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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 Mountain View Whisman            Cathy Baur           

Funcionaria Académica Principal 
cbaur@mvwsd.org           
(650) 526-3500 ext. 1125 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) atiende a un grupo diverso de estudiantes con la meta 
que “cada estudiante, familia, personal y miembro de la comunidad participe y se comprometa a aprender en una asociación colaborativa, 
diversa e innovadora”. Nuestra población estudiantil incluye un 19% de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y a un 
68% se los clasifica como en desventaja socioeconómica. Nuestro recuento sin duplicar de la Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) es del 35% (recuento de estudiantes que [1] son estudiantes del idioma inglés, [2] cumplen con los 
requisitos de elegibilidad categóricos o de ingresos para recibir comidas gratis o a precio reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares o [3] son jóvenes de crianza temporal). El setenta y tres por ciento de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en 
inglés) hablan español, pero el distrito también tiene estudiantes que hablan muchos otros idiomas, como ruso, mandarín y japonés. La 
mayoría de los estudiantes que componen nuestra población estudiantil pertenecen a muchas etnias: el 36% se identifican como 
hispanos/latinos, el 27% blancos, el 21% asiáticos, el 1.0% afroamericanos, el 2.0% filipinos y el 13.0% se enumeran como múltiples. El 
Distrito Escolar de Mountain Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) atiende aproximadamente a 5,000 estudiantes de prekínder a 8.º 
grado en once escuelas de calidad: nueve escuelas primarias (incluidos dos programas de elección) y dos escuelas secundarias. 
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Reflexiones: Éxitos 
 

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

El porcentaje de estudiantes que cumplen con la norma o la superan en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) en la primavera de 2019 aumentó 3 puntos porcentuales en artes lingüísticas en inglés y se mantuvo 
respecto de la primavera de 2018 en matemáticas. Además, todos los subgrupos, con la excepción del grupo de estudiantes blancos, 
mostraron aumentos en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) durante 2017-2018. 
Reclasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés): +3 
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): +2 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): +3 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): +2 
Estudiantes asiáticos: +3 
Estudiantes hispanos/latinos: +5 
Estudiantes blancos: -1 
Los subgrupos fueron bastante parejos en matemáticas durante la primavera de 2018, y solo estudiantes asiáticos obtuvieron 2 puntos 
porcentuales. 
 
En diciembre de 2019, el Distrito tuvo las siguientes calificaciones generales en la Interfaz de datos escolares de California: 
Artes lingüísticas en inglés - Azul 
Matemáticas - Azul 
Ausentismo crónico - Amarillo 
Suspensiones - Verde 
Se cumplió con todos los indicadores locales. 
 
El Distrito mejoró de calificaciones verdes a calificaciones azules en ELA y en matemáticas; además, mantuvo su calificación verde para 
suspensiones. 
Los siguientes grupos mejoraron las calificaciones de naranja a amarillo en la Interfaz de California en artes lingüísticas en inglés: 
estudiantes del inglés, hispanos/latinos, indigentes y en desventaja socioeconómica. Los alumnos con discapacidades pasaron de la 
calificación roja a la amarilla. El Distrito no tenía subgrupos con calificación roja o naranja en artes lingüísticas en inglés en la interfaz de 
datos escolares de California de 2019. 
En matemáticas, los estudiantes afroamericanos mejoraron de la calificación naranja a la verde; los estudiantes filipinos, pasaron de la 
calificación verde a la azul; y los alumnos con discapacidades, pasaron de la calificación naranja a la amarilla. Los alumnos con 
discapacidades y los indigentes pasaron a la calificación amarilla. El Distrito no tenía subgrupos con calificación roja en matemáticas. 
 
En el área de ausentismo crónico, la calificación general del Distrito es amarilla. Los únicos subgrupos en azul o verde son los estudiantes 
asiáticos, hispanos/latinos y blancos. 
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En el área de suspensiones, la calificación general del Distrito fue verde. Si bien ningún subgrupo tiene calificación roja o naranja, 4 tienen 
calificación amarilla: estudiantes indigentes, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes hispanos/latinos y estudiantes que se 
identifican como personas de dos o más razas. 
 
Los datos de las evaluaciones iReady de diagnóstico 2 del distrito, en 2020-2021, indican que los estudiantes en general están progresando 
en lectura y matemáticas. En lectura, el porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 (en el nivel de año o por encima del nivel) aumentó de 57% 
a 64% y el porcentaje de estudiantes en el Nivel 3 (2 o más niveles de año por debajo del nivel) disminuyó de 18% a 16%. En matemáticas, 
el porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 (en el nivel de año o por encima del nivel) aumentó de 48% a 57% y el porcentaje de estudiantes 
en el Nivel 3 (2 o más niveles de año por debajo del nivel) disminuyó de 18% a 16%. Los estudiantes del inglés, los alumnos con 
discapacidades y los estudiantes en desventaja socioeconómica avanzaron desde el Diagnóstico 1 hasta el Diagnóstico 2 en 2020. Además, 
al comparar el crecimiento del Diagnóstico 2 de 2019 y el Diagnóstico 2 de 2020, estos mismos subgrupos tuvieron porcentajes más altos 
de estudiantes en el Nivel 1 (en el nivel de año o por encima del nivel) en 2020. Es importante tener en cuenta que los resultados provienen 
de evaluaciones realizadas durante el aprendizaje a distancia, por lo que los resultados podrían verse afectados por factores externos como 
fallas tecnológicas, una conexión a internet inestable o la ayuda de adultos durante las evaluaciones, entre otras cosas. 
 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-24 se desarrolló en conjunto con el nuevo Plan Estratégico 
2027 del Distrito. El Plan Estratégico y el LCAP se centran en resultados equitativos para los estudiantes. 
Los comentarios de los involucrados que realizan los padres, el personal y los estudiantes hacen que la continuación de la iniciativa de 
Respuesta a la Instrucción del Distrito sea una prioridad para apoyar el logro continuo de los estudiantes en todos los niveles académicos, 
incluidos aquellos que necesitan intervención o recuperación adicional y aquellos que necesitan extensión y enriquecimiento adicionales. El 
Distrito se ha enfocado de manera particular y continuará apoyando a los alumnos con discapacidades a través de la enseñanza conjunta y 
el currículo de lectura intensiva. Los resultados de los estudiantes están mejorando para este grupo. 
El Distrito continúa ofreciendo diversas formaciones profesionales para todo el personal y continúa la práctica de tener capacitadores de 
instrucción. 
 
         

 

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. 
 

En la interfaz de California de diciembre de 2019, la calificación general del Distrito en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) fue azul. Si bien ningún subgrupo tenía calificación roja o naranja, los siguientes subgrupos estaban 2 niveles por debajo del nivel 
general del Distrito y tienen calificaciones amarillas: estudiantes del idioma inglés, estudiantes indigentes, estudiantes en desventaja 
socioeconómica, alumnos con discapacidades, estudiantes afroamericanos y estudiantes hispanos/latinos. 
En matemáticas, la calificación general del Distrito fue azul. Si bien ningún subgrupo tenía calificaciones rojas, los siguientes subgrupos 
estaban 3 niveles por debajo del nivel general del Distrito y tienen calificaciones naranjas: estudiantes del idioma inglés, estudiantes en 
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desventaja socioeconómica y estudiantes hispanos/latinos. Además, los siguientes subgrupos estaban 2 niveles por debajo de la calificación 
general del Distrito y tienen calificaciones amarillas: estudiantes indigentes y alumnos con discapacidades. 
 
Para ayudar a los estudiantes a alcanzar niveles más altos de competencia en artes lingüísticas en inglés y matemáticas, el Distrito está 
implementando diversas acciones, como las que se mencionan a continuación: 
Capacitadores de instrucción (Meta 1, Acción 1): el Distrito proporcionará un capacitador de instrucción con equivalencia a tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) de 1.0 para cada escuela primaria y un capacitador de instrucción con equivalencia a tiempo completo de 1.0 
para cada una de las siguientes materias académicas en la escuela secundaria: estudios sociales, ciencias, artes lingüísticas en inglés y 
matemáticas. Las dos escuelas secundarias compartirán estos capacitadores. Esto representa un aumento de la equivalencia a tiempo 
completo desde el año escolar 2020-2021, cuando la mayoría de las escuelas solo tenían un capacitador de instrucción con equivalencia a 
tiempo completo de 0.5. 
 
Respuesta a la Instrucción (Meta 1, Acción 5): implementar y perfeccionar el Plan de Respuesta a la Instrucción del Distrito. En el nivel 
primario, cada escuela cuenta con maestros del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas” (STEAM, por sus siglas en 
inglés) especializados que brindan instrucción a los estudiantes y permiten a los maestros de clase trabajar con pequeños grupos de 
estudiantes para satisfacer las necesidades de intervención de lectura o enriquecimiento. En el nivel de escuela secundaria, los estudiantes 
que necesitan intervención lectora reciben un período de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) en su horario. 
 
Coenseñanza (Meta 1, Acción 16): el Distrito continuará implementando clases impartidas de manera conjunta en artes lingüísticas en inglés 
y matemáticas en ambas escuelas secundarias, así como en 4.º y 5.º grado en la Escuela Primaria Landels. El Distrito ampliará la 
reenseñanza a niveles de año específicos en la Escuela Primaria Castro. 
 
Instrucción y currículo de lectura intensiva (Meta 1, Acción 17): el Distrito ampliará y proporcionará un currículo de lectura intensiva a todas 
las escuelas para apoyar mejor a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades fundamentales de lectura, con un enfoque en los 
alumnos con discapacidades. El currículo se impartirá al menos tres días a la semana. 
 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) (Meta 1, Acción 18): en el transcurso del año escolar 2021-2022, un 
equipo de planificación del MTSS diseñará el marco para el sistema de MTSS del Distrito. Si bien esta acción no afectará de manera directa 
a los estudiantes en 2021-2022, sí comenzará a hacerlo en el año escolar 2022-2023; es un paso crítico hacia la mejora de los resultados 
para todos los alumnos. 
 
Seminarios sobre equidad (Meta 1, Acción 19): el distrito está involucrando a todos los maestros y el personal orientados a los estudiantes 
en una serie de talleres diseñados para aumentar el conocimiento relacionado con el tema de la equidad. Los maestros y el personal 
orientados a los estudiantes participan en talleres de aproximadamente cinco horas de duración cada año académico, que tratan temas que 
incluyen el antirracismo en la educación, la enseñanza contra los prejuicios, la facilitación de conversaciones delicadas, el examen de 
privilegios y la enseñanza de la justicia social. Estos talleres son obligatorios para el personal y están diseñados para promover la reflexión 
crítica y el análisis sobre la praxis de la enseñanza y el aprendizaje vistos a través de una mirada equitativa. 
En el área de ausentismo crónico, la calificación general del Distrito es amarilla, mientras que no hay subgrupos con calificaciones rojas y 
los siguientes tienen calificación naranja: estudiantes afroamericanos, estudiantes indigentes y alumnos con discapacidades. 
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En el área de ausentismo crónico, la calificación general del Distrito es amarilla, mientras que no hay subgrupos con calificaciones rojas y 
los siguientes tienen calificación naranja: estudiantes afroamericanos, estudiantes indigentes y alumnos con discapacidades. 
 
En el área de suspensiones, la calificación general del Distrito es verde. Si bien no hay subgrupos con calificaciones rojas o naranjas, los 
siguientes tienen calificación amarilla: estudiantes indigentes, estudiantes en desventaja socioeconómica, estudiantes hispanos/latinos y 
estudiantes que se identifican como personas de dos o más razas. 
 
Para reducir el ausentismo crónico, el ausentismo escolar y las suspensiones, el Distrito implementará diversas acciones para volver a 
involucrar a los estudiantes y ayudar a los padres a comprender la importancia de la asistencia regular a la escuela. A continuación, se 
mencionan los puntos destacados: 
Supervisores de estudiantes en riesgo académico (Meta 2, Acción 1): contratación de supervisores de estudiantes en riesgo académico con 
equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) de 7.0 para las escuelas del Distrito con poblaciones significativas de 
estudiantes que necesitan abordaje. Los supervisores en riesgo académico trabajan de manera directa con los estudiantes y los padres en 
riesgo académico para brindar apoyo e intervenciones de lectura según sea necesario. 
 
Prácticas de asistencia (Meta 2, Acción 2): el Distrito comunicará la importancia de la asistencia a los boletines y sitios web de la escuela y 
el Distrito, revisará los datos de asistencia mensualmente con los administradores escolares en las reuniones mensuales de Liderazgo, 
implementará el protocolo de redistribución del Distrito después de que los estudiantes tengan 3 ausencias injustificadas o hayan perdido el 
10% de los días escolares debido a ausencias justificadas o injustificadas, e implementará los protocolos del Equipo de Revisión de 
Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) y la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del Distrito (SARB, por sus siglas en 
inglés). 
 
Desarrollo de un plan de acción para el aprendizaje socioemocional (Meta 2, Acción 8): en el año escolar 2021-2022, el Distrito desarrollará 
objetivos de aprendizaje a nivel distrital para las competencias de aprendizaje socioemocional de los estudiantes y comenzará el proceso de 
adopción de un currículo de aprendizaje socioemocional. 
 
Índice de suspensiones (Meta 2, Acción 7): el Distrito revisará los datos de disciplina cada mes en las reuniones del Equipo de Liderazgo, 
revisará las alternativas al menú de suspensión para asegurar el apoyo conductual positivo y formado por traumas, capacitará a los 
administradores según sea necesario y continuará brindando capacitación para que los administradores del establecimiento y el personal 
auxiliar ingresen con precisión las remisiones a la oficina y los datos de disciplina en PowerSchool. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Al trabajar en estrecha colaboración con los involucrados en todo el Distrito a fin de desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024 y el Plan Estratégico 2027, se han identificado cinco metas para enfocarse en los próximos 
tres años y mejorar los resultados para todos los estudiantes. Estas metas están alineadas de manera directa con las áreas de metas en el 
Plan Estratégico 2027 para asegurar que el trabajo del Distrito sea transparente, alineado y orientado. El enfoque de ambos planes es 
mejorar los resultados para los estudiantes a través de la implementación de acciones intencionales y equitativas. 
 
Meta 1: desarrollar e implementar prácticas de instrucción efectivas y coherentes que satisfagan las necesidades de todos los alumnos. 
Prioridad Estatal 2, 4, 7 y 8 y Área de Meta 1 del Plan Estratégico - Veintidós acciones o servicios. 
 
Los aspectos más destacados incluyen continuar teniendo capacitadores de instrucción en todos los establecimientos escolares a fin de 
ayudar a los maestros a mejorar las prácticas de instrucción (Meta 1, Acción 1), continuar con el programa Respuesta a la Instrucción, en el 
que, en el nivel primario, cada establecimiento tiene maestros del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas” (STEAM, 
por sus siglas en inglés) especializados que brindan instrucción a los estudiantes y permiten a los maestros de clase trabajar con pequeños 
grupos de estudiantes para satisfacer las necesidades de intervención de lectura o de enriquecimiento. En el nivel de escuela secundaria, 
los estudiantes que necesitan intervención de lectura reciben un período de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) en su 
horario (Meta 1, Acción 5). 
 
El Distrito continuará y ampliará la coenseñanza y la compra e implementación de la instrucción y currículo de lectura intensiva (Meta 1, 
Acción 17) y desarrollará el marco para un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés). En el transcurso del año 
escolar 2021-222, un equipo de planificación del MTSS diseñará el marco para el sistema de MTSS del Distrito. Si bien esta acción no 
afectará de manera directa a los estudiantes en 2021-22, sí comenzará a hacerlo en el año escolar 2022-2023; es un paso crítico hacia la 
mejora de los resultados para todos los alumnos (Meta 1, Acción 18). 
 
