de Transición de las escuelas de primaria brindarán 

instrucción y enriquecimiento a los estudiantes de inglés para ayudarles con el proceso de adquisición temprana del idioma y para 

dar una base educativa a los alumnos de familias con bajos ingresos y los jóvenes de crianza temporal para que tengan más éxito 

en su transición hacia la escuela. 

• Acción 6 - Los maestros incrementarán la instrucción e intervenciones de lectura en grupos pequeños para los alumnos de kínder 

de transición, kínder y primero con el uso de auxiliares de instrucción de kínder de transición, formación profesional (para maestros 

y auxiliares de TK-3º) y con un incremento el nivel de preparación de alumnos de familias con bajos ingresos y estudiantes de 

inglés para el Kínder con intervenciones (Kínder de Transición) y materiales de intervención para garantizar que los alumnos lean 

al nivel del grado en primero y tercero. 
 
Alumnos EL 
Los alumnos EL tienen dificultades con sus habilidades de lectoescritura y de trabajo debido a la barrera del idioma. El rendimiento de los 

alumnos en ejercicios de escritura estandarizados es necesario para el desarrollo académico y la capacidad de los alumnos EL de 

reclasificarse con dominio avanzado del idioma. La siguiente acción atiende la necesidad de desarrollar estas habilidades para los alumnos 

EL. 
Meta 2 

• Acción 7 - El Distrito incrementará el porcentaje de alumnos EL que alcanzan o superan el nivel de las normas en las evaluaciones 

SBAC al proporcionar a los alumnos EL las estructuras de escritura y de lectoescritura necesarias para reducir las brechas en su 
nivel de comprensión. Los maestros de Inglés enseñarán a los alumnos EL habilidades de lectoescritura y a escribir argumentos 

para apoyar afirmaciones a la hora de analizar temas o textos importantes con el uso de un razonamiento válido y relevante y 

suficientes evidencias. 
 
Jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias con bajos ingresos 

Debido a la falta de éxito temprano en la escuela y a la falta de apoyo académico, los jóvenes de crianza temporal y alumnos de familias 

con bajos ingresos a menudo se quedan retrasados con el programa de los cursos y el rendimiento en el salón de clases. Esto puede 
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afectar potencialmente a ambos grupos a largo plazo si no se mitiga estratégicamente. Es muy importante intervenir en estos alumnos 

inmediatamente, incrementando el apoyo cuando sea necesario. En la acción siguiente, el Distrito ha implementado una respuesta 

sistemática para planear las intervenciones para estos grupos de alumnos. 

 

• Acción 20 - El equipo de Servicios Educativos desarrollará e implementará un programa integral de Respuesta a la Intervención 

para cerrar la brecha de rendimiento. El programa de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se implementará 

y monitoreará en cada escuela para los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal de Nivel 1 (los 

maestros usan un sistema de evaluación y monitoreo para disponer de información sobre la instrucción, identificar a los alumnos 

"en riesgo", y proporcionar intervenciones focalizadas para mejorar el rendimiento y el acceso), Nivel II (recuperación inmediata de 

créditos o clase paralela para apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal para que tengan 

éxito en las materias básicas) y Nivel III (intervenciones diarias intensivas de reemplazo de materias básicas como cursos de 

matemáticas y artes lingüísticas en inglés para alumnos significativamente por debajo del grado). 

 
Todos los alumnos de la cuenta sin duplicar 
Los alumnos de crianza temporal, alumnos EL y alumnos de familias con bajos ingresos se benefician de actividades de intervención 

estratégicas y sistemáticas. Los alumnos de crianza temporal y de familias con bajos ingresos se benefician de más instrucción individual 

para dar apoyo explícito. Unos grupos más pequeños en las clases, más personal certificado para reducir las ratios en las clases y 

opciones de instrucción adicional fuera del día escolar para hacer instrucción en grupos pequeños son apoyos académicos que estos 

grupos de alumnos tradicionalmente carecen debido a sus circunstancias. Puede que los alumnos de familias con bajos ingresos no tengan 

apoyos para completar la tarea debido a los horarios de trabajo de los padres y que necesiten más apoyo durante el tiempo de clase y 

después de la escuela. Los jóvenes de crianza corren un mayor riesgo de repetir cursos sin apoyo académico y se benefician de un mayor 

acceso a personal certificado. Los alumnos EL tienen dificultades por comprender el contenido debido a la barrera que supone el idioma y 
se benefician de trabajar en grupos más pequeños para sentirse más cómodos hablando en voz alta. Los grupos pequeños en clase 

permitieron un mejor acceso al personal certificado, y las opciones de instrucción adicional después de la escuela brindaron a estos tres 

grupos de la cuenta sin duplicar más apoyo. Estos tres grupos de alumnos a menudo van retrasados en los cursos comparado con el resto 

de alumnos debido a sus circunstancias. Los jóvenes de crianza temporal tienen expedientes académicos y créditos incompletos debido a 

que se trasladdan de escuelas. Los alumnos de familias con bajos ingresos a menudo reprueban cursos y van retrasados con los requisitos 
de graduación. Los alumnos EL deben inscribirse en cursos adicionales para desarrollar su nivel con el idioma, lo que los desvía de la 

universidad. Disponer de más minutos de instrucción permite dar apoyo adicional a estos grupos durante el día escolar. También permite 

que las escuelas de secundaria/preparatoria ofrezcan un séptimo período de enriquecimiento y de recuperación. Estas oportunidades 

aumentan significativamente el éxito de los alumnos de la cuenta sin duplicar y, en última instancia, su nivel de preparación para la 

universidad y la carrera. 
 
Meta 2 

• Acción 9 - El Distrito ofrecerá estrategias de instrucción diferenciadas y de agrupación focalizada para mejorar la transición de los 

alumnos de la cuenta sin duplicar al aprendizaje del siglo 21. Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán instrucción individual 
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focalizada y en grupos pequeños para mejorar su nivel de lectura en cada grado. Tendremos más personal certificado para crear 

grupos pequeños de alumnos para dar más apoyo a los alumnos alumnos de la cuenta sin duplicar a lo largo del día escolar. Los 

maestros proporcionarán apoyo adicional a los alumnos, incluyendo, entre otros, instrucción e intervención en grupos pequeños. 

• Acción 21 - El personal docente proporcionará instrucción adicional y apoyo con la tarea en horario extracurricular para los 

alumnos de familias con bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés para mejoren su rendimiento 

académico en los cursos básicos y los optativos. 

• Acción 26 - Se ha creado un horario estandarizado, que garantiza que todos los alumnos de familias con bajos ingresos y 

estudiantes de inglés tengan la misma oportunidad de aprender en cada escuela del Distrito y se incrementan los minutos de 

instrucción a nivel de toda la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) por encima del mínimo requerido en 1800 

minutos de promedio. Los minutos añadidos crean un periodo extra en el día escolar para los grados de 6º a 12º. Los alumnos EL 

recibirán cursos optativos y de preparación para la universidad adicionales además de su periodo de Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD, por sus siglas en inglés), Los alumnos de familias con bajos ingresos recibirán un curso de preparación para la universidad 

o carrera o de intervención extra. Los minutos adicionales garantizarán días modificados para formación profesional en cada 

escuela. Las escuelas designarán un tiempo de formación profesional para hacer colaboraciones verticales y horizontales para 

desagregar datos sobre alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos EL para determinar las intervenciones focalizadas. 
• Acción 29 - El Distrito mejorará e incrementará los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar en la Academia de 

Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés) al proporcionar maestros adicionales y un 

orientador para dar apoyo a los alumnos de la cuenta sin duplicar con la instrucción a través de un entorno virtual para atender las 

diferentes necesidades de los alumnos. Este programa de aprendizaje en línea proporciona un entorno alternativo para los 

alumnos con necesidades educativas únicas. 