Además, el distrito está involucrando a todos los maestros y el personal orientados a los estudiantes en una serie de talleres de equidad 
diseñados para aumentar el conocimiento relacionado con el tema de la equidad. Los maestros y el personal orientados a los estudiantes 
participan en talleres de alrededor de cinco horas de duración cada año académico, que tratan temas que incluyen el antirracismo en la 
educación, la enseñanza contra los prejuicios, la facilitación de conversaciones delicadas, el examen de privilegios y la enseñanza de la 
justicia social. Estos talleres son obligatorios para el personal y están diseñados para promover la reflexión crítica y el análisis sobre la 
praxis de la enseñanza y el aprendizaje vistos a través de una mirada equitativa (Meta 1, Acción 19). 
 
Meta 2: desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de manera equitativa y efectiva la salud y el comportamiento 
socioemocional de los estudiantes. Prioridades Estatales 5 y 6 y Área de Meta 2 del Plan Estratégico - Nueve acciones o servicios 
 
Los aspectos más destacados incluyen continuar teniendo supervisores de estudiantes en riesgo académico en las escuelas del Distrito con 
poblaciones significativas de estudiantes que necesitan abordaje. Los supervisores de estudiantes en riesgo académico trabajan de manera 
directa con ellos y sus padres a fin de proporcionarles apoyo e intervenciones según sea necesario (Meta 2, Acción 1) y también acciones 
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para adoptar un currículo de aprendizaje socioemocional (Meta 2, Acción 8). Además, buscan desarrollar e implementar el modelo "Escuela 
íntegra, comunidad íntegra y niño íntegro" (Whole School, Whole Community, Whole Child Model) para asegurarse de que todos los jóvenes 
de cada escuela sean sanos y estén seguros, y que también se sientan comprometidos, apoyados y desafiados (Meta 2, Acción 9). 
 
Meta 3: cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acepte y empodere a todos los involucrados. Prioridad Estatal 
3 y Área de Meta 3 del Plan Estratégico - Siete acciones o servicios. 
 
Los aspectos más destacados de la Meta 4 incluyen el desarrollo de un marco de equidad comunitaria, que se utilizará como una 
herramienta para apoyar al Distrito en el desarrollo de hábitos de práctica a fin de aumentar la inclusión (Meta 3, Acción 6), y la creación de 
un Comité Asesor de Equidad del Distrito (DEAC, por sus siglas en inglés). La meta del Comité Asesor de Equidad del Distrito es facilitarle a 
los miembros de la comunidad la posibilidad de hacer sugerencias significativas al superintendente acerca de cómo apoyar al Distrito 
Escolar de Mountain View-Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) para lograr sus metas de convertirse en un distrito escolar más 
equitativo e inclusivo (Meta 3, Acción 3), como también continuar teniendo facilitadores de participación escolar y comunitaria en los 
establecimientos que puedan actuar como enlace entre los estudiantes, el personal y los padres, a fin de eliminar las barreras y mejorar el 
aprendizaje y el rendimiento estudiantil (Meta 3, Acción 1). El Distrito también está trabajando en el desarrollo de políticas para garantizar 
que todos los alumnos tengan un acceso equitativo a las escuelas de elección y que el perfil demográfico en nuestra escuela de elección 
refleje la de nuestro Distrito (Meta 3, Acción 7). 
 
Meta 4: desarrollar e implementar políticas y prácticas para apoyar y retener a los empleados efectivos y comprometidos. Prioridad Estatal 1 
y Área de Meta 4 del Plan Estratégico - Cuatro acciones o servicios. 
 
Los aspectos más destacados de la Meta 4 incluyen el desarrollo y la implementación constante de políticas y prácticas a nivel distrital que 
se centren en la retención, la diferenciación y el apoyo continuo para el personal (Meta 5, Acción 2). 
 
Meta 5: desarrollar e implementar planes y protocolos para asegurar la distribución equitativa de los recursos que apoyan el éxito estudiantil. 
Prioridad Estatal 1 y Área de Meta 5 del Plan Estratégico - Seis acciones o servicios 
 
Los aspectos más destacados de la Meta 5 incluyen MVWSDConnect (Meta 5, Acción 3), el proyecto del Distrito para asegurar que todos 
los estudiantes tengan acceso a internet en sus casas. El Distrito está invirtiendo en equipos CBRS para extender el alcance de su red 
hasta 3/4 de milla del establecimiento escolar, lo que permite a los estudiantes acceder a internet desde sus hogares y asegurar que cada 
niño que necesite alimentos tenga la oportunidad de contar con una comida diaria equilibrada nutricionalmente (Meta 5, Acción 5). 
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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. 
 

No hay ninguna escuela en el Distrito Escolar de Mountain View Whisman que esté determinada para recibir apoyo integral y mejoras.         
 
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. 
 

No hay ninguna escuela en el Distrito Escolar de Mountain View Whisman que esté determinada para recibir apoyo integral y mejoras.         
 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

No hay ninguna escuela en el Distrito Escolar de Mountain View Whisman que esté determinada para recibir apoyo integral y mejoras.         
 

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

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

En el otoño de 2020, MVWSD comenzó el proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-2024. El LCAP se está desarrollando junto con el nuevo Plan Estratégico 2027 del Distrito (SP 2027). El nuevo SP 2027 de seis 
años se alineará con dos ciclos del LCAP del distrito para asegurar que las iniciativas y el trabajo del distrito estén alineados, enfocados y 
dirigidos. Tanto el SP 2027 como el LCAP se basarán y ampliarán los éxitos de los planes anteriores y las áreas de necesidad de los 
estudiantes e incorporarán las lecciones aprendidas del Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje (LCP, por sus siglas en inglés). 
 
El proceso de desarrollo comenzó en el otoño de 2020. MVWSD realizó una encuesta en todo el distrito para conocer lo que los 
involucrados sentían que eran ventajas y oportunidades para MVWSD. Hubo mil treinta y cuatro encuestados en la encuesta, entre los que 
se incluyen: 
892 padres; 
183 maestros/personal certificado; 
122 personal clasificado; 
83 estudiantes; 
50 administradores del sitio/encargados clasificados y; 
19 miembros de la comunidad. 
 
Luego, el distrito facilitó sesiones de comentarios en grupos de todo el distrito para incluir lo siguiente: 
Líderes de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés). 
Consejo Asesor del Distrito (DAC, por sus siglas en inglés). 
Miembros del Consejo Directivo. 
 
El sábado 26 de septiembre de 2020 se llevó a cabo una sesión de estrategias con 60 involucrados representativos, incluidos padres, 
miembros de la junta, maestros, personal clasificado, administradores escolares y líderes del distrito para revisar los datos recopilados y 
recopilar comentarios adicionales sobre las áreas de enfoque tanto para el SP 2027 como para el LCAP. 
 
El 1 de octubre de 2020, el Distrito informó al Consejo Directivo sobre el marco para el SP 2027, incluidas las áreas de metas principales y 
los resultados y temas generales para cada uno. A lo largo de octubre, los padres y el personal tuvieron la oportunidad de brindar 
comentarios sobre las áreas de las metas, los resultados y los temas durante las reuniones escolares, incluido el Consejo Directivo Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), la Asociación de Padres y Maestros y el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés), el Distrito realizó una encuesta adicional a todos los involucrados sobre los posibles cambios que les gustaría ver en el marco y 
solicitó comentarios de los grupos del Distrito, incluidos los líderes de la PTA, DELAC y el DAC. Las áreas de metas y objetivos identificados 
y los resultados para el SP 2027 fueron aprobadas por el Consejo Directivo el 19 de noviembre de 2020. Las áreas de metas son la base 
para las cinco metas generales del Distrito en el LCAP. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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El 21 de enero de 2021, el Distrito informó al Consejo Directivo sobre el progreso del Plan Estratégico 2027 y el LCAP y le dio un calendario 
y los próximos pasos para su finalización. La presentación utilizada para el Consejo Directivo se compartió luego con los grupos de 
involucrados del distrito y de las escuelas. En cada reunión, se proporcionó tiempo para que los involucrados respondieran la encuesta del 
LCAP/clima escolar del Distrito que brindará comentarios adicionales al Distrito sobre el desarrollo del SP 2027 y el LCAP. Las fechas de 
estas reuniones son las siguientes: 
DELAC: 8/feb/2021 
DAC: 20/ene/2021 
Escuela Primaria Bubb 
ELAC: 2/feb/2021, PTA: 27/ene/2021, Café del director: 28/ene/2021, SSC: 2/feb/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, 
estudiantes: 25/ene/2021, 29/ene/2021, 1/feb/2021. 
Escuela Primaria Castro 
ELAC: 9/feb/2021, Café del director: 26/ene/2021, SSC: 26/ene/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, estudiantes: semana del 
1 de febrero de 2021 
Escuela secundaria Crittenden 
ELAC: 27/ene/2021, PTA: 2/feb/2021, SSC/Café para padres: 3/feb/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, estudiantes: 
11/feb/2021 
Escuela secundaria Graham 
ELAC: 3/feb/2021, PTA: 2/feb/2021, SSC: 29/ene/2021, personal certificado y clasificado: 27/ene/2021, estudiantes: 27/ene/2021 
Escuela Primaria Huff 
ELAC: 26/ene/2021, PTA: 3/feb/2021, SSC: 27/ene/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, estudiantes: 4/feb/2021 y 5/feb/2021 
Escuela Primaria Landels 
ELAC: 8/feb/2021, PTA: 20/ene/2021, SSC: 25/ene/2021, personal certificado y clasificado: 27/ene/2021 
Estudiantes: 29 de enero de 2021 
Escuela Primaria Mistral 
ELAC: 28/ene/2021, PTA: 10/feb/2021, Café del director: 9/feb/2021, SSC: 28/ene/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, 
estudiantes: 4/feb/2021 y 5/feb/2021 
Escuela Primaria Monta Loma 
ELAC: 28/ene/2021, PTA: 22/ene/2021, SSC: 21/ene/2021 y 11/feb/2021, personal certificado y clasificado: 27/ene/2021, estudiantes: del 
1/feb/2021 al 5/feb/2021 
Escuela primaria Stevenson 
ELAC: 27/ene/2021, PTA: 9/feb/2021, SSC: 27/ene/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, estudiantes: 3/feb/2021 
Escuela primaria Theuerkauf 
ELAC: 10/feb/2021, PTA: 29/ene/21, SSC: 9/feb/2021, personal certificado y clasificado: 27/ene/2021, estudiantes: del 1/feb/2021 al 
5/feb/2021 
Escuela Primaria Vargas 
ELAC: 5/feb/2021, PTA: 27/ene/2021, SSC: 3/feb/2021, personal certificado y clasificado: 3/feb/2021, estudiantes: del 25/ene/2021 al 
29/ene/2021 
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La encuesta del LCAP/clima escolar estuvo abierta a los involucrados desde el 25 de enero de 2021 hasta el 12 de febrero de 2021. La 
encuesta se envió en inglés y español y las copias en papel estuvieron disponibles a pedido. El Distrito recibió 3,820 respuestas totales a la 
encuesta. El desglose es el siguiente: 
Padres: 1,187. 
Personal: 513. 
Estudiantes de 4 a 8.° grado: 2,120. 
 
Desde 2016, MVWSD ha estado asociado con Hanover Research para realizar la encuesta anual. Con solo cambios menores en la 
encuesta cada año, Hanover realiza tabulaciones cruzadas de los resultados de la encuesta a lo largo de los años (2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021) y destaca las diferencias estadísticamente significativas y considerables entre los años. Esto es muy importante, ya que el 
Distrito debe crear el Plan de Contabilidad y Control Local. 
 
A medida que el Distrito trabajaba para analizar datos y continuar el trabajo en SP 2027 y el LCAP, se llevaron a cabo sesiones de 
comentarios adicionales con grupos de involucrados del Distrito en mayo para revisar las principales metas, acciones y servicios en el LCAP 
y resaltar la alineación con el SP 2027. El 12 de mayo de 2021 el LCAP fue revisado por los representantes del Área del Plan Local para 
Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés). Los representantes acordaron que muchas acciones y servicios descritos en el LCAP 
eran prácticas efectivas para apoyar a los alumnos con discapacidades. 
 
Además, MVWSD publicó el LCAP para el comentario público en el sitio web con la presentación de apoyo para alentar comentarios 
adicionales. Se proporcionaron respuestas por escrito a los miembros de los grupos asesores del distrito y miembros de la comunidad que 
proporcionaron información. Las fechas de las reuniones fueron las siguientes: 
DELAC: 10 de mayo de 2021 
DAC: 19 de mayo de 2021 
Publicación para comentarios públicos: 18 de mayo de 2021 
 
Las respuestas por escrito se proporcionaron en las siguientes fechas y se publicaron en el sitio web del Distrito. 
DELAC: 18 de mayo de 2021 
DAC: 24 de mayo de 2021 
Respuestas a los comentarios del público: no se hicieron comentarios a través del sitio web del Distrito, por lo que no se requirieron 
respuestas por escrito. 
 
El 3 de junio de 2021 se presentó el LCAP para una audiencia pública y los comentarios finales del Consejo Directivo y los miembros del 
público. El Distrito recibió un comentario durante la audiencia pública y se envió una respuesta por escrito al comentarista. 
El 17 de junio de 2021 se presentó el Plan de Contabilidad y Control Local para su aprobación. 
 
El 17 de junio de 2021, el consejo Directivo aprobó el LCAP. 
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Los comentarios de la encuesta inicial de los involucrados y las sesiones de aportes facilitadas en el otoño de 2020 indicaron que MVWSD 
tenía muchos bienes y oportunidades para mejorar. Más del 40% de las personas encuestadas estuvo totalmente de acuerdo en que 
MVWSD tiene maestros efectivos y los estudiantes se sienten apoyados por adultos en su escuela. Además, las personas encuestadas 
sintieron que las escuelas eran seguras, que las instalaciones estaban bien mantenidas y que los estudiantes tenían acceso adecuado a la 
tecnología. Más del 30% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo en que las oportunidades de mejora incluían la necesidad de 
ajustes para preparar mejor a los estudiantes para la escuela secundaria y brindar acceso equitativo a los recursos del distrito escolar. 
Además, las personas encuestadas acordaron que se necesitaba más formación profesional para los maestros y más recursos para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 
 
Los comentarios de la sesión de sugerencias de los involucrados el 26 de septiembre de 2021 fueron variados y el Distrito los agrupó en 
cinco áreas. Las áreas incluían las siguientes necesidades: 
1. Prácticas de enseñanza efectivas y consistentes que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes con un enfoque en un 
Sistema de enseñanza culturalmente relevante alineado con la preparación para la escuela secundaria; 
Asegurar oportunidades de enseñanza específicas que maximicen el aprendizaje para todos los alumno;. 
Establecimiento de enfoques sistémicos para el aprendizaje dirigido por el estudiante. 
2. Salud socioemocional del estudiante con un enfoque en lo siguiente: 
Apoyar el comportamiento saludable y responsable de los estudiantes; 
Asegurar un enfoque consistente para el aprendizaje socioemocional. 
3. Cultura inclusiva y acogedora con un enfoque en lo siguiente: 
Ampliar y mejorar las oportunidades para la voz de los involucrados; 
Ampliar y mejorar los enfoques culturalmente relevantes para la participación de los estudiantes, los padres y la comunidad; 
Ampliar el acceso de los involucrados a los sistemas y estrategias utilizados para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
4. Empleados efectivos y comprometidos con un enfoque en lo siguiente: 
Atraer y retener empleados diversos y de calidad; 
Adoptar un enfoque de formación profesional diferenciado para todos los empleados que se alinee con el éxito de los estudiantes; 
Desarrollar habilidades de liderazgo para apoyar las necesidades futuras del distrito. 
5. Distribución equitativa de recursos que apoyan el éxito de los estudiantes con un enfoque en lo siguiente: 
Asegurar que las instalaciones y los recursos sirvan equitativamente a todos los estudiantes; 
Fortalecer la infraestructura para entornos de aprendizaje flexibles. 
 
La encuesta del LCAP/clima escolar del Distrito que se administró entre el 25 de enero de 2021 y el 12 de febrero de 2021 arrojó datos 
adicionales. Los hallazgos clave se resumen a continuación. 
 
CONDICIONES DE APRENDIZAJE 
Los padres generalmente ven el entorno de aprendizaje de sus hijos de manera positiva, aunque pocos indican que al menos están muy 
satisfechos con algunos elementos del mismo. La mayoría de los padres está de acuerdo en que los estudiantes tienen acceso a los 
materiales instructivos basados en estándares (89%), que los maestros tienen expectativas adecuadas de su hijo (86%) y entienden lo que 
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la escuela espera de su hijo (85%). Aun así, las escuelas tienen espacio para mejorar, ya que menos padres indican que están muy o 
completamente satisfechos con el apoyo no académico (54%) y la calidad de la educación (61% que recibe su hijo. 
Los estudiantes indican que están recibiendo una buena educación y apoyo en la escuela. La mayoría informa que su escuela proporciona 
suficientes libros de texto y otros materiales a los estudiantes (91%), brinda una buena educación a los estudiantes (88%) y que los adultos 
en su escuela se preocupan por su éxito (85%). Las escuelas pueden continuar trabajando en su limpieza, ya que solo el 65% de los 
estudiantes indican que su escuela está limpia. 
El personal indica que tanto los maestros como los estudiantes tienen acceso a lo que necesitan y se sienten cómodos en su escuela. En 
particular, el 97% del personal informa que los maestros de su escuela se preocupan por el éxito de los estudiantes, junto con el 91% que 
dice que los estudiantes de su escuela tienen acceso a los materiales educativos necesarios. 
 
LOGRO ESTUDIANTIL Y EFICACIA EDUCATIVA 
 
Si bien los padres indican que los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) están recibiendo los recursos que necesitan, 
informan que otros grupos podrían necesitar más apoyo. El 80% de los padres encuentran que los estudiantes del idioma inglés (ELL, por 
sus siglas en inglés) reciben los recursos que necesitan, aunque menos dicen lo mismo sobre los estudiantes de alto rendimiento (57%), los 
estudiantes de bajo rendimiento (61%) y los estudiantes con necesidades especiales (62%). 
Los padres de los estudiantes del idioma inglés y estudiantes con necesidades especiales informan que la mayoría de los miembros del 
personal apoyan a sus hijos. En particular, el 90% de los padres de los estudiantes del idioma inglés informan que los maestros son muy o 
extremadamente útiles cuando apoyan a sus hijos. Casi dos tercios de los padres informan que sus hijos no participan en ningún programa 
patrocinado por la escuela, aunque solo alrededor de un tercio de los estudiantes dicen lo mismo. Más estudiantes (46%) dicen que 
participan en clubes o actividades extracurriculares de lo que informan sus padres (23%). 
El personal indica que hay espacio para mejorar cuando se trata de recibir y hacer comentarios en las escuelas. Solo el 68% indica que los 
administradores escuchan sus sugerencias y recomendaciones, y el 73% dice que los comentarios que reciben cubren todos los aspectos 
de su función. El personal está más satisfecho con la formación profesional opcional o a través de su escuela en comparación con las 
ofertas de aprendizaje a distancia. Más miembros del personal informan que están muy o completamente satisfechos con la formación 
profesional opcional (46%) o proporcionada por su escuela (41%) que con la formación profesional a distancia (27%). 
 
HABILIDADES DEL SIGLO XXI Y PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y VOCACIONAL 
Los padres indican que a sus hijos les vendría bien tener más acceso a actividades de enriquecimiento en la escuela. Solo el 59% informa 
que sus hijos tienen acceso a una variedad de actividades de enriquecimiento en la escuela. 
Los estudiantes informan que sienten que están encaminados hacia el éxito y trabajan en una variedad de capacidades en su escuela. Casi 
todos indican que su escuela ofrece actividades de música, arte u otros idiomas (97%), y muchos también informan que tienen la 
oportunidad de trabajar en proyectos escolares que duran más de una semana (92%). 
Solo un poco más de la mitad del personal siente que los estudiantes están bien encaminados para el próximo año académico. Solo el 55% 
informa que los estudiantes están encaminados para el próximo año académico y el 61% dice que los estudiantes están encaminados para 
la escuela secundaria. 
 
AMBIENTE ESCOLAR SEGURO 
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Los padres generalmente encuentran que sus hijos tienen ambientes escolares positivos, aunque aún se pueden hacer mejoras en términos 
de apoyo socioemocional, participación extracurricular y preparación para el éxito futuro. Los padres están de acuerdo en que su hijo confía 
en los maestros y el personal (90%), es respetado (89%) y está seguro en la escuela (88%). Además, creen que la escuela quiere que sus 
hijos tengan éxito (93%), y en la escuela de sus hijos, los estudiantes respetan a los maestros y al personal (91%) y los estudiantes de 
diferentes orígenes culturales hacen amigos (87%). Aun así, son menos los que dicen que la escuela de sus hijos alienta a los estudiantes a 
participar en actividades extracurriculares (58%), ofrece cursos desafiantes (60%) o prepara a los estudiantes para tener éxito en la 
universidad o una carrera (65%). 
En general, los estudiantes se sienten cómodos en sus escuelas y reciben apoyo allí. Casi todos los estudiantes dicen que entienden las 
reglas de su escuela (97%) y confían en sus maestros (95%). También sienten que su escuela quiere que tengan éxito (91%) y ofrece un 
currículo completo (82%). Porcentajes más bajos de estudiantes indican que su escuela se enfoca en el carácter del estudiante (64%) u 
ofrece clases desafiantes (68%). 
El personal también siente que sus escuelas tienen un ambiente positivo y justo. Casi todo el personal indica que los maestros y el personal 
alientan a los estudiantes regularmente (96%) y que su escuela está limpia (90%). Además, encuentran que las reglas escolares son justas 
(88%). Aun así, mientras que el 88% del personal cree que los estudiantes se sienten cómodos hablando con el personal de la escuela, solo 
el 70% de los estudiantes dice lo mismo. 
 
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Los padres participan con mayor frecuencia en las conferencias de padres y en la Noche de Regreso a Clases. También indican altos 
niveles de satisfacción con ambos. Específicamente, el 75% dice estar muy satisfecho o completamente satisfecho con las conferencias de 
padres y el 70% dice lo mismo con respecto a la Noche de Regreso a Clases. En cuanto a los métodos de comunicación preferidos, los 
padres prefieren correos electrónicos o boletines (76%), que también es el método a través del cual la mayoría (75%) recibe actualmente la 
información. Alrededor de dos tercios de los padres sienten que pueden contribuir a la política y la toma de decisiones dentro del distrito 
escolar. Porcentajes más bajos de padres sienten que Mountain View Whisman apoya la participación familiar en la toma de decisiones 
escolares (64%), alienta a las familias a participar en los procesos de toma de decisiones (65%) o brinda a las familias oportunidades para 
dar su opinión sobre políticas y programas (67%). 
Si bien el personal cree que los líderes de su escuela tienen en mente lo mejor para los estudiantes, no sienten que ellos mismos tengan 
voz en los procesos de toma de decisiones en su escuela o a nivel del distrito. El 89% informa que los líderes en su escuela tienen en mente 
los mejores intereses para los estudiantes. Pero, en general, los porcentajes más bajos del personal sienten que tienen voz en la toma de 
decisiones en su escuela (58%) o a nivel del distrito (37%). 
 
         

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

La sesión de comentarios de parte los involucrados el 26 de septiembre llevaron a la creación del marco del SP 2027. Específicamente, el 
marco contiene cinco áreas de metas: 
Área de meta n.º 1: desarrollar e implementar prácticas de enseñanza eficaces y constantes que satisfagan las necesidades de todos los 
alumnos. 
Área de meta n.º 2: salud socioemocional de los estudiantes. 
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Área de meta n.º 3: cultura inclusiva y acogedora. 
Área de meta n.º 4: empleados efectivos y comprometidos. 
Área de meta n.º 5: distribución equitativa de los recursos que apoyan el éxito de los estudiantes. 
 
Estas áreas de metas se ajustaron para convertirse en las cinco metas generales del LCAP. 
Meta 1: desarrollar e implementar prácticas de enseñanza eficaces y constantes que satisfagan las necesidades de todos los alumnos. 
Meta 2: desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de manera equitativa y efectiva la salud y el comportamiento 
socioemocional de los estudiantes. 
Meta 3: cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acepte y empodere a todos los involucrados. 
Meta 4: desarrollar e implementar políticas y prácticas para apoyar y retener a los empleados efectivos y comprometidos. 
Meta 5: desarrollar e implementar planes y protocolos para asegurar la distribución equitativa de los recursos que apoyan el éxito estudiantil. 
 
Además, si bien los comentarios de los involucrados son la base para el Plan Estratégico 2027 y el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Distrito, los comentarios de los involucrados condujeron directamente a las siguientes acciones/servicios en cada área de metas que se 
enumeran a continuación. 
 
Meta 1 
Los datos de la encuesta del LCAP/clima escolar indican que el 75% de los padres y solo el 55% del personal informan que los estudiantes 
están bien encaminados para el próximo año académico. Una de las acciones más importantes para el año escolar 2021-2022 es 
desarrollar completamente el marco del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) del Distrito (Meta 1, Acción 
18). El desarrollo de este marco permitirá que el distrito aborde las necesidades académicas y no académicas de todos los alumnos. El 
marco será integral y detallará la forma y el momento en que se debe brindar el apoyo y, a su vez, facilitará las herramientas y el tiempo que 
se necesitan para implementar esas estrategias. El Distrito también está aumentando la asignación de los capacitadores de instrucción para 
2021-2022 para ayudar a los maestros a mejorar la práctica de instrucción (Meta 1, Acción 1). Todas las escuelas primarias tendrán un 
capacitador con equivalencia a tiempo completo de 1.0 y las dos escuelas intermedias compartirán una equivalencia a tiempo completo de 
4.0 (1.0 para artes del lenguaje inglés, 1.0 para matemáticas, 1.0 para estudios sociales y 1.0 para ciencias). 
 
Además, los encuestados del sondeo de otoño acordaron que se necesitaba más formación profesional para los maestros. Todos los 
maestros y el personal orientado a los estudiantes participarán en una serie de Seminarios de Equidad impartidos por el nuevo Director de 
Equidad del Distrito (Meta 1, Acción 9) y están diseñados para aumentar el conocimiento relacionado con el tema de equidad e incluir los 
temas de antirracismo en la educación, la enseñanza contra los prejuicios, la facilitación de conversaciones críticas, el examen de los 
privilegios y la enseñanza de la justicia social. Estos talleres son obligatorios para el personal y están diseñados para promover la reflexión 
crítica y el análisis sobre la praxis de la enseñanza y el aprendizaje vistos a través de una mirada equitativa. 
 
Meta 2 
Los padres que respondieron a la encuesta del LCAP/clima escolar del distrito generalmente encuentran que sus hijos tienen ambientes 
escolares positivos, aunque todavía se pueden hacer mejoras en términos de apoyo socioemocional. Porcentajes más bajos de estudiantes 
indican que su escuela se enfoca en el carácter del estudiante (64%). El Distrito trabajará en un plan de acción para el aprendizaje 
socioemocional que incluirá trabajar para adoptar un currículo (Meta 2, Acción 8). Además, el distrito trabajará para desarrollar e 
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implementar un modelo integral para toda la escuela, la comunidad y los estudiantes (Meta 2, Acción 9). La implementación de este modelo 
ayuda a asegurar que todos los jóvenes en cada escuela y comunidad sean saludables y estén seguros, comprometidos, apoyados y 
desafiados. 
 
Meta 3 
Alrededor de dos tercios de los padres que respondieron la encuesta del LCAP/clima escolar del Distrito sienten que pueden contribuir a la 
política y la toma de decisiones dentro del distrito escolar. Porcentajes más bajos de padres sienten que Mountain View Whisman apoya la 
participación familiar en la toma de decisiones escolares (64%), alienta a las familias a participar en los procesos de toma de decisiones 
(65%) o brinda a las familias oportunidades para dar su opinión sobre políticas y programas (67%). El Distrito convocará un Comité Asesor 
de Equidad del Distrito (Meta 3, Acción 3). La meta del DEAC es ayudar que los miembros de la comunidad faciliten comentarios 
significativos al Superintendente sobre cómo apoyar a MVWSD hacia el logro de sus metas de convertirse en un distrito escolar más 
equitativo e inclusivo. 
 
Además, el Distrito trabajará para simplificar y diferenciar los flujos de comunicación para que los padres obtengan información que coincida 
más con los atributos de su familia, preferencias de comunicación y tono (Meta 3, Acción 5). A medida que el Distrito continúe mejorando las 
estrategias de comunicación, la participación de los padres también debería aumentar. 
 
Meta 4 
El personal que respondió a la encuesta del LCAP/clima escolar indica que hay espacio para mejorar cuando se trata de recibir y hacer 
comentarios en las escuelas. Solo el 68% indica que los administradores escuchan sus sugerencias y recomendaciones. Sin embargo, en 
general, porcentajes más bajos del personal sienten que tienen algo que decir en la toma de decisiones en su escuela (58%) o al nivel del 
distrito (37%). En el año escolar 2021-2022, el distrito trabajará para refinar e implementar políticas y prácticas en todo el distrito que se 
centren en la retención, la diferenciación y el apoyo continuo para todos los miembros del personal. (Meta 4, Acción 2). El Distrito 
desarrollará equipos de contratación e incorporación en todo el Distrito, y desarrollará e implementará consistentemente un proceso de 
incorporación para todo el personal nuevo. Además, se crearán manuales del personal del distrito para brindar información consistente 
sobre las políticas y los procedimientos del distrito. 
 
Meta 5 
Solo el 65% de los estudiantes indicaron que su escuela está limpia en la encuesta del LCAP/clima escolar. El distrito está implementando 
recorridos mensuales en el establecimiento para los directores con el Director de Mantenimiento (Meta 5, Acción 1). La meta de estos 
recorridos es garantizar que las instalaciones permanezcan limpias y que las áreas de necesidad se puedan abordar de manera oportuna. 
 
Además, más del 30% de las personas encuestadas en el sondeo de otoño coincidieron en que las oportunidades de mejora incluían el 
acceso equitativo a los recursos del distrito escolar. Desarrollar normas equitativas para las instalaciones, tecnología y recursos 
estudiantiles en todo el distrito que estén disponibles públicamente y se compartan con los involucrados. El Distrito también implementará 
MVWSDConnect (Meta 5, Acción 3). MVWSDConnect es el proyecto del Distrito para asegurar que todos los alumnos tengan acceso a 
internet en casa. El Distrito está invirtiendo en equipos CBRS del Servicio de Radio de Banda Ancha de Citizens para extender el alcance de 
la red del Distrito hasta 3/4 de milla del establecimiento escolar, lo que permite a los alumnos acceder a internet desde su hogar. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
1 Desarrollar e implementar prácticas de instrucción eficaces y constantes que satisfagan las necesidades de todos los 

estudiantes.         
 