 

Estas acciones se brindan a nivel de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés). Esperamos que todos los alumnos que 

quieren mejorar su rendimiento académico se beneficien. No obstante, debido a que nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar rinden 

académicamente por debajo de sus compañeros, los índices de graduación, de alumnos que completan los requisitos A-G y el indicador de 

preparación para la universidad y la carrera (CCI, por sus siglas en inglés) son más bajos. Creemos que estas acciones atienden las 

necesidades más relacionadas con la falta de intervenciones y apoyo que experimentan nuestros alumnos desfavorecidos 

socioeconómicamente, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés. Esperamos que las métricas para nuestros alumnos de la 

cuenta sin duplicar aumenten significativamente más que el promedio del resto de los alumnos. Los resultados esperados incluyen cerrar la 

brecha de rendimiento entre los alumnos de la cuenta sin duplicar y todos los alumnos en matemáticas y artes lingüísticas del inglés, 

incluyendo las pruebas SBAC, los índices de de graduación, de alumnos que completan los requisitos A-G y el indicador CCI. Los 

resultados esperados incluyen un mayor rendimiento en las pruebas estatales y unos mejores índices de aprobados en los cursos 

Colocación Avanzada y otras pruebas importantes. La expectativa es que los alumnos leerán y tendrán un nivel de matemáticas adecuado 

a su grado a finales de 1º y luego nuevamente en 3º, según lo que indicarán los datos internos de los diagnósticos STAR. 

 
Estas acciones vienen del plan LCAP del ciclo 2017-2020. Aunque hay una brecha en el rendimiento estudiantil entre todos los alumnos y 
los alumnos de la cuenta sin duplicar, los datos de rendimiento general en el indicador CCI, alumnos que completan los requisitos A-G y el 
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índice de graduación muestran una tendencia a la mejora entre los alumnos de la cuenta sin duplicar. Índices de graduación entre los 

alumnos de familias con bajos ingresos en el 2019 - 97%, 2020 - 97.4%. Índices de graduación entre los alumnos EL en el 2019 - 89 %, 

2020 - 90.8 %, Índices de graduación entre los jóvenes de crianza temporal en el 2019 93 %, 2020 - 100 %. Índices de alumnos EL que 

completan los requisitos A-G en el 2019 - 7 %, 2020 - 38,5 %, Índices de jóvenes de crianza temporal que completan los requisitos A-G en 

el 2019 11 %, 2020 - 47 %. Indicador CCI de los alumnos de familias con bajos ingresos en el 2018 - 41.5%, 2019 - 46.6%, 2020 - 53.1%. 

Indicador CCI de los alumnos EL en el 2018 - 12.7 %, 2019 - 28 %, 2020 - 29.7 %, Indicador CCI de los jóvenes de crianza temporal en el 

2018 - 16.7 %, 2019 - 23.1 %, 2020 - 47.1 %. Continuar estas acciones y servicios seguirá beneficiando a los grupos de alumnos de la 

cuenta sin duplicar del distrito. 
 

 

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

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley (C-VUSD, por sus siglas en inglés) confía en que hemos superado nuestros servicios de 
porcentaje de proporcionalidad tanto a nivel cuantitativo como cualitativo durante el tiempo de ejecución del plan LCAP. Los gastos de los 
fondos suplementarios y de concentración de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) planeados 
demuestran la cantidad necesaria para cumplir con el requisito de gasto de proporcionalidad. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley propone usar sus fondos suplementarios y de concentración para ofrecer servicios focalizados 
a los alumnos de los grupos sin duplicar (alumnos de familias con bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza 
temporal/indigentes) de las 16 escuelas. Los fondos suplementarios y de concentración aumentarán, mejorarán y ampliarán los servicios y 
programas existentes. Las acciones y los servicios designados para aumentar y mejorar los servicios para los alumnos de la cuenta sin 
duplicar se han diseñado y dirigido principalmente a los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

 

Metas generales del Distrito C-VUSD 

 

1. Garantizar que todos los alumnos sean elegibles y estén listos para la universidad y una carrera al graduarse. 

2. Implementar prácticas y programas innovadores a partir de investigaciones para garantizar el más alto nivel de rendimiento de todos los 
alumnos. 

3. Crear un programa de participación a nivel escolar que fomente unos entornos innovadores y positivos tanto dentro como fuera del salón 
para conectar a los alumnos con la escuela y el aprendizaje. 
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Mejorar los servicios significa ofrecer más servicios en términos de calidad, e incrementar los servicios significa incrementar los servicios en 
términos de cantidad. Los servicios se incrementan o mejoran con las acciones del plan LCAP incluidas en la sección de metas y acciones 
que contribuyen al requisito de servicios incrementados o mejorados. Esta descripción explica cómo se espera que estas acciones resulten 
en un incremento o mejora proporcional en los servicios ofrecidos a los alumnos de la cuenta sin duplicar. El Distrito Escolar Unificado de 
Covina-Valley usará programas, sistemas y prácticas estratégicas para garantizar esfuerzos y apoyos focalizados en los alumnos de la 
cuenta sin duplicar de Covina-Valley. 

 

Alumnos de familias con bajos ingresos 

 

Se diseñaron acciones/servicios para cumplir con los requisitos de servicios incrementados o mejorados para los alumnos de familias con 
bajos ingresos con el objetivo de mitigar la brecha de recursos con estos alumnos. Los alumnos de familias con bajos ingresos a menudo 
carecen de la orientación y del apoyo necesario para que estén preparados para la universidad, presentar solicitud de acceso a las 
universidades mejores, solicitar ayuda financiera, inscribirse y persistir en sus estudios y, en último lugar, graduarse. La plataforma de 
preparación para la universidad y la carrera (1.4) ofrecerá a los alumnos de familias con bajos ingresos acceso una herramienta para la 
planear el camino hacia la universidad y la carrera. Es necesario para ayudarles a visualizar su futuro con actividades para que conozcan 
universidades que se ajusten a sus metas personales, encuestas de índice de carrera y apoyo para la solicitud de acceso a la universidad. 
El personal de orientación de preparatoria proporcionará servicios integrales de orientación de forma individual e incluirán la planificación de 
apoyo financiero para poder ir a la universidad. Se trata de servicios que los alumnos de familias con bajos ingresos no tienen en cuenta, 
debido a que las familias puede que no estén al tanto de las oportunidades disponibles. El programa Avance Vía la Determinación Individual 
(AVID, por sus siglas en inglés) también ayuda a que más alumnos tengan acceso a oportunidades de preparación para la universidad. Las 
estrategias aprendidas normalmente no se lograrían de forma independiente sin un apoyo adicional. El programa AVID incluye visitas a 
universidades, talleres de información sobre ayuda financiera, apoyo con la solicitud de admisión a la universidad e instrucción adicional en 
grupos pequeños durante todo el programa. Los alumnos de familias con bajos ingresos también están inscritos en el programa de cursos 
de Pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para promover que luego tomen cursos de Colocación Avanzada. La inscripción 
de alumnos de familias con bajos ingresos en cursos de AP es inferior comparado con el resto de los alumnos. Se implementó el programa 
de cursos Pre-AP para que más alumnos luego tomen cursos AP y para alentarlos a tomar cursos más rigurosos. Los alumnos de familias 
con bajos ingresos están inscritos en cursos adicionales fuera de la instrucción académica básica para tener más posibilidades de completar 
los requisitos A-G y de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Estos servicios están van más allá de la instrucción 
base. Los alumnos de familias con bajos ingresos también participan en pruebas importantes sin costo alguno para las familias. Los 
alumnos de familias con bajos ingresos reciben intervenciones personalizadas en función de los datos desglosados ??derivados de las 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés) y de los equipos del grado. Estos servicios se mejoran con los 
protocolos del ciclo de logros que sistemáticamente se dirigen a alumnos de la cuenta sin duplicar para ofrecer enriquecimiento o apoyo. 
Los alumnos de las familias con bajos ingresos también reciben más apoyos tecnológicos que los pueden tener acceso en sus hogares, 
como puntos móviles de acceso a Internet y programas en línea. Este apoyo con tecnologías facilita su acceso al currículo después del día 
escolar. Apoyos con la lectura, grupos de clase más pequeños e instrucción individualizada para los alumnos de familias bajos ingresos 
ayudan a mejorar el nivel de competencia con la lectura. Se seleccionarán alumnos de familias con bajos ingresos de forma estratégica para 
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que participen en actividades del día extendido, en la academia de sábados y en programas como los de Bachillerato Internacional (IB, por 
sus siglas en inglés) y de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para mejorar su rendimiento 
académico. Los alumnos se inscribirán en cursos adicionales de CTE y de artes. Además, se monitoreará la salud mental y el bienestar de 
los alumnos de familias con bajos ingresos. Estos alumnos tendrán acceso a recursos de apoyo innovadores como son los programas WEB 
y Renaissance. Estas acciones se brindan además del programa base con la esperanza de que todos alumnos que quieren incrementar el 
rendimiento académico y alcanzar el estatus de preparados para la graduación, cumplir con los requisitos A-G y tener el estatus de 
preparación para la universidad y la carrera (CCI) se beneficien. Los alumnos de familias con bajos ingresos rinden por debajo del nivel de 
sus pares académicamente, y sus índices de graduación, de nivel de cumplimiento de los requisito A-G e indicador CCI también están por 
debajo de los de sus pares. Las acciones desarrolladas para los alumnos de familias con bajos ingresos responden a las necesidades 
relacionadas con la falta de intervenciones y apoyos que experimentan los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente. Esperamos que 
las métricas para nuestros alumnos de familias con bajos ingresos aumenten significativamente. Los resultados esperados son cerrar la 
brecha de rendimiento entre los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente y todos los alumnos en las áreas de matemáticas y artes 
lingüísticas en inglés. Los resultados se medirán con los puntajes en las evaluaciones SBAC y los índices de graduación, de alumnos que 
completan los requisitos A-G y el indicador CCI. 