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

Es importante desarrollar un programa a nivel del distrito para que se lleve a cabo una instrucción eficaz y receptiva en términos culturales 
que defina estrategias de enseñanza adecuadas a la cultura y de alta calidad. A través de esta enseñanza receptiva a la cultura podemos 
fomentar el desarrollo cognitivo de los estudiantes y, además, formar estudiantes con un pensamiento versátil. Cuando las herramientas y 
las estrategias desarrolladas se combinan, se crean las condiciones socioemocionales y cognitivas que aceleran el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Los hallazgos que surgen de la ciencia del cerebro muestran que los contextos culturales de los estudiantes (en particular) son 
fundamentales para su aprendizaje. Además, este programa garantizará que se aplique un enfoque coherente de la instrucción y no que se 
introduzca una serie de iniciativas de instrucción nuevas que no estén relacionadas. 
 
Esta meta se alinea con la Meta 1 del SP2027 del distrito y con las Prioridades Estatales 2,4,7 y 8. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Reducir en diez 
puntos porcentuales 
la cantidad de 
estudiantes del grupo 
general y de los 
subgrupos 
significativos que no 
alcanzan las normas 
en Artes Lingüísticas 
en Inglés (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
de la Evaluación de 

El 71% de los 
estudiantes 
alcanzaron o 
superaron las normas 
en ELA en la 
primavera de 2019. 
 
Los siguientes 
porcentajes 
representan a los 
estudiantes de cada 
subgrupo significativo 

   El 80% de los 
estudiantes en 
general alcanzarán o 
superarán las normas 
en ELA. 
 
Los siguientes 
porcentajes son los 
resultados deseados 
para los estudiantes 
que pertenecen a 

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

Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés).        

que alcanzaron o 
superaron las normas 
en ELA en la 
primavera de 2019: 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés): 44% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en 
inglés): 20% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP, por sus 
siglas en inglés): 70% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés): 25% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 49% 
Estudiantes asiáticos: 
90% 
Estudiantes blancos: 
87% 
 
No se realizaron las 
evaluaciones 
CAASPP en la 
primavera de 2020 o 
2021. 
 
 

subgrupos 
significativos: 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 60% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
41% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 79% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 47% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 63% 
Estudiantes asiáticos: 
93% 
Estudiantes blancos: 
90% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Reducir en diez 
puntos porcentuales 
la cantidad de 
estudiantes del grupo 
general y de los 
subgrupos 
significativos que no 
alcanzan las normas 
en matemáticas de la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés).        

El 64% de los 
estudiantes 
alcanzaron o 
superaron las normas 
en matemáticas en la 
primavera de 2019. 
 
Los siguientes 
porcentajes 
representan a los 
estudiantes de cada 
subgrupo significativo 
que alcanzaron o 
superaron las normas 
en matemáticas en la 
primavera de 2019: 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 32% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
18% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 60% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 22% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 36% 
Estudiantes asiáticos: 
89% 
Estudiantes blancos: 
84% 

   El 80% de los 
estudiantes en 
general alcanzarán o 
superarán las normas 
en matemáticas. 
 
Los siguientes 
porcentajes son los 
resultados deseados 
para los estudiantes 
que pertenecen a 
subgrupos 
significativos: 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 50% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
41% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 71% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 43% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 53% 
Estudiantes asiáticos: 
92% 
Estudiantes blancos: 
89% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
No se realizaron las 
evaluaciones 
CAASPP en la 
primavera de 2020 o 
2021. 
 
 

Reducir en diez 
puntos porcentuales 
la cantidad de 
estudiantes del grupo 
general y de los 
subgrupos 
significativos que no 
alcanzan las normas 
en ELA en la 
evaluación de 
diagnóstico n.º 3 de 
iReady del distrito de 
mayo de 2021.        

El 71% de los 
estudiantes 
alcanzaron o 
superaron las normas 
en ELA en la 
evaluación de 
diagnóstico n.º 3 de 
iReady de la 
primavera de 2021. 
 
Los siguientes 
porcentajes 
representan a los 
estudiantes de cada 
subgrupo significativo 
que alcanzaron o 
superaron las normas 
en ELA en mayo de 
2021: 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 37% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
26% 
Estudiantes 
reclasificados con 

   El 80% de los 
estudiantes en 
general alcanzarán o 
superarán las normas 
en ELA. 
 
Los siguientes 
porcentajes son los 
resultados deseados 
para los estudiantes 
que pertenecen a 
subgrupos 
significativos: 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 54% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
46% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 74% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 50% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 65% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 31% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 41% 
Estudiantes asiáticos: 
90% 
Estudiantes blancos: 
84% 
 
 

Estudiantes 
hispanos/latinos: 57% 
Estudiantes asiáticos: 
92% 
Estudiantes blancos: 
89% 
 
 

Reducir en diez 
puntos porcentuales 
la cantidad de 
estudiantes del grupo 
general y de los 
subgrupos 
significativos que no 
alcanzan las normas 
en matemáticas en la 
evaluación de 
diagnóstico n.º 3 de 
iReady del distrito de 
mayo de 2021.        

El 66% de los 
estudiantes 
alcanzaron o 
superaron las normas 
en matemáticas en la 
evaluación de 
diagnóstico n.º 3 de 
iReady de la 
primavera de 2021. 
 
Los siguientes 
porcentajes 
representan a los 
estudiantes de cada 
subgrupo significativo 
que alcanzaron o 
superaron las normas 
en matemáticas en 
mayo de 2021: 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 30% 

   El 80% de los 
estudiantes en 
general alcanzarán o 
superarán las normas 
en matemáticas. 
 
Los siguientes 
porcentajes son los 
resultados deseados 
para los estudiantes 
que pertenecen a 
subgrupos 
significativos: 
 
Estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED): 49% 
Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
44% 
Estudiantes 
reclasificados con 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Estudiantes del 
idioma inglés (ELL): 
23% 
Estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 61% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 29% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 34% 
Estudiantes asiáticos: 
91% 
Estudiantes blancos: 
80% 
 
 

dominio avanzado del 
inglés (RFEP): 72% 
Estudiantes con 
discapacidades 
(SWD): 48% 
Estudiantes 
hispanos/latinos: 45% 
Estudiantes asiáticos: 
93% 
Estudiantes blancos: 
83% 
 
 

Índice de 
reclasificación        

El índice de 
reclasificación en 
2021 fue del 16.3%. 

   Aumentar el índice de 
reclasificación al 
24.3%. 

Porcentaje de 
estudiantes del idioma 
inglés a largo plazo        

El 5.3% de los 
estudiantes eran 
estudiantes del idioma 
inglés a largo plazo. 

   Reducir el porcentaje 
de estudiantes del 
idioma inglés a largo 
plazo al 3.0%. 

Estudiantes del inglés 
que mantuvieron un 
nivel 4 o aumentaron 
un nivel en las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) de la 
primavera de 2021.        

Los datos de 
referencia para este 
criterio no estarán 
disponibles hasta el 
verano de 2021. Se 
actualizarán e 
incorporarán al Plan 
de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 

   Se establecerá y 
actualizará el 
resultado deseado en 
el LCAP de 2022-
2023. 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 24 de 94

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

por sus siglas en 
inglés) de 2022-2023. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
tuvieron un 
crecimiento de un año 
en artes lingüísticas 
en inglés según los 
resultados de las 
evaluaciones de 
iReady.        

El 55% de los 
estudiantes tuvieron 
un crecimiento de un 
año en lectura. 

   El 75% de los 
estudiantes tendrán 
un crecimiento de un 
año. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
tuvieron un 
crecimiento de un año 
en matemáticas 
según los resultados 
de las evaluaciones 
de iReady.        

El 47% de los 
estudiantes tuvieron 
un crecimiento de un 
año en matemáticas. 

   El 70% de los 
estudiantes tendrán 
un crecimiento de un 
año. 

Horarios de desarrollo 
del idioma inglés 
designado        

Todos los estudiantes 
del idioma inglés 
recibieron desarrollo 
del idioma inglés 
designado en el año 
escolar 2020-2021 
como parte de la 
instrucción regular, tal 
como lo demuestran 
los recorridos y las 
reuniones que se 
llevaron a cabo con 
los administradores 
del establecimiento.  
Pedir a los 
establecimientos que 

   Todas las escuelas 
contarán con 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 
designado previsto 
para todas las clases 
durante sus horarios 
de instrucción. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

elaboren y presenten 
horarios de 
instrucción formales 
para todos los salones 
de clase es un 
proceso nuevo que se 
implementará en el 
año escolar 2021-
2022 y los datos de 
referencia se 
actualizarán en el 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) de 2021-2022. 

Planes para 
estudiantes recién 
llegados        

Si bien el distrito y los 
establecimientos 
disponen de planes 
para los estudiantes 
recién llegados, estos 
planes no están 
regularizados y el 
distrito tampoco 
cuenta con criterios 
coherentes para que 
se cumplan. 

   Todas las escuelas 
contarán con planes 
uniformes para los 
estudiantes recién 
llegados que sean 
eficaces y cumplan 
con los criterios del 
distrito. 

Desproporción 
estudiantil: el Distrito 
Escolar Mountain 
View Whisman 
(MVWSD, por sus 
siglas en inglés) 
presenta 
desproporción 
estudiantil en 

Al final del año 
escolar 2019-2020, el 
MVWSD contaba con 
un 50% de 
estudiantes 
identificados como 
hispanos/latinos que 
también estaban 
identificados como 

   Dejar de ser 
identificado como 
distrito con 
desproporción 
estudiantil: en el 
MVWSD, el 
porcentaje general de 
la población 
hispana/latina será 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

educación especial, 
ya que hay una 
sobrerrepresentación 
de estudiantes 
hispanos/latinos en la 
categoría de 
discapacidad 
específica del 
aprendizaje.        

estudiantes con 
discapacidad 
específica del 
aprendizaje, lo que 
determinó que el 
MVWSD tuviera una 
desproporción 
estudiantil 
significativa. 

igual al porcentaje de 
la población 
identificada con una 
discapacidad 
específica del 
aprendizaje. 

Implementación de la 
herramienta de 
autorreflexión para las 
normas de contenido 
académico        

El Consejo Estatal de 
Educación adoptó la 
herramienta de 
autorreflexión para 
implementar las 
normas estatales, que 
se completó y aprobó 
el 17 de junio de 
2021. 

   Finalización y 
aprobación anual de 
la herramienta de 
autorreflexión 
adoptada por el 
Consejo Estatal de 
Educación para llevar 
a cabo la 
implementación de las 
normas del estado. 

Implementación de la 
herramienta de 
autorreflexión para un 
curso amplio de 
estudios.        

El Consejo Estatal de 
Educación adoptó la 
herramienta de 
autorreflexión para un 
curso amplio de 
estudios, que se 
completó y aprobó el 
17 de junio de 2021. 

   Finalización y 
aprobación anual de 
la herramienta de 
autorreflexión 
adoptada por el 
Consejo Estatal de 
Educación para un 
curso amplio de 
estudios. 

Porcentaje de padres 
que estuvieron de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que su 
hijo/a tuvo acceso a 
una gran diversidad 
de temas en la 

El 73% de los padres 
estuvieron de acuerdo 
o muy de acuerdo. 

   Aumentar al 80% la 
cantidad de padres 
que está de acuerdo o 
muy de acuerdo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

encuesta sobre el 
LCAP/clima escolar.        

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Capacitadores de 

instrucción        
Brindar 1.0 capacitador de instrucción con equivalencia a tiempo 
completo para cada escuela primaria y 1.0 capacitador de instrucción 
con equivalencia a tiempo completo para cada una de las siguientes 
materias académicas de la escuela secundaria: estudios sociales, 
ciencias, artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Las dos escuelas 
secundarias compartirán a estos capacitadores. 
Brindar 1.0 capacitador tecnológico con equivalencia a tiempo 
completo en todo el distrito. 
 
Las investigaciones demuestran que la orientación es un componente 
fundamental de un programa de formación profesional eficaz. La 
orientación desarrolla la voluntad, la habilidad, el conocimiento y la 
capacidad de todos los maestros. 
 
 
 
 

$1,377,511.00 
X 
 
 Sí      

2 Plataforma de datos: 
SchoolCity        

Usar la plataforma SchoolCity para administrar las evaluaciones del 
salón de clase y supervisar el rendimiento estudiantil durante todos 
los años escolares. La plataforma SchoolCity permite a los maestros 
observar el desempeño de sus estudiantes y, a su vez, usar esa 
información para personalizar la instrucción y brindar apoyo adicional. 
 
 

$39,449.00 
X 
 
 No      

3 Evaluación de iReady 
e instrucción        

Implementar iReady como la evaluación de diagnóstico del distrito 
para los niveles de kínder a 8.º grado tres veces al año (agosto, 
diciembre y mayo) y brindar el componente instructivo a todos los 
maestros a fin de que lo usen como complemento. Estas 

$188,844.00 
X 
 
 No      

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

evaluaciones ayudan a los maestros a determinar lo que los 
estudiantes saben y pueden hacer en diferentes dominios y así 
apoyar el aprendizaje de estos estudiantes. Después de que se 
realiza cada evaluación, se desglosan los resultados que se obtienen, 
se los comparte con la comunidad y se envían informes individuales a 
los padres/tutores. 
 
 

4 Analizar, desglosar y 
comunicar los datos 
de rendimiento 
estudiantil.        

Desglosar y analizar los datos estudiantiles de las evaluaciones/los 
informes del estado y el distrito mediante el uso del protocolo de datos 
del distrito a fin de garantizar el acceso y rendimiento equitativos de 
todos los estudiantes con un enfoque en los estudiantes del inglés, los 
estudiantes en desventaja socioeconómica, los jóvenes de crianza 
temporal, los estudiantes con discapacidades y otros subgrupos 
significativos. El análisis de datos habitual puede ayudar a garantizar 
que los recursos se utilicen para las áreas y los estudiantes que más 
los necesitan y en quienes pueden tener el mayor impacto. 
 
 

$11,860.00 
X 
 
 No      

5 Respuesta a la 
instrucción        

Implementar y perfeccionar el Plan de Respuesta a la Instrucción del 
Distrito. A nivel de la escuela primaria, cada establecimiento cuenta 
con maestros del programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas" (STEAM, por sus siglas en inglés) dedicados que 
brindan instrucción a los estudiantes y permiten que los maestros del 
salón de clase trabajen con grupos reducidos de estudiantes a fin de 
satisfacer las necesidades de intervención o enriquecimiento. A nivel 
de la escuela secundaria, se incorpora un período de "Response to 
Intervention" (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en 
inglés) en el horario de los estudiantes que necesitan intervención. 
La RTI beneficia a los estudiantes debido a que la instrucción basada 
en los datos y la supervisión frecuente del progreso que ofrece 
ayudan a adaptar la instrucción a las necesidades de los estudiantes. 
 
 
 
 

$1,528,124.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

6 Programación de 
verano        

Brindar diversos programas de verano para los estudiantes objetivo a 
fin de reducir los efectos de la pérdida de aprendizaje que sufrieron 
durante el verano. El aprendizaje de verano puede ayudar a que los 
estudiantes de familias en desventaja socioeconómica avancen en 
materia académica y tengan más oportunidades para mejorar las 
deficiencias de habilidades. En el verano de 2021, el MVWSD 
brindará a los estudiantes acceso a los siguientes programas: 
Elevate Math 
Olimpico Learning 
Instituto de Matemáticas de Verano Valdés 
Programa de verano de Peninsula Bridge 
Ampliación del Ciclo Escolar (ESY, por sus siglas en inglés) 
 
 
 
 

$295,000.00 
X 
 
 No      

7 Financiamiento para 
la escuela de Título 1 
del distrito        

El distrito continuará asignando fondos del Título 1 a la Escuela 
Primaria Mariano Castro, la única escuela del Título 1 que tiene el 
distrito. Los fondos se utilizarán para contratar personal adicional a fin 
de brindar apoyo académico y emocional a los estudiantes. El 
personal adicional incluye los siguientes miembros: 
Un orientador académico; 
Un capacitador de instrucción adicional. 
 
 
 
 

$264,181.00 
X 
 
 No      

8 Financiamiento de 
apoyo estudiantil 
identificado        

El distrito asigna fondos a cada escuela a fin de brindar apoyo para 
los siguientes estudiantes objetivo: estudiantes del inglés, jóvenes de 
crianza temporal y estudiantes en desventaja socioeconómica. Las 
asignaciones se basan en el recuento sin duplicar de cada 
establecimiento y se utilizan para ofrecer programas complementarios 
destinados a mejorar los resultados estudiantiles. 
 
 

$326,422.00 
X 
 
 Sí      
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9 Director de Equidad        El distrito contará con un director de Equidad. El director de Equidad 
se encarga de ayudar al superintendente en el desarrollo y la 
implementación de iniciativas proactivas de diversidad, equidad e 
inclusión para apoyar los planes del distrito. El director debe 
involucrar al personal clasificado y certificado, a las familias y a los 
estudiantes para crear un entorno inclusivo en las escuelas, además 
de defender la importancia y el valor de contar con un entorno diverso 
e inclusivo para quienes aprenden, trabajan y se asocian con el 
distrito. El director de Equidad también es responsable de diseñar y 
poner en práctica iniciativas de formación sobre competencias 
culturales y otros temas para profundizar la conciencia y apoyar el 
valor de la igualdad y la inclusión y trabajar en colaboración con los 
líderes de instrucción a nivel del distrito para apoyar el uso de la 
pedagogía y la práctica adecuadas desde el punto de vista cultural. 
 
 

$182,294.00 
X 
 
 Sí      

10 Desarrollo del idioma 
inglés designado        

Continuar con las expectativas de desarrollo del idioma inglés 
designado vigentes: 150 min/semana de tiempo de desarrollo del 
lenguaje explícito para cada estudiante, que esté establecido de 
forma clara en el horario de cada escuela. La instrucción de desarrollo 
del idioma inglés designado se enfoca en que los estudiantes del 
inglés desarrollen las habilidades lingüísticas que necesitan para 
aprender el contenido que se enseña en inglés y desarrollar el 
dominio académico. 
 
 

$0.00 
X 
 

Estudiantes del 
idioma inglés No      

11 Desarrollo del idioma 
inglés designado        

Brindar a cada maestro de kínder a 5.º grado una suscripción al 
programa Reading A-Z y acceso al programa Grammar Gallery para 
complementar las lecciones de desarrollo del idioma inglés 
designado. Estas suscripciones ofrecen herramientas y materiales 
adicionales que los maestros necesitan para ayudar a los estudiantes 
a desarrollar sus habilidades de lenguaje oral, lectura y escritura, así 
como a alcanzar el dominio del lenguaje académico. 
 
 

$60,000.00 
X 
 
 No      
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12 Desarrollo del idioma 
inglés designado        

Auditar las prácticas de desarrollo del idioma inglés designado del 
establecimiento para identificar las fortalezas y las áreas de 
crecimiento y recopilar las mejores características y prácticas en todo 
el distrito. Esta auditoría permitirá que el distrito mejore la instrucción 
de desarrollo del idioma inglés designado, lo que mejorará los 
resultados de los estudiantes del idioma inglés. 
 
 

$0.00 
X 
 

Estudiantes del 
idioma inglés No      

13 Desarrollo del idioma 
inglés integrado        

Los maestros incorporarán las mejores prácticas para el desarrollo del 
idioma inglés integrado en todas las áreas académicas y se centrarán 
en la evidencia clara de la preparación de lecciones, que incluye los 
siguientes elementos: 
1. objetivos del contenido; 
2. objetivos lingüísticos; 
3. verificación de la comprensión; 
4. adaptación/diferenciación; 
5. materiales complementarios; 
6. actividades significativas. 
Se programará y ofrecerá capacitación individualizada en los 
establecimientos según sea necesario. 
El desarrollo del idioma inglés integrado brinda a los estudiantes del 
inglés el lenguaje que necesitan para expresar su comprensión del 
contenido que se enseña. El desarrollo del idioma inglés integrado se 
imparte a lo largo de la jornada escolar y la meta es que los 
estudiantes del inglés aprendan el contenido de cada lección y el 
lenguaje académico que se usa en cada lección. 
 
 
 
 

$10,000.00 
X 
 
 No      

14 Estudiantes del 
idioma inglés recién 
llegados        

Trabajar con los establecimientos para desarrollar e implementar 
planes mejorados para los estudiantes recién llegados que cumplan 
con los criterios del distrito y satisfagan las necesidades del 
establecimiento. Las escuelas deben contar con planes detallados 
disponibles para facilitar las etapas iniciales de adaptación de los 
estudiantes recién llegados y apoyar el aprendizaje. Cuando 

$105,000.00 
X 
 

Estudiantes del 
idioma inglés recién 

llegados No      
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ayudamos a las escuelas en la elaboración de estos planes, podemos 
tomar como base las mejores prácticas actuales y asegurarnos de 
que se reproduzcan con el objetivo de apoyar el éxito de los 
estudiantes recién llegados. 
 
 

15 Supervisión del 
progreso        

Agilizar y mejorar el procedimiento de supervisión del progreso de los 
estudiantes del idioma inglés y los estudiantes reclasificados con 
dominio avanzado del inglés. En el MVWSD, la supervisión del 
progreso se lleva a cabo con frecuencia, aunque si se mejoran los 
procesos y procedimientos se facilitará que los administradores y 
maestros se aseguren de que los estudiantes estén progresando de 
forma adecuada en la adquisición del dominio del inglés y del 
contenido. 
 
 

$0.00 
X 
 

Estudiantes del 
idioma inglés y 

estudiantes 
reclasificados con 
dominio avanzado 

del inglés 

No      

16 Coenseñanza        El distrito continuará implementando clases impartidas de manera 
conjunta (coenseñanza) en artes lingüísticas en inglés y matemáticas 
en las dos escuelas secundarias y, además, en 4.º y 5.º grado de la 
Escuela Primaria Landels. El distrito ampliará la coenseñanza en 
niveles de grado específicos de la Escuela Primaria Castro. La 
coenseñanza permite que existan más oportunidades de aprendizaje 
individualizado en grupos reducidos y que haya un mejor diseño de 
las lecciones, ya que dos maestros colaboran en el diseño de estas. 
 
 

$4,000.00 
 

X 
 No      

17 Instrucción de lectura 
intensiva        

El distrito ampliará y ofrecerá un currículo de lectura intensiva a todas 
las escuelas para brindar un mayor apoyo a los estudiantes en el 
desarrollo de habilidades de lectura fundamentales y tendrá un 
enfoque en los estudiantes con discapacidades. El currículo se 
impartirá al menos tres días a la semana. La intervención de lectura 
otorga a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades de 
lectura según su nivel de instrucción. Un aspecto fundamental de la 
intervención de lectura es el desarrollo de la autoestima a través de la 
adquisición de habilidades y estrategias de lectura y escritura. Los 
estudiantes ganan confianza y sus habilidades mejoran a través de la 

$50,000.00 
 

X 
 No      
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instrucción en decodificación, comprensión, escritura y habilidades de 
estudio. Esta acción también está vinculada a las acciones que se 
incluyen en el Plan Integral de Servicios Coordinados de Intervención 
Temprana (CCEIS, por sus siglas en inglés) y el Plan de Educación 
Especial (SEP, por sus siglas en inglés) aprobados por el distrito. 
 
 

18 Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles        

Desarrollar el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés) del Distrito Escolar de Mountain View Whisman 
(MVWSD, por sus siglas en inglés) para mejorar la instrucción, 
diferenciar el aprendizaje y adaptar los sistemas. En el transcurso del 
año escolar 2021-2022, un equipo de planificación del MTSS diseñará 
el marco para el sistema MTSS del distrito, e incluirá los siguientes 
elementos: 
definición de los niveles de apoyo; 
definición de los equipos del MTSS a nivel del distrito y del 
establecimiento; 
identificación de evaluaciones y de prácticas de datos; 
normalización de los procesos de apoyo estudiantil; 
desarrollo de una gama de intervenciones y currículos basados en la 
evidencia para todos los niveles; 
desarrollo de un plan de implementación y de formación profesional. 
 
El desarrollo de este marco permitirá que el distrito aborde las 
necesidades académicas y no académicas de todos los estudiantes. 
El marco será integral y detallará la forma y el momento en que se 
debe brindar el apoyo y, a su vez, facilitará las herramientas y el 
tiempo que se necesitan para implementar esas estrategias. Esta 
acción también abarca las acciones que se describen en el Plan 
Integral de Servicios Coordinados de Intervención Temprana (CCEIS, 
por sus siglas en inglés) y el Plan de Educación Especial (SEP, por 
sus siglas en inglés) aprobados por el distrito. 
 
 
 
 

$5,280.00 
X 
 
 No      
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19 Seminarios sobre 
equidad        

El distrito invita a todos los maestros y al personal que trabajan con 
los estudiantes a participar en una serie de talleres diseñados con el 
objetivo de ampliar el conocimiento relacionado con el tema de la 
equidad. Todos los años académicos, los maestros y el personal que 
trabaja con los estudiantes participan en talleres de aproximadamente 
cinco horas de duración que tratan temas como el antirracismo en la 
educación, la enseñanza contra los prejuicios, la realización de 
conversaciones importantes, el análisis de los privilegios y la 
enseñanza de la justicia social. Estos talleres son obligatorios para el 
personal y están diseñados para promover la reflexión crítica y el 
análisis de la práctica de la enseñanza y el aprendizaje desde la 
óptica de la equidad. Cada taller supone la colaboración transversal 
entre los niveles de grado y, debido a que se usa una plataforma de 
presentación virtual, el taller es interactivo y con gran cantidad de 
recursos y actividades multimedia. El liderazgo del distrito diseña 
estos seminarios de forma colaborativa y los imparte el director de 
Equidad del distrito. 
 
 

$125.00 
X 
 
 No      

20 Programas para 
ampliar las 
oportunidades para 
los estudiantes 
subrepresentados        

Elaborar programas destinados a aumentar las oportunidades para 
que los estudiantes subrepresentados alcancen altos niveles de éxito 
académico. 
 
En el transcurso del año escolar 2021-2022, un equipo de 
planificación diseñará programas que ampliarán las oportunidades 
para que los estudiantes subrepresentados alcancen altos niveles de 
éxito académico. La planificación incluye los siguientes pasos: 
realizar una evaluación/auditoría de necesidades; 
revisar los programas y las políticas actuales que puedan contener 
sesgos o que puedan reforzar o acelerar las brechas; 
investigar las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes subrepresentados; 
diseñar un plan que se base en las prácticas y los programas 
recomendados y aquello que sea más apropiado y viable para el 
MVWSD; 
desarrollar de un plan de implementación. 
 

$64,000.00 
X 
 
 Sí      
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El análisis de datos muestra que la mayoría de los estudiantes 
subrepresentados no están en nuestros trayectos acelerados de 
matemáticas y que tampoco alcanzan los mismos niveles que sus 
compañeros. Además, contamos con sistemas que refuerzan las 
desigualdades académicas entre los grupos estudiantiles. Esta acción 
está diseñada para eliminar las barreras que tienen los estudiantes y, 
a su vez, brindar oportunidades y experiencias adicionales para los 
estudiantes que no están disponibles en la actualidad. 
 
 
 
 

21 Grupo de trabajo de 
matemáticas        

Organizar un grupo de trabajo de matemáticas: el Departamento de 
Educación de California adoptará un nuevo marco de matemáticas en 
noviembre de 2021. Este nuevo marco puede tener consecuencias 
para los trayectos de matemáticas de la escuela secundaria y tendrá 
repercusiones en la instrucción de kínder de transición (TK, por sus 
siglas en inglés) a 8.º grado. Este grupo de trabajo se reunirá para 
revisar el marco y sus consecuencias y, además, para crear un plan 
de implementación para el año escolar 2022-2023. 
 
 

$5,280.00 
X 
 
 No      

22 Coordinador de 
Aprendizaje 
Ampliado        

El distrito contratará a un coordinador de Aprendizaje Ampliado para 
que supervise el Plan de Aprendizaje Ampliado del Distrito a partir de 
2021-2022. El plan se está en desarrollo en la actualidad y el Consejo 
lo aprobará a fines de mayo. El plan se centrará en estrategias para 
las áreas de reducción de la brecha digital, el abordaje del 
aprendizaje, el aprendizaje ampliado y el apoyo socioemocional. 
 
 

$220,000.00 
X 
 
 No      

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

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

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

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

Meta # Descripción 
2 Desarrollar e implementar programas y procesos para apoyar de manera equitativa y efectiva la salud y el 

comportamiento socioemocional de los estudiantes.         
 

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

El metaanálisis colaborativo para el aprendizaje académico y socioemocional de 2011 indica que la instrucción de aprendizaje 
socioemocional con fidelidad ha demostrado un aumento promedio de 11 puntos porcentuales en el rendimiento de los estudiantes medido 
con las evaluaciones estandarizadas. Los datos de la Coalición del Programa “Positive Behavior Intervention and Support” (Apoyo e 
Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Salud Mental Escolar y el Centro Nacional de 
Escuelas Seguras y Comprensivo indican que los distritos escolares que implementan prácticas y procesos equitativos para la salud 
socioemocional y conductual han visto decaer las acciones disciplinarias fuera de la escuela y fuera del salón de clase hasta un 25% del 
primer año de un proceso de implementación de cinco años. 
 
Esta meta está alineada con el Área de la meta 2 del SP 2027 y las prioridades estatales 5 y 6. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Índices de asistencia        Primavera de 2020: 
Distrito: 96.5% 
Escuela primaria 
Bubb: 96.5% 
Escuela primaria 
96.5%: 95.4% 
Escuela secundaria 
Crittenden: 96.7% 
Escuela secundaria 
Graham: 96.9% 
Escuela primaria Huff: 
97.3% 

   Mantener o aumentar 
al 97% en general y 
para todas las 
escuelas. 

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

Escuela primaria 
Landels Elementary: 
96.5% 
Escuela primaria 
Mistral: 96.3% 
Escuela primaria 
Monta Loma: 96% 
Escuela primaria 
Stevenson: 97% 
Escuela primaria 
Theuerkauf: 95% 
Escuela primaria 
Simas: 95.9% 
 
 

índice de ausentismo 
crónico        

Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019 
Valoración general: 
amarillo 
Estudiantes del inglés: 
naranja 
Indigentes: naranja 
En desventaja 
socioeconómica: 
amarillo 
Alumnos con 
discapacidades: 
naranja 
Afroamericanos: 
naranja 
Asiáticos: azul 
Filipinos: amarillo 
Hispanos/latinos: 
verde 

   Mantener o aumentar 
la calificación general 
y las calificaciones de 
subgrupos a verde o 
azul 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 39 de 94

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

Isleños del Pacífico: 
amarillo 
Blanco – Verde 
 
 

Índice de abandono 
escolar en la escuela 
secundaria        

0%    Mantener cero 
deserciones en la 
escuela secundaria 

Índices de 
suspensiones        

Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019 
En general: verde 
Estudiantes del inglés: 
verde 
Indigentes: amarillo 
En desventaja 
socioeconómica: 
amarillo 
Alumnos con 
discapacidades: verde 
Afroamericanos: 
verde 
Asiáticos: azul 
Filipinos: azul 
Hispanos/latinos: 
amarillo 
Dos o más razas: 
amarillo 
Blanco – Verde 
 
 

   Mantener o aumentar 
la calificación general 
y las calificaciones de 
subgrupos a verde o 
azul 

Índices de expulsión        0%    No tener expulsiones 

Introducción a los 
datos sobre disciplina        

La tasa de error para 
ingresar los datos 

   Disminuir la tasa de 
error al 9% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

sobre disciplina en 
Powerschool fue del 
15% a fines de 2019-
2020. 