 

Acciones de la Meta 1 para apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos: 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13,14, 15 

Acciones de la Meta 2 para apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 
26, 28, 29 

Acciones de la Meta 3 para apoyar a los alumnos de familias con bajos ingresos: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

Estudiantes de Inglés 

 

El Distrito dará apoyo adicional a los estudiantes de inglés con el equipo de apoyo a estudiantes de inglés. Las acciones y los servicios 
relacionados con la Meta 1, la Acción 8 y la Meta 2, Acciones 3, 10, 11, 14, 19, 21 y 23 son las principales metas relacionadas con los 
estudiantes de inglés y reflejan los porcentajes incrementados. El equipo de apoyo a los alumnos EL desarrolla la capacidad de los 
educadores de primaria, secundaria y preparatoria para atender las necesidades de sus estudiantes de inglés más allá del programa base. 
Se logra a través de un enfoque a nivel de sistema de formación profesional focalizada continuada, incluyendo la implementación de 
Thinking Maps, el desarrollo del vocabulario académico, las trayectorias hacia la competencia con asesoramiento escolar y el uso de 
herramientas basadas en investigaciones para desarrollar la capacidad de los educadores en todos los niveles. Una función muy importante 
del equipo de apoyo a los alumnos EL es crear perfiles individuales de estudiantes de inglés para usar como base para desarrollar planes 
de competencia para alumnos EL y proporcionar a los educadores un marco para colaborar mientras comparten buenas prácticas basadas 
en datos. Se usarán evaluaciones de alumnos EL de larga duración (LTEL, por sus siglas  en inglés) para identificar y comprar materiales 
complementarios alineados con el marco de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en inglés). El equipo también proporcionará actividades de educación y recursos a los padres. Los alumnos EL reciben 
oportunidades adicionales de cursos, incluyendo las trayectorias de preparación para la universidad y la carrera. Reciben una atención más 
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individualizada a la hora de hablar en clase a medida que aprenden el idioma inglés. También reciben ayuda para acceder a exámenes de 
preparación para la universidad y materiales complementarios que de otro modo no estarían disponibles para ellos. Tienen un orientador 
escolar específico que revisa su progreso y metas individualmente para apoyar su éxito en todos los aspectos de la escuela. 

 

Se han implementado programas de inmersión bilingüe para proporcionar a los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) una 
instrucción académica en dos idiomas desde el kínder de transición. Sabemos que los programas bilingües incrementan significativamente 
el rendimiento de los estudiantes de inglés en las materias básicas y reducen las diferencias de rendimiento comparado con los hablantes 
nativos de inglés. La acción 22, de la meta 2 aporta fondos para la compra de materiales complementarios adicionales para el programa 
bilingüe, los estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés de larga duración, con materiales de instrucción mejorados para atender las 
necesidades lingüísticas de los alumnos EL. Los materiales incluyen textos en su idioma principal, materiales de escritura para estudiantes 
de inglés de larga duración y materiales focalizados a desarrollar su vocabulario académico y las habilidades de escritura para que estén 
preparados para la universidad más allá del programa base. Se comprarán programas informáticos como Rosetta Stone y dispositivos para 
que los estudiantes de inglés puedan acceder a Internet, buscar información y desarrollar conocimientos básicos, y tener un método de 
traducción al idioma principal. La acción 18 de la Meta 3 aportará fondos para expandir las oportunidades de liderazgo de los estudiantes de 
inglés y para darles una plataforma para mostrar cualidades de liderazgo entre sus compañeros y aumentar su nivel de preparación para la 
universidad. Las visitas a universidades, las capacitación sobre liderazgo estudiantil EL y las actividades extracurriculares serán parte del 
grupo de liderazgo estudiantil de estudiantes de inglés de cada escuela. Los alumnos del grupo de liderazgo de estudiantes de inglés 
guiarán las presentaciones de los estudiantes de inglés en diferentes niveles de competencia y/o grados sobre cómo llegar a ser 
competentes en inglés. El equipo de liderazgo de EL cubrirá los requisitos de ingreso a la universidad, la preparación para la universidad y 
oportunidades de liderazgo y para que los estudiantes de inglés puedan expresar sus opiniones. La implementación del programa PIQE y 
los programas de enriquecimiento apoyarán específicamente a los alumnos EL y a las familias de habla hispana. Los apoyos de preparación 
para la universidad a través del equipo liderazgo EL incluyen la expansión de las oportunidades de liderazgo y de programas como PIQE y 
otros cursos de educación para que sepan como tener un papel activo en el aprendizaje de los programas escolares. También se ofrecerán 
actividades de enriquecimiento, como un equipo de liderazgo de alumnos EL, para que los alumnos puedan trabajar con los maestros para 
identificar y atender las necesidades de los alumnos EL. Nuestro Maestro en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas en inglés) apoyará 
a los Estudiantes de inglés con la implementación de Diseño Universal para el Aprendizaje. Nuestros especialistas de apoyo para 
estudiantes de inglés también ofrecerán servicios de orientación, capacitación, educación para padres y apoyo y evaluación individual. Estas 
acciones buscan atender la necesidad de aumentar el rendimiento académico, los índices de alumnos que completan los requisitos A-G y el 
indicador CCI entre los estudiantes de inglés. Las acciones atienden las necesidades relacionadas con la falta de apoyo sistemático que 
experimentan los estudiantes de inglés. Esperamos que los puntajes en las evaluaciones estatales, los indicadores de preparación para la 
universidad y los índices de alumnos EL que completan los requisitos A-G aumenten significativamente con estas acciones y servicios. Los 
resultados esperados incluyen una mayor participación en los cursos aptos para los requisitos A-G y de preparación para la universidad, 
unos mejores índices de graduación y un aumento en los datos de reclasificación de alumnos y de competencia entre los alumnos EL. 

 

Acciones de la Meta 1 para apoyar a los Estudiantes de Inglés: 4, 7, 9, 8, 11, 14, 15 
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Acciones de la Meta 2 para apoyar a los Estudiantes de Inglés: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

Acciones de la Meta 3 para apoyar a los Estudiantes de Inglés: 6, 7, 12, 13, 14, 17, 18. 