El porcentaje de 
estudiantes que 
estuvieron de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que se sienten 
seguros en la escuela 
en la encuesta del 
Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés) y de clima 
escolar.        

El 93% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 97% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

El porcentaje de 
estudiantes que 
estuvieron de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que los adultos se 
preocupan por su 
éxito en la encuesta 
del LCAP y de clima 
escolar.        

El 86% de acuerdo o 
muy de acuerdo. 

   Se aumentó al 90% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

El porcentaje de 
estudiantes que 
estuvieron de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que su escuela se 
enfoca en las 
características de los 
estudiantes en la 
encuesta del LCAP y 
de clima escolar.        

El 65% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 80% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

El porcentaje de 
personal que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo en que las 
necesidades 
socioemocionales de 
los estudiantes se 
cumplieron en la 
encuesta del LCAP y 
de clima escolar.        

El 76% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 85% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

El porcentaje de 
padres que estuvieron 
de acuerdo o muy de 
acuerdo en que las 
necesidades 
socioemocionales de 
sus estudiantes se 
cumplieron en la 
encuesta del LCAP y 
de clima escolar.        

El 68% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 75% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Supervisores de 

riesgo académico        
Contratación de supervisores de riesgo académico con equivalencia a 
tiempo completo de 12.0 para las escuelas del Distrito con 
poblaciones significativas de estudiantes que necesitan ser 
abordados. Los supervisores de riesgo académico trabajan de 
manera directa con los estudiantes y los padres en riesgo académico 
para brindar apoyo e intervenciones de lectura según sea necesario. 
Monitorean el progreso estudiantil y conectan a las familias con los 
recursos de la comunidad. 
 
 

$1,031,594.00 
X 
 
 No      

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


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 42 de 94

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

2 Mejorar la asistencia        Para mejorar la asistencia y disminuir el Ausentismo injustificado y el 
ausentismo escolar crónico, el distrito hará lo siguiente: 
Comunicará la importancia de la asistencia en los boletines y sitios 
web de la escuela y del Distrito. 
Revisará los datos de asistencia mensualmente con los 
administradores del sitio en las reuniones mensuales de liderazgo. 
Implementar el protocolo de reincorporamiento del Distrito después de 
que los estudiantes tengan tres ausencias injustificadas o hayan 
perdido el 10% de los días escolares debido a ausencias justificadas 
o injustificadas. 
Implementará los protocolos 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). 
 
 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

3 Comité de Salud y 
Bienestar        

El Distrito convocará a un Comité de Salud y Bienestar para alinear 
los esfuerzos para apoyar el bienestar de los estudiantes a través de 
la educación para la salud, la educación física y la actividad, los 
servicios de salud, los servicios de nutrición, los servicios psicológicos 
y de asesoramiento, y un ambiente escolar seguro y saludable. 
 
 

$2,640.00 
X 
 
 No      

4 Asociación con Salud 
de la Conducta del 
Condado de Santa 
Clara        

El Distrito continuará asociándose con el Departamento de Salud 
Conductual del Condado de Santa Clara. El enfoque del año escolar 
2021-2022 será implementar los protocolos de prevención del suicidio 
y los equipos de respuesta a crisis del Distrito. 
 
 

$5,000.00 
X 
 
 No      

5 Servicios vinculados 
a la escuela        

El Distrito se asociará con School Linked Services para ofrecer 
servicios específicos del sitio en la escuela secundaria Graham y en 
la escuela primaria Mariano Castro para fortalecer a las personas, las 
familias y los sistemas al abordar las necesidades y los riesgos que 
enfrentan los niños, los jóvenes y las familias. 
 

$119,953.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
6 Servicios vinculados 

a la escuela        
El Distrito se asociará con School Linked Services para ofrecer 
servicios para fortalecer a las personas, las familias y los sistemas al 
abordar las necesidades y los riesgos que enfrentan los niños, los 
jóvenes y las familias. 
 
 

$79,569.00 
X 
 
 No      

7 Suspensiones 
escolares        

Con el fin de mejorar los índices de suspensiones y apoyar mejor a 
los estudiantes, el Distrito hará lo siguiente: 
Revisará los datos de disciplina mensualmente en las reuniones del 
Equipo de Liderazgo. 
Revisará y repasará las alternativas al menú de suspensiones para 
garantizar apoyos conductuales positivos e informados sobre el 
trauma y capacitar a los administradores según sea necesario. 
Continuará brindando capacitación a los administradores del sitio y al 
personal auxiliar para ingresar con precisión los informes de conducta 
y los datos de disciplina oficiales en PowerSchool. 
 
La evidencia muestra que las suspensiones escolares no son 
efectivas para cambiar el comportamiento de un estudiante y puede 
afectar su bienestar. Un creciente cuerpo de investigación demuestra 
que las suspensiones aumentan la probabilidad de fracasar y 
abandonar la escuela, así como el contacto con el sistema de justicia 
penal. 
 
 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

8 Salud 
socioemocional del 
alumno        

Desarrollar un plan de acción para el aprendizaje socioemocional 
basado en competencias 
 
En el año escolar 2021-2022, el Distrito pasará por el proceso de 
comprender las necesidades socioemocionales de los estudiantes y 
desarrollar un plan de acción. El plan puede incluir el inicio del 
proceso de investigación, prueba piloto y adopción de un currículo de 

$40,400.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aprendizaje socioemocional. Este trabajo continuará en el año escolar 
2022-2023. 
 
El aprendizaje socioemocional aumenta la autoconciencia, el 
rendimiento académico y los comportamientos positivos tanto dentro 
como fuera del salón de clase. Desde un punto de vista académico, 
los estudiantes que participaron en programas de aprendizaje 
socioemocional vieron un aumento de 11 puntos porcentuales en los 
puntajes de las pruebas estandarizadas y una mejor asistencia. 
 
 
 
 

9 Salud 
socioemocional del 
alumno        

Desarrollar e implementar un modelo integral para la escuela, la 
comunidad y el niño. 
 
En el año escolar 2021-2022, el Distrito pasará por el proceso de 
desarrollo de un modelo integral para la escuela, la comunidad y el 
niño (WSCC). Se convocará a un equipo que hará lo siguiente: 
 
Completará una evaluación/auditoría de los componentes existentes 
del modelo integral para la escuela, la comunidad y el niño (WSCC). 
Desarrollará una Declaración de Visión inicial del WSCC para 
MVWSD. 
Desarrollará un plan de colaboración interseccional para asegurar la 
alineación de los esfuerzos. 
Desarrollará la formación profesional y el plan de comunicación con 
los involucrados para la implementación inicial del modelo WSCC 
para MVWSD. 
Revisará los datos del distrito y sistema, incluidos los resultados de 
los estudiantes, para monitorear el progreso de la efectividad de la 
implementación inicial. 
Repasará el modelo WSCC para MVWSD para refinar el enunciado 
de la visión, el plan de colaboración interseccional y el plan de 
formación profesional. 
 

$8,800.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

La investigación demuestra que la salud de los estudiantes está 
vinculada a su rendimiento académico. 
Al trabajar juntos, los diversos sectores pueden asegurar que cada 
joven en cada escuela y comunidad sea sano y seguro y esté 
comprometido, apoyado y desafiado. 
 
El modelo del MVWSD logró los siguientes objetivos importantes: 
Enfatizó la relación entre el logro educativo y la salud, al poner al niño 
en el centro de un sistema diseñado para apoyar a ambos. 
Proporcionó una actualización del enfoque de Salud Escolar 
Coordinada (CSH) para alinearse mejor con la forma en que 
funcionan las escuelas. 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
3 Cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acepte y empodere a todos los involucrados.         

 

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

La investigación ha demostrado que una asociación activa entre el personal y las familias conduce a que los estudiantes tengan mejores 
resultados desde el punto de vista académico y socioemocional. Como cualquier asociación, la relación entre el personal y las familias se 
basa en la confianza. Asegurar que todas las personas se sientan incluidas y acogidas genera la confianza necesaria para establecer y 
mantener un círculo virtuoso de apoyo a los estudiantes. Los criterios desarrollados para este objetivo están diseñados para ayudarnos a 
entender las fortalezas del Distrito y las oportunidades para mejorar nuestra cultura para los involucrados. 
 
Esta meta se alinea con el área de la meta 3 de SP2027 del distrito y con la prioridad estatal 3. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Porcentaje de familias 
que informan que 
están de acuerdo o 
muy de acuerdo en 
que MVWSD crea un 
ambiente acogedor 
para las familias en la 
encuesta del plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) y de 
clima escolar.        

En general, el 82% 
está de acuerdo o 
muy de acuerdo (un 
56% de acuerdo y 
27% muy de 
acuerdo). 

   Mantener o aumentar 
el porcentaje de 
familias que están de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que 
MVWSD crea un 
ambiente acogedor 
para las familias. 
Aumentar el 
porcentaje de familias 
que están muy de 
acuerdo en un 8% al 
año, pasando del 27% 
al 51%. 

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

El porcentaje de 
familias que están de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que 
entienden los apoyos 
académicos 
disponibles para sus 
estudiantes en la 
encuesta del LCAP/de 
clima escolar.        

El 74% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que 
conoce los apoyos 
académicos 
disponibles para los 
estudiantes. 
 
El 61% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que 
conoce los apoyos no 
académicos 
disponibles para sus 
hijos. 
 
 

   Aumentar al 80% el 
porcentaje de familias 
que están de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que entienden los 
apoyos académicos 
disponibles. 
 
Aumentar el 
porcentaje de familias 
que están de acuerdo 
o muy de acuerdo en 
que entienden los 
apoyos no 
académicos 
disponibles al 70%. 
 
 

El porcentaje de 
familias que están de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que se les 
anima a participar en 
los eventos escolares 
en la encuesta del 
LCAP/de clima 
escolar.        

El 66% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 81% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

Reducir el obstáculo 
más común para que 
los padres reciban la 
información que 
necesitan en la 
encuesta del LCAP/de 
clima escolar.        

El 23% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que lo que 
quiere saber está 
mezclado con 
información que no se 
aplica a ellos. 

   Disminuir el 
porcentaje al 5% que 
está de acuerdo o 
muy de acuerdo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Oportunidades de 
formación profesional 
para que el personal 
comprenda mejor las 
diversas 
culturas/subculturas 
para una atención al 
cliente más receptiva.        

No se ofrecieron 
oportunidades de 
formación profesional. 

   Impartir al menos una 
formación al personal 
por año. 

Porcentaje de familias 
que informan de que 
los eventos de la 
Universidad para 
padres son de fácil 
acceso y el contenido 
les ayuda 
directamente en casa 
con sus hijos.        

2020-2021: unas 
1,000 personas 
asistieron o vieron las 
sesiones grabadas de 
la Universidad para 
padres. 
 
Satisfacción con los 
contenidos. La 
comparación se 
determinará durante 
el año escolar 2021-
2022. 
 
 

   Aumentar la 
asistencia a la 
Universidad para 
padres y vistas de los 
eventos de las 
sesiones grabadas en 
un 10% cada año, 
hasta llegar a 1,300. 
El objetivo de 
satisfacción de 
contenidos se 
determinará al final 
del curso escolar 
2021-2022. 
 
 

Herramienta de 
autorreflexión sobre la 
participación de los 
padres        

El Consejo Estatal de 
Educación adoptó la 
herramienta de 
autorreflexión para un 
curso de estudio 
amplio, que se 
completó y aprobó el 
17 de junio de 2021. 

   Finalización y 
aprobación anual de 
la herramienta de 
autorreflexión 
adoptada por el 
Consejo Estatal de 
Educación para un 
curso de estudio 
amplio. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

El porcentaje de 
familias que estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que el 
Distrito está 
construyendo la 
capacidad y apoyando 
a los miembros de la 
familia para participar 
efectivamente en los 
grupos de 
asesoramiento y la 
toma de decisiones en 
la encuesta del 
LCAP/de clima 
escolar.        

El 65% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 75% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 

El porcentaje de 
familias que estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo en que el 
Distrito está 
proporcionando a 
todas las familias 
oportunidades para 
dar su opinión sobre 
las políticas y los 
programas, e 
implementando 
estrategias para 
alcanzar y buscar las 
sugerencias de un 
grupo poco 
representado en la 
comunidad escolar en 
la encuesta del 

El 67% estuvo de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Se aumentó al 77% la 
cantidad que estuvo 
de acuerdo o muy de 
acuerdo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

LCAP/de clima 
escolar.        

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Facilitador de 

participación escolar 
y comunitaria (SCEF, 
por sus siglas en 
inglés)        

Contratar a 7.6 facilitadores de la participación escolar y comunitaria 
con equivalencia a tiempo completo. Los facilitadores de la 
participación escolar y la comunitaria actúan como enlace entre los 
estudiantes, el personal y los padres para eliminar las barreras y 
mejorar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Las 
responsabilidades incluirán, entre otras, servir como un recurso para 
los estudiantes y los padres con respecto a las agencias del distrito y 
de la comunidad, los recursos, la educación de los padres, y otros 
eventos y actividades que están vinculados a que los estudiantes 
tengan resultados fuertes y positivos. Los facilitadores de la 
participación escolar y la comunitaria se asignan en función del 
porcentaje de estudiantes del inglés, los en desventaja 
socioeconómica o de los jóvenes de crianza temporal (recuento sin 
duplicar). 
 
 

$846,450.00 
X 
 
 Sí      

2 Serie de paneles 
“The Talk”        

El distrito desea continuar y mejorar la participación significativa de 
los involucrados a través de una serie de eventos que inviten a los 
padres, a los líderes de la comunidad y del distrito a reunirse y 
participar en un debate significativo y en la distribución de temas 
relevantes relacionados con la justicia social. Esta serie de eventos en 
vivo también tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre las 
causas de la justicia social en las escuelas y en las comunidades, 
especialmente en lo que se refiere a los grupos históricamente 
marginados. El distrito organiza aproximadamente cuatro eventos al 
año y anima a todos los miembros de la comunidad a asistir. 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

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

3 Comité Asesor de 
Equidad del Distrito        

Para involucrar de manera significativa a múltiples grupos de 
involucrados en cuestiones de equidad, el distrito ha formado un 
Comité Asesor de Equidad del Distrito (DEAC, por sus siglas en 
inglés). El objetivo del DEAC es ayudar que los miembros de la 
comunidad faciliten comentarios significativos al Superintendente 
sobre cómo apoyar a MVWSD hacia el logro de sus metas de 
convertirse en un distrito escolar más equitativo e inclusivo. El papel 
de un miembro del comité es ser un representante reflexivo de la 
comunidad. Los miembros del comité son una combinación de líderes 
a nivel de distrito, directores, maestros, miembros del personal y 
padres que participan y representan los intereses de las escuelas 
primarias y secundarias y se espera que asistan y participen en las 
reuniones que se celebran mensualmente (en promedio) en línea 
durante el ciclo escolar. 
 
 

$4,800.00 
X 
 
 No      

4 Participación de los 
padres: universidad 
para padres        

Trabajar directamente y en colaboración con los padres para crear 
una capacidad mutua de apoyo al aprendizaje de los alumnos y 
perfeccionar la Universidad para padres. MVWSD convocará un grupo 
de trabajo de personal y padres para diseñar un enfoque para 
aumentar la participación de los padres. También se desarrollará la 
formación para el personal, junto con nuevos contenidos, enfoques y 
métodos de entrega para la Universidad para padres. 
 
Las investigaciones demuestran que la participación de los padres 
puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento de los 
alumnos. A medida que MVWSD trabaja en colaboración con los 
padres, sabemos que los estudiantes tendrán más probabilidades de 
obtener calificaciones más altas y mejorar los resultados de las 
pruebas, inscribirse en programas de nivel superior, asistir a la 
escuela con regularidad, tener mejores habilidades sociales, mostrar 
un mejor comportamiento, graduarse de la escuela secundaria y 
pasar a la educación postsecundaria. 
 