 

Jóvenes de crianza 

 

Las acciones y los servicios que contribuyen a unos servicios incrementados o mejorados para los jóvenes de crianza temporal están 
diseñados para mitigar la brecha que estos alumnos tienen a la hora de acceder a apoyos y a la consistencia en la educación. Los jóvenes 
de crianza temporal a menudo carecen de la orientación y el apoyo de los padres para prepararse para la universidad, solicitar acceso a las 
universidades más adecuadas, solicitar ayuda financiera, inscribirse y persistir en sus estudios y, finalmente, graduarse. La plataforma de 
preparación para la universidad y la carrera (1.4) ofrecerá a los alumnos de jóvenes de crianza temporal acceso una herramienta para 
planear su trayectoria hacia la universidad y la carrera para ayudarles a visualizar su futuro y planificar su graduación. El programa les 
permite explorar opciones universitarias y de carrera, les ayuda a crear sus currículums y en el proceso de solicitud de aceptación a una 
universidad. Orientadores de preparatoria ofrecerán servicios de orientación de forma individual e incluirán ayuda con planificación de ayuda 
financiera para el ingreso a la universidad. Se trata de servicios que los jóvenes de crianza temporal a menudo no consideran cuando pasan 
de una escuela a otra y es posible que no estén al tanto de sus oportunidades. Los servicios de orientación para jóvenes de crianza incluye 
una mirada integral a los apoyos necesarios para que tengan éxito. Los jóvenes de crianza temporal también están inscritos en el programa 
de cursos de Pre-Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para promover su trayectoria hacia los cursos de Colocación 
Avanzada. La inscripción de jóvenes de crianza temporal en cursos AP es inferior comparado con el resto de alumnos debido a la falta de 
acceso y de motivación para unirse a estos cursos. El programa de Pre-AP se implementó para lograr específicamente que estos Jóvenes 
de Crianza Temporal participaran en cursos Colocación Avanzada y para aumentar sus oportunidades de asistir a la universidad. Los 
jóvenes de crianza temporal están inscritos en cursos adicionales más allá de instrucción académica básica con el objetivo de mejorar su 
capacidad de completar los requisitos A-G y los cursos CTE necesarios. Estos servicios van más allá de la instrucción base e incrementan 
los servicios al mismo tiempo que apoyan las metas de graduación. Los jóvenes de crianza suelen estar muy retrasados ??en créditos y 
necesitan cursos adicionales para cumplir con los requisitos. Los cursos adicionales para jóvenes de crianza incrementan significativamente 
su oportunidad de graduarse y asistir a la universidad. Los jóvenes de crianza temporal también participan en pruebas importantes sin costo 
para ellos para mitigar las barreras de acceso a la universidad. Los jóvenes de crianza temporal reciben intervenciones personalizadas a 
partir de datos desglosados ??derivados de los equipos de PLC y de grado. Estos servicios se mejoran con los protocolos del ciclo de logros 
que sistemáticamente se dirigen a alumnos de la cuenta sin duplicar. Los jóvenes de crianza temporal también reciben más apoyos 
tecnológicos y programas en línea para tener acceso a materiales 24 horas al día, 7 días a la semana. Los apoyos con la lectura, los grupos 
de clase más pequeños y el apoyo individualizados con la instrucción ofrecen a los alumnos competencia con la lectura al nivel de su grado 
porque tienen brechas en el apoyo que reciben fuera del día escolar. Se seleccionarán jóvenes de crianza temporal de forma estratégica 
para que participen en actividades del día extendido, en la academia de sábados y en programas como los de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para mejorar su rendimiento académico. Los alumnos se inscribirán en cursos 
adicionales de CTE y de artes y se monitoreará la salud mental y el bienestar. Los jóvenes de crianza tendrán acceso a recursos de apoyo 
innovadores como son los programas WEB y Renaissance. Estas acciones se brindan además del programa base con la esperanza de que 
los alumnos que quieren incrementar el rendimiento académico y alcanzar el estatus de preparados para la graduación, cumplir con los 
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requisitos A-G y tener el estatus de preparación para la universidad y la carrera (CCI) se beneficien. Los jóvenes de crianza temporal rinden 
por debajo del nivel de sus pares académicamente, y sus índices de graduación, de nivel de cumplimiento de los requisito A-G e indicador 
CCI también están por debajo de los de sus pares. Las acciones y servicios descritos atienden las necesidades identificadas de los jóvenes 
de crianza, incluyendo la falta de consistencia y de apoyo. Estos servicios darán como resultado mejoras en las métricas de rendimiento 
entre nuestros jóvenes de crianza. Los resultados esperados incluyen cerrar la brecha de rendimiento entre los jóvenes de crianza y todos 
los alumnos en matemáticas y artes lingüísticas de inglés, incluyendo los puntajes de SBAC y las tasas de graduación, los requisitos A-G y 
el indicador CCI. 

 

Acciones de la Meta 1 para apoyar a los Jóvenes de Crianza: 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15 

Acciones de la Meta 2 para apoyar a los Jóvenes de Crianza: 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 

Acciones de la Meta 3 para apoyar a los Jóvenes de Crianza: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. 

         

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

Se usaron fondos adicionales de la subvención de concentración de forma alineada con la Meta 2 (Implementar programas y prácticas 
innovadoras basadas en los resultados investigaciones para garantizar el más alto nivel de rendimiento de todos los alumnos) del plan 
LCAP. 

 

Una necesidad identificada que surgió a lo largo del año escolar 2021-22 es la de disponer de un programa de aprendizaje en línea para 
atender a los alumnos durante la pandemia de COVID-19 y proporcionar un entorno alternativo continuado para alumnos con necesidades 
educativas únicas. La Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-Valley (C-VLOA, por sus siglas en inglés) abrió en el mes de agosto 
de 2021. Gracias a los fondos adicionales de las subvenciones de concentración adicionales, el Distrito contrató maestros adicionales y un 
orientador para apoyar a los alumnos de la cuenta sin duplicar de la Academia C-VLOA. A lo largo del año escolar 2021-22, la inscripción en 
C-VLOA creció hasta los 260 alumnos, de los cuales el 65.38% se identificaron como de la cuenta sin duplicar. Con la dotación de personal 
adicional, la proporción de personal certificado que prestan servicios a los alumnos de C-VLOA por alumno se redujo a 20 a 1. Debido a que 
los alumnos son virtuales, la proporción de personal clasificado que brinda servicios directos a los alumnos por alumno es 130 a 1. 

 

Con los fondos adicionales de la subvención de concentración adicionales, aumentó la cantidad de personal certificado que da servicios 
directos a alumnos de la cuenta sin duplicar de la Academia C-VLOA. Se usaron los fondos adicionales para reducir el tamaño de las clases 
y ofrecer más servicios, como el apoyo virtual individual (1:1), el apoyo virtual en grupos pequeños, la instrucción en vivo adicional y los 
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grupos de intervención virtual para los alumnos con necesidades educativas únicas. La Academia de Opciones de Aprendizaje de Covina-
Valley ahora tiene una ratio baja de alumnos por maestro, lo que brinda más oportunidades para personalizar la instrucción y mejorar los 
resultados de los alumnos. El programa tiene como objetivo aumentar la capacidad de los alumnos, incluyendo los de la cuenta sin duplicar, 
para que tengan logros a nivel académico, social y emocional en un entorno escolar virtual. 

 

Acción 2.29 

El Distrito mejorará e incrementará los servicios para los alumnos de la cuenta sin duplicar de la Academia de Opciones de Aprendizaje de 
Covina-Valley (C-VLOA) al proporcionar maestros adicionales y un orientador para dar a los alumnos de la cuenta sin duplicar el apoyo 
necesario a través de un entorno virtual y atender las necesidades diversas de los alumnos. Este programa de aprendizaje en línea ofrece 
un entorno alternativo a los alumnos con necesidades educativas únicas. 

 

Además de la dotación de personal de la Academia C-VLOA, se asignaron fondos complementarios de la subvención de concentración para 
ayudar a las escuelas a reducir la proporción de alumnos por maestro al proporcionar maestros de primer grado adicionales en ocho 
escuelas de primarias con una alta concentración (más del 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y alumnos 
de familias con bajos ingresos. El Distrito proporcionó maestros de primer grado adicionales para tener unos salones con unas ratios de 
alumnos por maestros más bajas y brindar a los alumnos de la cuenta sin duplicar más apoyo a lo largo del día escolar y para mejorar el 
rendimiento con la lectura brindando apoyo individual (1:1), e instrucción e intervención en grupos pequeños. La proporción de alumnos por 
miembro de personal certificado que brinda servicios directos a los alumnos de primaria es de 18.6 a 1. La proporción de alumnos por 
miembro del personal clasificado que brinda servicios directos a los alumnos es de 23.3 a 1. Una escuela de primaria está por debajo del 
umbral del 55 por ciento y tiene una proporción de alumnos por miembro de personal certificado de 20.1 a 1 y una de alumnos por miembro 
de personal clasificado de 49.9 a 1 y no recibió fondos adicionales de la subvención de concentración. 

 

Los tamaños reducidos en los salones de primero de ocho escuelas de primaria ofrecen la oportunidad de usar estrategias esenciales para 
ayudar a los alumnos de la cuenta sin duplicar a aprender. Estos tamaños de clase más pequeños permiten a los maestros dedicar más 
tiempo a la instrucción y a ofrecer intervenciones tempranas para toda la clase o en grupos pequeños para nuestros alumnos de primer 
grado a medida que regresan al aprendizaje presencial. En los grados iniciales de primaria, las habilidades básicas de lectura y 
matemáticas son fundamentales para el nivel que van a tener en tercero. Con clases más pequeñas, los maestros brindan mejores 
servicios. 

 

Acción 2.9: 

El Distrito ofrecerá estrategias educativas diferenciadas y agrupaciones centradas en mejorar la transición de los alumnos de la cuenta sin 
duplicar al aprendizaje del siglo XXI. Los alumnos de la cuenta sin duplicar recibirán instrucción individual (1:1) focalizada y en grupos más 
pequeños para mejorar el rendimiento en lectura a cada grado. Se empleará personal certificado adicional para crear grupos más pequeños 
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para que los alumnos de la cuenta sin duplicar tenga un mayor apoyo educativo a lo largo del día escolar. Los maestros brindarán apoyo 
adicional a los alumnos, incluyendo, entre otros, apoyo a la instrucción e intervenciones en grupos pequeños. 

 

Estas acciones están alineadas con las metas del Distrito y usamos fondos adicionales de la subvenciones de concentración para aumentar 
la dotación de personal que brinda servicios directos a los alumnos de la cuenta sin duplicar. 

         

 

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

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por 
ciento o inferior 

Escuelas con una concentración estudiantil superior al 
55 por ciento 

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

Escuela de primaria Mesa: 49.9 por 1.         8 Escuelas de primaria (TK-5º): 23.3 por 1. 3 Escuelas 
de secundaria (6º-8º): 42.0 por 1. 4 Preparatorias (9º-
12º): 43.2 por 1. 1 Academia Virtual (K-12º): 130.0 por 
1.         

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

Escuela de primaria Mesa: 20.1 por 1.         8 Escuelas de primaria (TK-5º): 18.6 por 1. 3 Escuelas 
de secundaria (6º-8º): 22.1 por 1. 4 Preparatorias (9º-
12º): 22.0 por 1. 1 Academia Virtual (K-12º): 20.0 por 1.         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $120,404,247.00         $39,182,898.00 $4,617,390.00 $10,577,767.00 $174,782,302.00 $89,150,028.00 $85,632,274.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Asignaciones de personal certificado         $45,541,295.
00 

$12,442,431.0
0 

 $2,106,992.0
0 

$60,090,718.
00 

1 1.2 Programa de Orientación Estratégica          $235,551.00   $235,551.00 

1 1.3 Trayectorias a la universidad y la 
carrera        

     $0.00 

1 1.4 Preparación para la universidad y la 
carrera.        

 $25,116.00    $25,116.00 

1 1.5 AVID- Avance Vía la Determinación 
Individual.        

 $1,159,086.0
0 

   $1,159,086.0
0 

1 1.6 Participación de alumnos de familias 
con bajos ingresos.        

 $53,000.00    $53,000.00 

1 1.7 Exámenes de preparación para la 
universidad        

 $200,000.00    $200,000.00 

1 1.8 Orientación sobre universidad y 
carrera para jóvenes de crianza 
temporal/estudiantes del idioma 
inglés/alumnos de familias con bajos 
ingresos.        

 $396,337.00    $396,337.00 

1 1.9 Apoyos para la preparación para la 
universidad a través del Liderazgo de 
EL        

 $5,000.00    $5,000.00 

1 1.10 Preparación para la universidad y 
currículo        

 $25,000.00    $25,000.00 

1 1.11 Dotación de personal para la 
preparación para la universidad.        

 $2,398,513.0
0 

   $2,398,513.0
0 

1 1.12 Liderazgo Educativo del Siglo 21.         $50,000.00    $50,000.00 

1 1.13 Colaboraciones con universidades y la 
comunidad        

 $5,000.00    $5,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.14 Evaluación y monitoreo del progreso 
de los alumnos de la cuenta sin 
duplicar.        

 $5,000.00    $5,000.00 

1 1.15 Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje        

 $856,520.00    $856,520.00 

1 1.16 Dotación de personal de apoyo 
clasificado no certificado        

 $66,942.00 $3,067,283.00 $3,448,936.00  $6,583,161.0
0 

1 1.17               

1 1.18               

2 2.1 Kínder de Transición (Gasto repetido 
en la acción 2.6)        

     $0.00 

2 2.2 Programa Goalbook Pathways            $68,276.00 $68,276.00 

2 2.3 Servicios de apoyo a estudiantes de 
inglés        

    $80,558.00 $80,558.00 

2 2.4 Integración de las tecnologías del Siglo 
21-Personal.        

 $25,000.00    $25,000.00 

2 2.5 Capacitación sobre tecnologías y 
evaluaciones        

 $127,653.00    $127,653.00 

2 2.6 Auxiliares de Lectura y Apoyo para la 
Instrucción de Lectura        

 $1,595,795.0
0 

   $1,595,795.0
0 

2 2.7 Competencia en escritura y apoyo en 
los grados de 6º-12º        

 $30,000.00    $30,000.00 

2 2.8 Integración de las tecnologías del siglo 
21 - Alumnos        

 $1,907,438.0
0 

   $1,907,438.0
0 

2 2.9 Estrategias de instrucción 
diferenciadas y agrupación        

 $1,283,072.0
0 

   $1,283,072.0
0 

2 2.10 Programas informáticos innovadores         $825,042.00    $825,042.00 

2 2.11 Pensamiento crítico y análisis creativo         $37,472.00    $37,472.00 

2 2.12 Transición al siglo 21.         $477,332.00    $477,332.00 

2 2.13 Día libre para hacer formación 
profesional        

 $375,000.00    $375,000.00 

2 2.14 Formación profesional para el personal 
de apoyo (clasificado).        

 $25,000.00    $25,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.15 Apoyo de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje.        

 $487,371.00    $487,371.00 

2 2.16 Programa informático para 
intervenciones y actividades de 
aceleración 
(Gasto repetido en acción 2.10). 
        

     $0.00 

2 2.17 Intervenciones y apoyos focalizados 
de matemáticas.        

 $111,708.00    $111,708.00 

2 2.18 Formación profesional para el verano          $630,493.00   $630,493.00 

2 2.19 Materiales para maestros nuevos 
(gasto repetido en la Meta 3.3).        

     $0.00 

2 2.20 Intervención de Nivel III         $50,000.00    $50,000.00 

2 2.21 Horas extendidas, instrucción 
adicional, intervención.        

 $45,000.00    $45,000.00 

2 2.22 Instrucción Bilingüe         $2,343,675.0
0 

   $2,343,675.0
0 

2 2.23 Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de 
Desarrollo del Idioma Inglés.        

 $188,556.00    $188,556.00 

2 2.24 Transición a las Normas de Ciencia de 
Próxima Generación y apoyo.        

 $81,500.00    $81,500.00 

2 2.25 Integración de programación y ciencias 
de la computación.        

 $50,000.00    $50,000.00 

2 2.26 Más minutos de instrucción.         $3,100,000.0
0 

   $3,100,000.0
0 

2 2.27 Actividades de enriquecimiento de la 
escuela de verano.        

    $718,664.00 $718,664.00 

2 2.28 Liderazgo de Instrucción de Escuela 
Enfocado.        

 $10,000.00    $10,000.00 

2 2.29 Academia de Opciones de Aprendizaje 
de Covina-Valley - Maestros y 
orientador adicional        

 $963,304.00    $963,304.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.30 Academia de Opciones de Aprendizaje 
de Covina-Valley - Otro personal 
certificado y clasificado, formación 
profesional y materiales. 
 
        

 $39,282.00    $39,282.00 

3 3.1 Maestros con certificaciones 
profesionales completas.        

 $92,530.00    $92,530.00 

3 3.2 Dar respuesta a la bajada de la 
inscripción de alumnos        

 $313,724.00    $313,724.00 

3 3.3 Ambientes de aprendizaje de alta 
calidad - Materiales        

 $32,474,519.
00 

$22,807,140.0
0 

$1,168,454.00 $7,603,277.0
0 

$64,053,390.
00 

3 3.4 Ambientes de aprendizaje de alta 
calidad - Instalaciones        

 $16,422,352.
00 

   $16,422,352.
00 

3 3.5 Apoyo a la Salud Mental         $93,985.00    $93,985.00 

3 3.6 Intervenciones y Actividades de 
Escuela de Sábado y Día Escolar 
Extendido        

 $100,000.00    $100,000.00 

3 3.7 Apoyo socioemocional y conductual.         $173,109.00    $173,109.00 

3 3.8 Más participación en la escuela         $5,000.00    $5,000.00 

3 3.9 Educación a Padres y Academias         $112,234.00    $112,234.00 

3 3.10 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas.        