 
 
 

$640.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

5 Comunicación con 
los padres        

Racionalizar y diferenciar los flujos de comunicación para que los 
padres reciban la información que más se ajuste a sus atributos 
familiares, preferencias de comunicación y tono. 
 
MVWSD se compromete a mejorar la comunicación con las familias y 
a asegurar que reciban la información necesaria y que sea fácilmente 
accesible. El Distrito convocará un equipo para 
investigar, analizar y evaluar el modo en que los padres acceden a las 
comunicaciones en la actualidad y lo que dicen que desearían que 
fuera mejor. El equipo definirá audiencias diferenciadas, políticas de 
comunicación, protocolos, métodos y mensajes. A continuación, 
investigarán sistemas, herramientas, prácticas, formatos, etc. para la 
segmentación de la audiencia y pondrán en marcha proyectos piloto 
para el ciclo escolar 2022-2023. 
 
 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

6 Marco de equidad        Desarrollar un marco de equidad comunitaria. 
 
Este marco se utilizará como herramienta de apoyo al Distrito para 
crear hábitos de práctica que aumenten la inclusividad. En el ciclo 
escolar 2021-2022, el Distrito convocará a un equipo para desarrollar 
el marco de equidad comunitaria. Las etapas de desarrollo incluyen la 
realización de una auditoría de equidad, la definición de equidad, la 
redacción del marco y la obtención de comentarios de los 
involucrados del distrito. Los trabajos de auditorías continuarán en el 
ciclo escolar 2022-2023. 
 
MVWSD se compromete a desarrollar programas y proporcionar una 
educación de alta calidad para todos los alumnos. El marco de 
equidad comunitaria asegurará que incorporemos prácticas sólidas de 
equidad a lo largo de la organización. 
 
 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

7 Acceso equitativo a 
las escuelas de 
elección        

Nuestro distrito ofrece a las familias acceso a dos escuelas de 
elección, para que los estudiantes puedan asistir a una escuela fuera 
de sus límites de asistencia. Según los datos de las inscripciones de 
2020-2021, una de nuestras escuelas de elección (Escuela Primaria 
Stevenson) se enfrenta a una desproporción significativa en el 
número de estudiantes que asisten y que son estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en 
inglés). En comparación con los datos agregados de las inscripciones 
del distrito, este atiende a una población de estudiantes de los que 
aproximadamente el 32% están en SED, mientras que Stevenson 
atiende actualmente a una población de la que solo aproximadamente 
el 6% de los estudiantes están en desventaja socioeconómica. Para 
hacer frente a esta disparidad, el distrito ha trazado planes que 
incluyen grupos focales en la comunidad, múltiples actualizaciones de 
las reuniones de la Junta y sesiones de estudio para obtener 
opiniones y orientaciones, reuniones de consulta con expertos que 
nos ayudarán a elaborar una política más equitativa, y múltiples 
puntos de entrada a lo largo del camino en los que solicitaremos las 
opiniones y los comentarios de la comunidad. Asegurar un acceso 
equitativo a las escuelas de elección para todas las familias es una 
prioridad para el distrito, que, al mismo tiempo, pretende asegurar que 
todos los estudiantes tengan acceso a las oportunidades que 
necesitan para tener éxito. 
 
 
 
 

$528.00 
X 
 
 No      

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

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

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

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

Meta # Descripción 
4 Desarrollar e implementar políticas y prácticas para apoyar y retener a los empleados efectivos y comprometidos.         

 

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

Las investigaciones indican que los empleados que participan y reciben apoyo en el trabajo tienen más probabilidades de quedarse. Sienten 
un vínculo más fuerte con la misión y el propósito de su organización y esto reduce la rotación que puede resultar costosa. Las acciones y 
los criterios descritos en este objetivo están diseñados para apoyar al Distrito en estas áreas. 
 
Esta meta está alineada con el área de la meta 4 y la prioridad estatal 1 de SP2027. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Tasa de retención del 
personal        

Datos de 2020-2021: 
los datos están 
actualizados al 19 de 
mayo de 2021 y se 
actualizarán según 
corresponda. 
Retención general del 
personal: 91% 
Personal certificado: 
87% 
Personal clasificado: 
94% 
Maestros: 85% 
 
 

   Retención general del 
personal: 94% 
Personal certificado: 
92% 
Personal clasificado: 
96% 
Maestros: 90% 
 
 

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


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 57 de 94

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

Porcentaje de 
maestros altamente 
cualificados        

2020-2021: el 86% de 
los maestros se 
consideraron 
altamente eficaces. 

   El 90% de los 
maestros están 
altamente 
cualificados. 

Número/porcentaje de 
asignaciones 
incorrectas de 
maestros de 
estudiantes del inglés        

2020-2021: 3    Asignaciones 
incorrectas de 
maestros de 
estudiantes del inglés: 
0% 

Número de 
asignaciones 
incorrectas de otros 
maestros        

2020-2021: 1    Mantener 0 
asignaciones 
incorrectas de 
maestros 

Número de puestos 
vacantes de maestros        

2020-2021: 0    Mantener 0 puestos 
vacantes de 
maestros. 

Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que los 
administradores 
escuchen mis 
sugerencias y 
recomendaciones 
sobre la encuesta del 
plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 
inglés)/clima escolar.        

El 69% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   El 80% de los 
maestros estarán de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo. 

Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que la 
escuela brinda el 

El 74% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   El 85% de los 
maestros están de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

apoyo adecuado a los 
maestros en la 
encuesta del 
LCAP/clima escolar.        
Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que 
conozco los criterios, 
el cronograma, el 
proceso y los 
procedimientos por 
los que se me 
evaluará en la 
encuesta del 
LCAP/clima escolar.        

El 88% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   El 95% de los 
maestros estarán de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo. 

Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que 
existe confianza entre 
los líderes escolares y 
el personal en la 
encuesta del 
LCAP/clima escolar.        

El 71% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   El 80% de los 
maestros estarán de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo. 

Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que los 
maestros de mi 
escuela se 
comprometen a 
mejorar 
continuamente las 
oportunidades de 

El 97% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Mantener el 97% o 
aumentar al 99% que 
estén de acuerdo o 
totalmente de acuerdo 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

aprendizaje de los 
estudiantes en la 
encuesta del 
LCAP/clima escolar.        
Porcentaje del 
personal que está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que 
puedo opinar en el 
proceso de toma de 
decisiones a nivel de 
mi escuela o distrito 
en la encuesta de 
LCAP/clima escolar.        

El 58% está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo a nivel 
escolar. 
 
El 37% está de 
acuerdo o totalmente 
de acuerdo a nivel del 
distrito. 
 
 

   El 70% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 
 
El 50% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 
 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Asociación con el 

Proyecto de Nuevos 
Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley        

Continuar asociándose con el Proyecto de Nuevos Maestros de Santa 
Cruz/Silicon Valley para brindar iniciación a los maestros en el primer 
y segundo año de sus carreras. Tener un programa de iniciación 
permite a MVWSD proporcionar los modelos y herramientas 
necesarios para comenzar sus carreras docentes a los maestros sin 
experiencia, apoyarlos para que sean altamente efectivos y permitirles 
obtener una credencial clara. 
 
 

$421,810.00 
X 
 
 No      

2 Retención y apoyo de 
empleados        

Desarrollar e implementar de manera consistente políticas y prácticas 
a nivel distrital que se centren en la retención, la diferenciación y el 
apoyo continuo. 
 

$1,000.00 
X 
 
 No      

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

En el año escolar 2021-2022, el Distrito trabajará para refinar e 
implementar prácticas que apoyen a los empleados. El Distrito 
desarrollará equipos de contratación e incorporación a nivel distrital 
y desarrollará e implementará un proceso de incorporación para todo 
el personal nuevo de manera consistente. 
Además, se crearán manuales del personal del distrito para brindar 
información consistente sobre las políticas y los procedimientos del 
distrito. 
 
Las investigaciones indican que los empleados que participan y 
reciben apoyo en el trabajo tienen más probabilidades de quedarse. 
Sienten un vínculo más fuerte con la misión y el propósito de su 
organización y esto reduce la rotación que puede resultar costosa. 
 
 
 
 

3 Comité de Formación 
profesional        

Convocar un comité de formación profesional con personal clasificado 
para desarrollar recomendaciones para la formación profesional del 
personal clasificado adaptadas a clasificaciones de trabajo 
específicas. La formación profesional ayuda a los empleados a 
continuar no solo siendo competentes en su profesión, sino también a 
sobresalir en ella. La búsqueda activa de la formación profesional 
garantiza que los conocimientos y las habilidades sigan siendo 
relevantes y actualizadas. 
 
 

$500.00 
X 
 
 No      

4 Proceso de 
contratación        

Refinar el proceso de contratación recientemente implementado. El 
Distrito implementó un nuevo proceso de contratación estandarizado 
en 2019-2020 para asegurar que los miembros del equipo de 
contratación utilicen los mismos puntos de referencia al tomar 
decisiones de contratación. De acuerdo con un formato consistente 
del proceso de contratación, resulta mucho más fácil comparar a un 
candidato con otro y tomar las mejores decisiones para el Distrito. 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 61 de 94

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

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

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

Meta # Descripción 
5 Desarrollar e implementar planes y protocolos para asegurar la distribución equitativa de los recursos que apoyen el éxito 

de los estudiantes.         
 

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

El acceso de los estudiantes a diversos recursos como tecnología, instalaciones y nutrición se correlaciona de manera positiva con su 
capacidad para aprovechar al máximo las oportunidades educativas. El distrito tiene once establecimientos escolares que fueron 
remodelados o construidos en diferentes puntos a lo largo de los años. Para asegurarnos que todas las escuelas tengan tecnología, 
instalaciones y acceso a materiales equitativos, se implementarán rúbricas y sistemas de evaluación normalizados para satisfacer las 
necesidades del establecimiento. 
 
Esta meta se alinea con el área de la meta 5 y la prioridad estatal 1 del SP 2027 del distrito. 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Porcentaje de 
instalaciones 
escolares en buen 
estado según la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones.        

Instalaciones en buen 
estado: 7.914 (98%) 

   Mantener o aumentar 
el número de 
instalaciones 
escolares en buen 
estado a 8.045 (99%). 

Porcentaje de 
órdenes de trabajo 
concluidas en Service 
Now.        

El 99% de las órdenes 
de trabajo se 
concluyeron. 

   Mantener o mejorar al 
100% las órdenes de 
trabajo presentadas 
concluidas. 

Porcentaje de 
estudiantes que 

El 41% de los 
estudiantes estuvo de 

   Aumentar el 
porcentaje de 

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

declaran “mi escuela 
está limpia” en la 
encuesta del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en 
inglés)/entorno 
escolar.        

acuerdo o muy de 
acuerdo (esta 
encuesta se realizó 
mientras los 
estudiantes estaban 
en la educación a 
distancia). 

estudiantes que 
declaran “mi escuela 
está limpia” al 71% en 
la encuesta distrital 
del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en 
inglés)/entorno 
escolar. 

Número/porcentaje de 
estudiantes sin 
acceso a sus propias 
copias de materiales 
instructivos basados 
en normas para 
utilizar en la escuela y 
en el hogar.        

Según lo aprobado 
durante la audiencia 
pública y la resolución 
sobre la suficiencia de 
los libros de texto y 
materiales de 
instrucción para 
estudiantes, basados 
en las normas de 
contenido académico 
y conforme a los 
Ciclos de Marcos 
Estatales de 2020-
2021 y el contenido el 
17 de septiembre de 
2021, el 100% de los 
estudiantes tuvo 
acceso a sus propias 
copias de materiales 
de instrucción 
basados en normas 
para el uso tanto en el 
hogar como en la 
escuela. 

   Mantener el 100% de 
los estudiantes con 
acceso a materiales 
de instrucción 
alineados con las 
normas para usar en 
la escuela y en el 
hogar. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje del 
personal que informa 
“mi escuela está bien 
mantenida” en la 
encuesta del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en 
inglés)/entorno 
escolar.        

El 90% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Aumentar al 95% del 
personal que está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

Porcentaje del 
personal que informa 
“las instalaciones de 
mi escuela están 
actualizadas” la 
encuesta del Plan de 
Contabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus 
siglas en 
inglés)/entorno 
escolar.        

El 83% está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

   Aumentar al 88% del 
personal que está de 
acuerdo o muy de 
acuerdo. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Recorridos del 

establecimiento por 
el director de 
Mantenimiento        

El director de Mantenimiento recorrerá los planteles con los directores 
de los establecimientos escolares al menos una vez al mes para 
asegurar que las instalaciones del plantel sean seguras y estén 
limpias. 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

2 Dispositivos 
tecnológicos        

Cada año, el distrito entrega nuevos Chromebooks a los estudiantes 
que ingresan a Kínder de Transición (TK, por sus siglas en 
inglés)/kínder y 5.º grado. Los estudiantes que reciben el Chromebook 

$500,000.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

en TK/kínder usarán el mismo dispositivo hasta el final de su año 
escolar de 4.º grado. Los estudiantes que reciben un Chromebook en 
5.º grado usarán ese dispositivo hasta el final de 8.º grado. La entrega 
de nuevos dispositivos en estos niveles de año específicos asegurará 
que los estudiantes tengan acceso a un Chromebook totalmente 
compatible a lo largo de su paso por el Distrito Escolar de Mountain 
View Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) y además 
asegurará un presupuesto estable cada año, ya que el costo de los 
dispositivos es similar año tras año. 
 
 

3 MVWSDConnect        MVWSDConnect es el proyecto del distrito para asegurar que todos 
los estudiantes tengan acceso a Internet en sus casas. El distrito está 
invirtiendo en equipamiento CBRS para extender el alcance de la red 
del distrito hasta tres cuartos de milla del establecimiento escolar, lo 
que permite a los estudiantes acceder a Internet desde sus hogares. 
 
 

$300,000.00 
X 
 
 No      

4 Instalaciones y 
recursos equitativos        

Desarrollar normas equitativas para las instalaciones, tecnología y 
recursos estudiantiles a nivel del distrito que estén disponibles 
públicamente y se compartan con los involucrados. 
 
Durante el año escolar 2021-2022, el distrito convocará a un grupo de 
trabajo que incluirá a los padres y al personal para identificar las 
normas del distrito que deben desarrollarse, y luego crearlas.  El 
trabajo en esta acción continuará hasta el año escolar 2022-2023. 
 
Las investigaciones indican que las condiciones de construcción 
influyen fuertemente en el entorno social escolar. Los problemas 
físicos registrados en las escuelas, como la falta de ventanas, la mala 
calidad del aire en espacios interiores, los techos con goteras y las 
manchas de agua, se correlacionan con la percepción negativa de los 
estudiantes sobre el entorno social escolar. Los estudiantes en 
escuelas con instalaciones deficientes tenían menos probabilidades 
de ir a la escuela, lo que resultó en puntajes más bajos en las 
pruebas. 

$4,200.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 
 
 

5 Comidas para 
estudiantes        

Asegurar que todos los niños que necesitan alimentos tengan la 
oportunidad de una comida diaria nutricionalmente equilibrada. 
 
El Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD, por sus 
siglas en inglés) quiere asegurarse de que todos los estudiantes que 
necesitan alimentos puedan obtener comidas todos los días. Incluso 
con la extensión del Programa de Verano Continuo, que permite que 
el distrito proporcione comidas gratuitas a todos los estudiantes, 
muchas familias no permiten que los estudiantes participen en el 
programa. 
Durante el año escolar 2021-2022, el distrito trabajará para investigar 
cuántos estudiantes podrían beneficiarse de las comidas diarias, 
independientemente de calificar para recibir comidas gratis o a precio 
reducido, o si no reciben una comida actualmente, para investigar las 
razones por las cuales los estudiantes podrían no estar participando. 
El distrito también realizará actividades de divulgación para alentar el 
uso de los programas de comidas y ofrecer becas. 
 