 $10,000.00    $10,000.00 

3 3.11 Preparación para la universidad y la 
carrera - Idiomas del Mundo        

 $1,295,831.0
0 

   $1,295,831.0
0 

3 3.12 Recursos de innovación         $1,150,352.0
0 

   $1,150,352.0
0 

3 3.13 Bachillerato Internacional         $154,900.00    $154,900.00 

3 3.14 Rendimiento avanzado de alumnos         $40,000.00    $40,000.00 

3 3.15 Educación de Artes y Enriquecimiento         $1,256,146.0
0 

   $1,256,146.0
0 

3 3.16 Trayectorias de cursos de educación 
técnica sobre tecnologías.        

 $952,920.00    $952,920.00 

3 3.17 Colaboraciones y Expansión para el 
programa de CTE.        

 $30,000.00    $30,000.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

3 3.18 Salud mental y bienestar         $760,636.00    $760,636.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentració

n LCFF 
Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje 

para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Próximo 
Ciclo Escolar 
(#2 dividido 

por #1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyente
s Planeados 

(Fondos 
LCFF) 

5. Total 
Porcentaje de 

Servicios 
Mejorados 

Planeados (%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

$102,323,652.
00 

$23,710,436.0
0 

23.17% 0.44% 23.61% $24,157,772.0
0 

0.00% 23.61 % 
Total:         $24,157,772.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$21,445,489.00 

        Total 
Limitado:         

$193,556.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$2,518,727.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.4 Preparación para la 
universidad y la carrera. 

XSí      
 

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

 

9º-12º        
 

$25,116.00 0% 

1 1.5 AVID- Avance Vía la 
Determinación Individual. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Escasos Recursos        
 

Escuelas Específicas: 
Ben Lomond, Cypress, 
Merwin        
Todas las escuelas 
integrales de 6º-12º        
 

$1,159,086.00 0% 

1 1.6 Participación de alumnos 
de familias con bajos 
ingresos. 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

Conjuntos de grados 
específicos: 6º-12º        
 

$53,000.00 0% 

1 1.7 Exámenes de 
preparación para la 
universidad 

XSí      
 

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

 

Alumnos de 
Preparatoria        
 

$200,000.00 0% 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.8 Orientación sobre 
universidad y carrera 
para jóvenes de crianza 
temporal/estudiantes del 
idioma inglés/alumnos de 
familias con bajos 
ingresos. 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Todas las preparatoria        
9º-12º        
 

$396,337.00 0% 

1 1.9 Apoyos para la 
preparación para la 
universidad a través del 
Liderazgo de EL 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00 0% 

1 1.10 Preparación para la 
universidad y currículo 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

Escuelas Específicas:         
Grados de 6º-12º        
 

$25,000.00 0% 

1 1.11 Dotación de personal 
para la preparación para 
la universidad. 

XSí      
 

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

 

6º-12º grado        
 

$2,398,513.00 0% 

1 1.12 Liderazgo Educativo del 
Siglo 21. 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$50,000.00 0% 

1 1.13 Colaboraciones con 
universidades y la 
comunidad 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00 0% 

1 1.14 Evaluación y monitoreo 
del progreso de los 
alumnos de la cuenta sin 
duplicar. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00 0% 

1 1.15 Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$856,520.00 0% 

2 2.1 Kínder de Transición 
(Gasto repetido en la 
acción 2.6) 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Escasos Recursos        

 

Primaria        
 

 0% 

2 2.4 Integración de las 
tecnologías del Siglo 21-
Personal. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$25,000.00 0% 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.5 Capacitación sobre 
tecnologías y 
evaluaciones 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$127,653.00 0% 

2 2.6 Auxiliares de Lectura y 
Apoyo para la Instrucción 
de Lectura 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Escasos Recursos        

 

Primaria        
 

$1,595,795.00 0% 

2 2.7 Competencia en 
escritura y apoyo en los 
grados de 6º-12º 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Preparatoria        
 

$30,000.00 0% 

2 2.8 Integración de las 
tecnologías del siglo 21 - 
Alumnos 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$1,907,438.00 0% 

2 2.9 Estrategias de 
instrucción diferenciadas 
y agrupación 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$1,283,072.00 0% 

2 2.10 Programas informáticos 
innovadores 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$825,042.00 0% 

2 2.11 Pensamiento crítico y 
análisis creativo 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$37,472.00 0% 

2 2.12 Transición al siglo 21. XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$477,332.00 0% 

2 2.13 Día libre para hacer 
formación profesional 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$375,000.00 0% 

2 2.14 Formación profesional 
para el personal de 
apoyo (clasificado). 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$25,000.00 0% 

2 2.15 Apoyo de Comunidad 
Profesional de 
Aprendizaje. 

XSí      
 

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

 

Primaria        
 

$487,371.00 0% 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

2 2.16 Programa informático 
para intervenciones y 
actividades de 
aceleración 
(Gasto repetido en 
acción 2.10). 
 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

 0% 

2 2.17 Intervenciones y apoyos 
focalizados de 
matemáticas. 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

Secundarias/Preparat
orias (grados de 6º-
12º)        
 

$111,708.00 0% 

2 2.20 Intervención de Nivel III XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$50,000.00 0% 

2 2.21 Horas extendidas, 
instrucción adicional, 
intervención. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$45,000.00 0% 

2 2.22 Instrucción Bilingüe XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

Primaria        
 

$2,343,675.00 0% 

2 2.23 Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus 
siglas en inglés) de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés. 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$188,556.00 0% 

2 2.24 Transición a las Normas 
de Ciencia de Próxima 
Generación y apoyo. 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
 

$81,500.00 0% 

2 2.25 Integración de 
programación y ciencias 
de la computación. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$50,000.00 0% 

2 2.26 Más minutos de 
instrucción. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$3,100,000.00 0% 

2 2.28 Liderazgo de Instrucción 
de Escuela Enfocado. 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00 0% 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        
 

2 2.29 Academia de Opciones 
de Aprendizaje de 
Covina-Valley - Maestros 
y orientador adicional 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

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

 

Escuelas Específicas: 
Academia de 
Opciones de 
Aprendizaje de 
Covina-Valley        
Grados de Kínder a 
12º        
 

$963,304.00 0% 

3 3.5 Apoyo a la Salud Mental XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

 

XTodas las Escuelas        
 

$93,985.00 0% 

3 3.6 Intervenciones y 
Actividades de Escuela 
de Sábado y Día Escolar 
Extendido 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$100,000.00 0% 

3 3.7 Apoyo socioemocional y 
conductual. 

XSí      
 

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

 

Grados de 6º a 12º.        
 

$173,109.00 0% 

3 3.8 Más participación en la 
escuela 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$5,000.00 0% 

3 3.9 Educación a Padres y 
Academias 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$112,234.00 0% 

3 3.10 Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y 
Matemáticas. 

XSí      
 

 X Jóvenes de Crianza 
Temporal        X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
 

$10,000.00 0% 

3 3.12 Recursos de innovación XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$1,150,352.00 0% 

3 3.13 Bachillerato Internacional XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

Escuelas Específicas: 
Preparatoria South 
Hills        
 

$154,900.00 0% 

3 3.14 Rendimiento avanzado 
de alumnos 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
 

$40,000.00 0% 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        
 

3 3.15 Educación de Artes y 
Enriquecimiento 

XSí      
 

 X Escasos Recursos        
 

XTodas las Escuelas        
 

$1,256,146.00 0% 

3 3.16 Trayectorias de cursos 
de educación técnica 
sobre tecnologías. 

XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$952,920.00 0% 

3 3.17 Colaboraciones y 
Expansión para el 
programa de CTE. 

XSí      
 

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

 

Grados de 6º-12º        
 

$30,000.00 0% 

3 3.18 Salud mental y bienestar XSí      
 

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

 

XTodas las Escuelas        
 

$760,636.00 0% 
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $139,065,601.00 $112,311,823.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Asignaciones de personal certificado        No      
X 
 

$73,048,165.00 $59,483,553.00 

1 1.2 Programa de Orientación Estratégica        No      
X 
 

$1,968,932.00 $1,621,797.00 

1 1.3 Trayectorias a la universidad y la 
carrera        

No      
X 
 

$1,257,545.00 $321,394.00 

1 1.4 Preparación para la universidad y la 
carrera.        

Sí      
X 
 

$26,000.00 $25,207.00 

1 1.5 AVID- Avance Vía la Determinación 
Individual.        

Sí      
X 
 

$1,416,197.00 $1,173,975.00 

1 1.6 Participación de alumnos de familias 
con bajos ingresos.        

Sí      
X 
 

$53,000.00 $48,547.00 

1 1.7 Exámenes de preparación para la 
universidad        

Sí      
X 
 

$200,000.00 $120,400.00 

1 1.8 Orientación sobre universidad y 
carrera - jóvenes de crianza 
temporal        

Sí      
X 
 

$109,000.00 $131,597.00 

1 1.9 Apoyos para la preparación para la 
universidad a través del Liderazgo 
de EL        

Sí      
X 
 

$5,000.00 $0.00 
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1 1.10 Orientación sobre universidad y 
carrera para estudiantes de inglés        

Sí      
X 
 

$108,000.00 $130,072.00 

1 1.11 Orientación sobre universidad y 
carrera para alumnos de familias de 
bajos ingresos        

Sí      
X 
 

$108,000.00 $116,739.00 

1 1.12 Preparación para la universidad y 
currículo        

Sí      
X 
 

$25,000.00 $11,609.00 

1 1.13 Dotación de personal para la 
preparación para la universidad.        

Sí      
X 
 

$2,765,297.00 $1,819,630.00 

1 1.14 Liderazgo Educativo del Siglo 21        Sí      
X 
 

$50,000.00 $2,160.00 

1 1.15 Colaboraciones con universidades y 
la comunidad        

Sí      
X 
 

$5,000.00 $7,252.00 

1 1.16 Evaluación y monitoreo del progreso 
de los alumnos de la cuenta sin 
duplicar.        

Sí      
X 
 

$5,000.00 $4,863.00 

1 1.17 Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje        

Sí      
X 
 

$900,000.00 $745,677.00 

1 1.18 Dotación de personal de apoyo 
clasificado no certificado        

No      
X 
 

$23,810,425.00 $5,897,416.00 

2 2.1 Kínder de Transición (Gasto repetido 
en la acción 2.6)        

Sí      
X 
 

$0.00 $0.00 

2 2.2 Programa Goalbook Pathways        No      
X 
 

$68,276.00 68,276.00 

2 2.3 Servicios de apoyo a estudiantes de 
inglés        

No      
X 
 

$73,000.00 $37,300.00 

2 2.4 Integración de tecnologías - 
Personal        

Sí      
X 
 

$25,000.00 $0.00 

2 2.5 Capacitación sobre tecnologías y 
evaluaciones        

Sí      
X 
 

$214,142.00 $120,052.00 
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2 2.6 Auxiliares de Lectura y Apoyo para 
la Instrucción de Lectura        

Sí      
X 
 

$1,500,379.00 $1,615,935.00 

2 2.7 Competencia en escritura y apoyo 
en los grados de 6º-12º        

Sí      
X 
 

$30,000.00 $21,655.00 

2 2.8 Integración de las tecnologías del 
siglo 21        

Sí      
X 
 

$1,216,000.00 $1,549,461.00 

2 2.9 Estrategias de instrucción 
diferenciadas y agrupación        

Sí      
X 
 

$263,931.00 $985,026.00 

2 2.10 Programas informáticos innovadores        Sí      
X 
 

$750,000.00 $871,541.00 

2 2.11 Pensamiento crítico y análisis 
creativo        

Sí      
X 
 

$55,000.00 $6,209.00 

2 2.12 Transición al siglo 21.        Sí      
X 
 

$547,886.00 $512,582.00 

2 2.13 Día libre para hacer formación 
profesional        

Sí      
X 
 

$375,000.00 $375,000.00 

2 2.14 Formación profesional para el 
personal de apoyo (clasificado).        

Sí      
X 
 

$100,000.00 $0.00 

2 2.15 Apoyo de Comunidad Profesional de 
Aprendizaje.        

Sí      
X 
 

$447,631.00 $475,976.00 

2 2.16 Programa informático para 
intervenciones y actividades de 
aceleración.        

No      
X 
 

$143,000.00 $190,489.00 

2 2.17 Intervenciones y apoyos focalizados 
de matemáticas.        

Sí      
X 
 

$50,000.00 $119,692.00 

2 2.18 Formación profesional para el 
verano        

Sí      
X 
 

$25,000.00 $0.00 

2 2.19 Materiales para maestros nuevos 
(gasto repetido en la Meta 3.3).        

No      
X 
 

$0.00 $0.00 
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2 2.20 Intervención de Nivel III        Sí      
X 
 

$50,000.00 $58,444.00 

2 2.21 Horas extendidas, instrucción 
adicional, intervención.        

Sí      
X 
 

$150,000.00 $55,176.00 

2 2.22 Instrucción Bilingüe        Sí      
X 
 

$1,852,731.00 $2,007,142.00 

2 2.23 Maestro en Asignación Especial 
(TOSA, por sus siglas en inglés) de 
Desarrollo del Idioma Inglés.        

Sí      
X 
 

$182,483.00 $182,471.00 

2 2.24 Transición a las Normas de Ciencia 
de Próxima Generación y apoyo.        

Sí      
X 
 

$50,000.00 $16,000.00 

2 2.25 Integración de programación y 
ciencias de la computación.        

Sí      
X 
 

$50,000.00 $0.00 

2 2.26 Más minutos de instrucción.        Sí      
X 
 

$3,100,000.00 $3,897,223.00 

2 2.27 Actividades de enriquecimiento de la 
escuela de verano        

Sí      
X 
 

$0.00 $403,792.00 

2 2.28 Liderazgo de Instrucción de Escuela 
Enfocado.        

Sí      
X 
 

$30,000.00 $7,583.00 

2 2.29 Academia de Opciones de 
Aprendizaje de Covina-Valley - 
Maestros y orientador adicional        

Sí      
X 
 

$0.00 $1,346,569.00 

2 2.30 Academia de Opciones de 
Aprendizaje de Covina-Valley - Otro 
personal certificado y clasificado, 
formación profesional y materiales.        

No      
X 
 

$0.00 $91,807.00 

3 3.1 Maestros con certificaciones 
profesionales completas.        

No      
X 
 

$94,876.00 $78,634.00 

3 3.2 Dar respuesta a la bajada de la 
inscripción de alumnos        

No      
X 
 

$61,000.00 $259,319.00 
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3 3.3 Ambientes de aprendizaje de alta 
calidad - Materiales        

No      
X 
 

$2,511,841.00 $5,774,635.00 

3 3.4 Ambientes de aprendizaje de alta 
calidad - Instalaciones        

No      
X 
 

$14,273,038.00 $14,834,443.00 

3 3.5 Apoyo a la Salud Mental        Sí      
X 
 

$310,000.00 $266,785.00 

3 3.6 Intervenciones y Actividades de 
Escuela de Sábado y Día Escolar 
Extendido        

Sí      
X 
 

$100,000.00 $129,757.00 

3 3.7 Apoyo socioemocional y conductual.        Sí      
X 
 

$461,460.00 $180,301.00 

3 3.8 Más participación en la escuela        Sí      
X 
 

$5,000.00 $5,465.00 

3 3.9 Educación a Padres y Academias        Sí      
X 
 

$40,000.00 $30,000.00 

3 3.10 Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas.        

Sí      
X 
 

$10,000.00 $5,289.00 

3 3.11 Preparación para la universidad y la 
carrera - Idiomas del Mundo        

No      
X 
 

$286,584.00 $0.00 

3 3.12 Recursos de innovación        Sí      
X 
 

$1,200,000.00 $1,159,360.00 

3 3.13 Bachillerato Internacional        Sí      
X 
 

$12,000.00 $11,650.00 

3 3.14 Rendimiento avanzado de alumnos        Sí      
X 
 

$20,000.00 $36,100.00 

3 3.15 Educación de Artes y 
Enriquecimiento        

Sí      
X 
 

$971,975.00 $910,107.00 

3 3.16 Trayectorias de cursos de educación 
técnica sobre tecnologías.        

Sí      
X 
 

$652,807.00 $1,676,082.00 
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3 3.17 Colaboraciones y Expansión para el 
programa de CTE.        

Sí      
X 
 

$500,000.00 $0.00 

3 3.18 Salud mental y bienestar        Sí      
X 
 

$345,000.00 $276,607.00 
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22 
 

6. Subvenciones 
Suplementarias 

y/o de 
Concentración 

LCFF Estimadas 
(Incluya Cifra en 

Dólar) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

$23,696,304.00         $21,468,919.00         $23,248,968.00         ($1,780,049.00)         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.19 Preparación para la 
universidad y la carrera. 

XSí      
 

$26,000.00 $25,207.00  
 

1 1.20 AVID- Avance Vía la 
Determinación Individual. 

XSí      
 

$1,416,197.00 $1,173,975.00  
 

1 1.21 Participación de alumnos de 
familias con bajos ingresos. 

XSí      
 

$53,000.00 $48,547.00  
 

1 1.22 Exámenes de preparación 
para la universidad 

XSí      
 

$200,000.00 $120,400.00  
 

1 1.23 Orientación sobre universidad 
y carrera - jóvenes de crianza 
temporal 

XSí      
 

$109,000.00 $131,597.00  
 

1 1.24 Apoyos para la preparación 
para la universidad a través 
del Liderazgo de EL 

XSí      
 

$5,000.00 $0.00  
 

1 1.25 Orientación sobre universidad 
y carrera para estudiantes de 
inglés 

XSí      
 

$108,000.00 $130,072.00  
 

1 1.26 Orientación sobre universidad 
y carrera para alumnos de 
familias de bajos ingresos 

XSí      
 

$108,000.00 $116,739.00  
 

1 1.27 Preparación para la 
universidad y currículo 

XSí      
 

$25,000.00 $11,609.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.28 Dotación de personal para la 
preparación para la 
universidad. 

XSí      
 

$2,765,297.00 $1,819,630.00  
 

1 1.29 Liderazgo Educativo del Siglo 
21 

XSí      
 

$50,000.00 $2,160.00  
 

1 1.30 Colaboraciones con 
universidades y la comunidad 

XSí      
 

$5,000.00 $7,252.00  
 

1 1.31 Evaluación y monitoreo del 
progreso de los alumnos de la 
cuenta sin duplicar. 

XSí      
 

$5,000.00 $4,863.00  
 

1 1.32 Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje 

XSí      
 

$900,000.00 $745,677.00  
 

2 2.1 Kínder de Transición (Gasto 
repetido en la acción 2.6) 

XSí      
 

$0.00 $0.00  
 

2 2.2 Integración de tecnologías - 
Personal 

XSí      
 

$25,000.00 $0.00  
 

2 2.3 Capacitación sobre 
tecnologías y evaluaciones 

XSí      
 

$214,142.00 $120,052.00  
 

2 2.4 Auxiliares de Lectura y Apoyo 
para la Instrucción de Lectura 

XSí      
 

$1,500,379.00 $1,615,935.00  
 

2 2.5 Competencia en escritura y 
apoyo en los grados de 6º-12º 

XSí      
 

$30,000.00 $21,655.00  
 

2 2.6 Integración de las tecnologías 
del siglo 21 

XSí      
 

$1,216,000.00 $1,549,461.00  
 

2 2.7 Estrategias de instrucción 
diferenciadas y agrupación 

XSí      
 

$263,931.00 $985,026.00  
 

2 2.8 Programas informáticos 
innovadores 

XSí      
 

$750,000.00 $871,541.00  
 

2 2.9 Pensamiento crítico y análisis 
creativo 

XSí      
 

$55,000.00 $6,209.00  
 

2 2.10 Transición al siglo 21. XSí      
 

$547,886.00 $512,582.00  
 

2 2.11 Día libre para hacer formación 
profesional 

XSí      
 

$375,000.00 $375,000.00  
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

2 2.12 Formación profesional para el 
personal de apoyo 
(clasificado). 

XSí      
 

$100,000.00 $0.00  
 

2 2.13 Apoyo de Comunidad 
Profesional de Aprendizaje. 

XSí      
 

$447,631.00 $475,976.00  
 

2 2.14 Intervenciones y apoyos 
focalizados de matemáticas. 

XSí      
 

$50,000.00 $119,692.00  
 

2 2.15 Formación profesional para el 
verano 

XSí      
 

$25,000.00 $0.00  
 

2 2.16 Intervención de Nivel III XSí      
 

$50,000.00 $58,444.00  
 

2 2.17 Horas extendidas, instrucción 
adicional, intervención. 

XSí      
 

$150,000.00 $55,176.00  
 

2 2.18 Instrucción Bilingüe XSí      
 

$1,852,731.00 $2,007,142.00  
 

2 2.19 Maestro en Asignación 
Especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) de Desarrollo del 
Idioma Inglés. 

XSí      
 

$182,483.00 $182,471.00  
 

2 2.20 Transición a las Normas de 
Ciencia de Próxima 
Generación y apoyo. 

XSí      
 

$50,000.00 $16,000.00  
 

2 2.21 Integración de programación y 
ciencias de la computación. 

XSí      
 

$50,000.00 $0.00  
 

2 2.22 Más minutos de instrucción. XSí      
 

$3,100,000.00 $3,897,223.00  
 

2 2.23 Actividades de 
enriquecimiento de la escuela 
de verano 

XSí      
 

$0.00 $0.00  
 

2 2.24 Liderazgo de Instrucción de 
Escuela Enfocado. 

XSí      
 

$30,000.00 $7,583.00  
 

2 2.25 Academia de Opciones de 
Aprendizaje de Covina-Valley - 
Maestros y orientador 
adicional 

XSí      
 

$0.00 $1,346,569.00  
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 162 de 186 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

3 3.26 Apoyo a la Salud Mental XSí      
 

$310,000.00 $266,785.00  
 

3 3.27 Intervenciones y Actividades 
de Escuela de Sábado y Día 
Escolar Extendido 

XSí      
 

$100,000.00 $129,757.00  
 

3 3.28 Apoyo socioemocional y 
conductual. 

XSí      
 

$461,460.00 $180,301.00  
 

3 3.29 Más participación en la 
escuela 

XSí      
 

$5,000.00 $5,465.00  
 

3 3.30 Educación a Padres y 
Academias 

XSí      
 

$40,000.00 $30,000.00  
 

3 3.31 Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas. 

XSí      
 

$10,000.00 $5,289.00  
 

3 3.32 Recursos de innovación XSí      
 

$1,200,000.00 $1,159,360.00  
 

3 3.33 Bachillerato Internacional XSí      
 

$12,000.00 $11,650.00  
 

3 3.34 Rendimiento avanzado de 
alumnos 

XSí      
 

$20,000.00 $36,100.00  
 

3 3.35 Educación de Artes y 
Enriquecimiento 

XSí      
 

$971,975.00 $910,107.00  
 

3 3.36 Trayectorias de cursos de 
educación técnica sobre 
tecnologías. 

XSí      
 

$652,807.00 $1,676,082.00  
 

3 3.37 Colaboraciones y Expansión 
para el programa de CTE. 

XSí      
 

$500,000.00 $0.00  
 

3 3.38 Salud mental y bienestar XSí      
 

$345,000.00 $276,607.00  
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 
Suplementaria

s y/o de 
Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante LCFF 
— Porcentaje 

(Porcentaje del 
Previo Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyente

s 
(Fondos 
LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 

LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

$102,450,562.00         $23,696,304.00         0.44%         23.13%         $23,248,968.00 0.00%         22.69%         $447,336.00         0.44%         
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los compañeros educativos 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)). 

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Compañeros Educativos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 

• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley Página 173 de 186 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22 o cuando 

añadiendo una 

nueva medida. 

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando 

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

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

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

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

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

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 
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Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como 
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una 
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios 
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que 
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye 
personal de mantenimiento. 

Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA: 

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

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

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

Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma 

Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de 

calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). 

o Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo 

implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y 

determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El 

LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar 

datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El 

LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos 

y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción. 

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

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

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

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

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

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

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

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

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

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

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

• 6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departamento de Educación de California 
enero de 2022 
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