Las investigaciones indican que el almuerzo escolar es fundamental 
para la salud y el bienestar de los estudiantes, especialmente, para 
los de bajos recursos, y asegura que los estudiantes tengan la 
nutrición que necesitan a lo largo del día para aprender. 
 
 
 
 

$0.00 
X 
 
 No      

6 Entornos de 
aprendizaje flexibles        

Desarrollar e implementar oportunidades viables para ofrecer un 
aprendizaje flexible desde el hogar, desde las diferentes escuelas, en 
diferentes momentos y en otros entornos. 
 
Durante el año escolar 2021-2022, el distrito creará un grupo de 
trabajo de involucrados para investigar oportunidades de alto 

$3,150.00 
X 
 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aprovechamiento para el aprendizaje flexible, desarrollar una rúbrica 
para identificar oportunidades de alto aprovechamiento e investigar 
posibles oportunidades de aprendizaje flexible para las áreas físicas, 
pedagógicas y tecnológicas. El trabajo continuará en esta acción en el 
año escolar 2022-23, lo que incluye la puesta a prueba de 
oportunidades de aprendizaje flexibles. 
 
El aprendizaje a distancia durante la pandemia ha demostrado que 
algunos estudiantes se desempeñan mejor en un entorno de 
aprendizaje remoto. El Distrito Escolar de Mountain View Whisman 
(MVWSD, por sus siglas en inglés) desea brindar opciones de 
aprendizaje flexibles para brindar a los estudiantes la posibilidad de 
inscribirse en cursos ofrecidos en otros establecimientos escolares y 
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas 
oportunidades educativas. 
 
 
 
 

 

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

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

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

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

7.29% $3,085,715         
 
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. 
 

Según los comentarios del personal y los involucrados y la investigación sobre prácticas eficaces, estamos implementando 
acciones/servicios para reforzar o mejorar los servicios para los estudiantes en desventaja socioeconómica, los estudiantes del inglés y los 
jóvenes de crianza temporal. El apoyo identificado para estos estudiantes se proporciona como parte de nuestras metas del Plan de 
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). 
 
Los comentarios de los involucrados que respaldan la continuación o expansión de los apoyos identificados actuales y la implementación 
de nuevas iniciativas se validan mediante los resultados de la Interfaz de California. Mientras que el distrito aumentó a calificaciones 
generales en azul en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, las calificaciones amarillas para los 
estudiantes del inglés y los estudiantes en desventaja socioeconómica en artes lingüísticas en inglés y las calificaciones naranjas para 
estos subgrupos en matemáticas indican una necesidad de continuar brindando programas para dirigir el apoyo a estos grupos. Además, 
sabemos que tras un año en el que los estudiantes recibían instrucción principalmente a través del aprendizaje a distancia, los estudiantes 
necesitarán apoyo adicional para compensar el aprendizaje inconcluso. 
 
Los resultados de la evaluación del distrito iReady de diciembre de 2020 indican que estos mismos estudiantes continúan estando 
significativamente atrasados en el rendimiento académico. Vea los resultados a continuación: 
 
En nivel de año o superior    En nivel de año o superior 
Lectura: estudiantes del inglés   Matemáticas: estudiantes del inglés 
2020: 20%      2020: 19% 
Lectura: estudiantes en desventaja socioeconómica Matemáticas: estudiantes en desventaja socioeconómica 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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2020: 28%      2020: 19% 
Lectura: estudiantes de únicamente inglés     Únicamente inglés 
2020: 77%      2020: 68% 
Lectura: estudiantes reclasificados con dominio avanzado del inglés Matemáticas: estudiantes reclasificados con dominio avanzado del 
inglés 
2020: 58%      2020: 51% 
 
El distrito está implementando las siguientes acciones y los siguientes servicios para atender directamente las necesidades académicas de 
los estudiantes sin duplicación: 
 
Capacitadores de instrucción: acción 1 de la meta 1 
Para abordar la brecha de rendimiento en ELA y matemáticas de los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes en desventaja socioeconómica, el Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD, por sus siglas en inglés) está 
invirtiendo en un equipo de capacitadores de instrucción para apoyar a los maestros a fin de que mejoren sus prácticas de instrucción con 
un enfoque en acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes, incluidos los estudiantes en desventaja socioeconómica, los 
estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y otros subgrupos identificados. El distrito tendrá un capacitador de instrucción 
equivalente a tiempo completo de 1.0 en cada escuela primaria y las escuelas secundarias compartirán un equivalente a tiempo completo 
de 4.0 (1.0 en matemáticas, 1.0 en ciencias, 1.0 en la Agencia de Educación Local [LEA, por sus siglas en inglés] y 1.0 en ciencias 
sociales). Estos capacitadores proporcionarán capacitación, modelarán lecciones, desglosarán datos por grupo de estudiantes y 
capacitarán a los maestros para asegurar que su práctica sea receptiva a las necesidades de estos estudiantes. Además, a todos los 
capacitadores se les ofrecerá formación profesional en la instrucción diferenciadora y el Protocolo de Observación de Instrucción 
Contextualizada durante el año escolar 2021-2022 con el objetivo de que puedan capacitar y apoyar aún más a los maestros de salón de 
clase para planificar e implementar estrategias de instrucción eficaces para satisfacer las necesidades de los estudiantes, específicamente 
de los estudiantes en desventaja socioeconómica, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes del inglés. 
 
Las investigaciones dejan en claro que los maestros son el factor escolar más importante que afecta el logro estudiantil. Los estudiantes, 
en especial los que están en desventaja socioeconómica, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal, deben tener acceso 
a maestros altamente eficaces. Creemos que invertir en una mejor práctica docente es fundamental para mejorar los resultados en lectura 
y matemáticas de los estudiantes sin duplicación. Esta acción continúa siendo priorizada este año y hemos determinado que es eficaz 
debido a que el 78% de los maestros estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que “el capacitador de instrucción me ayuda a mejorar 
mi práctica” según la encuesta distrital anual del LCAP/entorno escolar. 
 
Respuesta a la Instrucción: acción 5 de la meta 1 
La iniciativa de Respuesta a la Instrucción del distrito se desarrolló como una estrategia para acotar la brecha de logros académicos que 
existe al tener maestros adicionales en los niveles de año. Esto permite a los establecimientos reducir la proporción de maestros por 
estudiante a través de pequeños grupos que apoyan a los estudiantes con más dificultades, que son los estudiantes del inglés y los 
estudiantes en desventaja socioeconómica en todas las escuelas. Como se señaló anteriormente, las calificaciones amarillas para 
estudiantes del inglés y estudiantes en desventaja socioeconómica en artes lingüísticas en inglés y las calificaciones naranjas para estos 
subgrupos en matemáticas de la Interfaz de California indican una necesidad de continuar brindando programas para dirigir el apoyo a 
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estos grupos. Se espera que la reducción de la proporción de estudiantes por maestro y la orientación de las necesidades de los 
estudiantes produzcan mejores resultados en lectura y matemáticas para los estudiantes. Esta acción continúa siendo priorizada este año 
y hemos determinado que esta acción es eficaz ya que el 77% de los padres encuestados en la encuesta distrital del LCAP/entorno escolar 
indicaron que los padres estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que estaban satisfechos con el apoyo que su hijo recibe en 
Respuesta a la Instrucción. Además, el 80% de los encuestados que son padres/tutores de los estudiantes del inglés indicaron que estos 
estudiantes reciben los recursos y el apoyo que necesitan. Si bien la brecha de logros académicos sigue siendo muy grande entre todos 
los estudiantes y los subgrupos significativos, una comparación de los datos de resultados de iReady de diciembre de 2019 y diciembre de 
2020 muestra que los estudiantes del inglés han mejorado el rendimiento en ELA y matemáticas y los estudiantes en desventaja 
socioeconómica han mejorado el rendimiento en ELA. 
 
Diagnóstico 2, diciembre de 2019                Diagnóstico 2, diciembre de 2020 
Estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) en nivel de año o superior de ELA: 11%          ELL en nivel de año o superior 
de ELA: 20% 
ELL en nivel de año o superior de matemáticas: 12%          ELL en nivel de año o superior de matemáticas: 19% 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) en nivel de año o superior de ELA: 26%          SED en nivel de 
año o superior de ELA: 28% 
 
Creemos que este crecimiento se mantendrá y, a través de los trabajos, se acelerará a medida que continuemos refinando la 
implementación del programa de Respuesta a la Instrucción. 
 
 
Programa de Apoyo Estudiantil Identificado: acción 8 de la meta 1 
Cada establecimiento escolar en nuestro distrito es único y los estudiantes sin duplicación tienen diferentes necesidades. A través de los 
comentarios de los involucrados, aprendimos que es importante que la toma de decisiones sobre la satisfacción de estas necesidades 
también sea parte de la planificación basada en el establecimiento. A todos los establecimientos se les asignarán fondos adicionales de 
acuerdo con su recuento sin duplicar para proporcionar servicios suplementarios basados en el establecimiento y apoyo para los 
estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica y los jóvenes de crianza temporal. La financiación adicional permite a 
los establecimientos abordar estas necesidades de diversas maneras, incluida la contratación de personal certificado adicional para 
proporcionar intervención antes, durante y después de la escuela y la compra de programas suplementarios para abordar brechas o 
habilidades específicas. Estos servicios se suman a los apoyos a nivel distrital que ya están en curso. Esta acción continúa siendo 
priorizada este año y hemos determinado que esta acción es eficaz debido a que proporcionar estos fondos adicionales a nivel del 
establecimiento debería mejorar los resultados académicos de los estudiantes a través de apoyos específicos únicos para los estudiantes 
sin duplicación de la escuela. 
 
Directora de Equidad: acción 9 de la meta 1 
El MVWSD está invirtiendo en la contratación de una directora de Equidad. La directora de Equidad se encarga de ayudar al 
superintendente en el desarrollo y la implementación de iniciativas proactivas de diversidad, equidad e inclusión para apoyar los planes del 
distrito. El MVWSD también está desarrollando un Marco de Equidad que se convertirá en la herramienta del distrito para asegurar que 
ningún programa, antiguo o nuevo, conduzca a disparidades entre los grupos de estudiantes. El MVWSD tiene una brecha de logros 
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académicos significativa entre los estudiantes del inglés y los estudiantes en desventaja socioeconómica, en comparación con el grupo de 
todos los estudiantes. Además, se encontró que el distrito tenía una desproporción en el porcentaje de estudiantes hispanos/latinos que 
reunían los requisitos para los servicios de educación especial en la categoría de discapacidad específica de aprendizaje. Los datos 
también muestran que la mayoría de los estudiantes subrepresentados no están en nuestros trayectos acelerados de matemáticas y no 
alcanzan los mismos niveles que sus compañeros. Además, contamos con sistemas que refuerzan las disparidades académicas entre los 
grupos de estudiantes, como las matemáticas de doble bloque para los estudiantes de mayor rendimiento y el no tener políticas equitativas 
para la inscripción en nuestras escuelas de elección. Estos puntos de datos indican la necesidad de que el distrito se centre en la equidad 
y tenga una lente de equidad a medida que revisamos o implementamos políticas y programas. Creemos que esta acción será eficaz, 
porque al invertir en una directora de Equidad podremos proporcionar programas inclusivos y equitativos, dejar de crear disparidades 
académicas y mejorar los resultados educativos para todos los estudiantes, pero más aún para los estudiantes del inglés, los jóvenes de 
crianza temporal y los estudiantes en desventaja socioeconómica. 
 
Programas para aumentar las oportunidades de los estudiantes subrepresentados: acción 20 de la meta 1 
El MVWSD se centrará intencionalmente en la creación de programas para estudiantes subrepresentados, incluidos los estudiantes en 
desventaja socioeconómica y los estudiantes del inglés, para encender la emoción por el aprendizaje y brindar experiencias que de otro 
modo no estarían disponibles a partir de la escuela primaria. Como se describió anteriormente, el MVWSD tiene una brecha de logros 
académicos significativa entre los estudiantes del inglés y los estudiantes en desventaja socioeconómica, en comparación con el grupo de 
todos los estudiantes. Además, se encontró que el distrito tenía una desproporción en el porcentaje de estudiantes hispanos/latinos que 
reunían los requisitos para los servicios de educación especial en la categoría de discapacidad específica de aprendizaje. Los datos 
también muestran que la mayoría de los estudiantes subrepresentados no están en nuestros trayectos acelerados de matemáticas o no 
alcanzan los mismos niveles que sus compañeros. Creemos que el desarrollo y la implementación de programas que aumenten el acceso 
a oportunidades educativas rigurosas y proporcionen los recursos necesarios para los estudiantes subrepresentados darán como resultado 
un mayor rendimiento académico y una experiencia educativa exitosa para los estudiantes. Creemos que esta acción será eficaz debido a 
que abordará la necesidad de acotar las brechas de oportunidades para las poblaciones de estudiantes del inglés y estudiantes en 
desventaja socioeconómica. 
 
Facilitadores de participación escolar y comunitaria: acción 1 de la meta 3 
El MVWSD continuará invirtiendo en facilitadores de participación escolar y comunitaria con una mayor asignación a establecimientos con 
poblaciones más altas de estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos recursos. Los facilitadores de 
participación escolar y comunitaria trabajan directamente con las familias para conectarlas con los recursos necesarios para el éxito de los 
estudiantes y las familias. Si bien la mayoría de los estudiantes participaron con regularidad en el aprendizaje a distancia y completaron las 
tareas, nuestros registros muestran que principalmente los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica y los 
jóvenes de crianza temporal tuvieron problemas con la asistencia, la participación y la finalización de los trabajos por diversas razones, 
tales como el acceso a Internet estable, inseguridades de alimentos o vivienda, falta de espacio apropiado para el aprendizaje y problemas 
de salud mental, entre otras cosas. Muchos de estos problemas existían antes de la pandemia y seguirán existiendo después. El MVWSD 
continuará esta acción y cree que será eficaz ya que, al invertir en facilitadores de participación escolar y comunitaria, fortaleceremos la 
conexión entre el hogar y la escuela y aumentaremos la participación medida a través de datos de encuestas, lo que resultará en mejores 
resultados educativos y personales para los estudiantes y las familias. En la encuesta distrital del LCAP/entorno escolar, el 82% del 
personal está de acuerdo o muy de acuerdo en que los facilitadores de participación escolar y comunitaria son eficaces para alentar la 
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participación de los padres/tutores en la escuela. Además, el 80% de los encuestados que son padres/tutores de estudiantes del inglés 
estuvieron de acuerdo en que los facilitadores de participación comunitaria han sido útiles para apoyar a sus hijos. 
 
         

 
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 porcentaje del distrito de la financiación para los servicios reforzados o mejorados es del 7.29% o $3,085,715. El distrito sabe que, en el 
entorno actual, las acciones y servicios adicionales son esenciales para el éxito de todos los estudiantes y, más específicamente, de 
aquellos que están en mayor riesgo académico, como los estudiantes en desventaja socioeconómica, los jóvenes de crianza temporal, los 
estudiantes del inglés y los estudiantes indigentes. El distrito ha superado el porcentaje de financiación para servicios reforzados o 
mejorados y gastará $4,014,242 en acciones y servicios para beneficiar a estos estudiantes. Se incrementan o mejoran las siguientes 
acciones que se describen a continuación: 
 
Acciones del Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Acciones 1, 5, 8, 9, 20 de la meta 1: abordar el rendimiento académico de los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y los 
jóvenes en desventaja socioeconómica 
 
Acción 1 de la meta 3: cultivar y mantener una cultura inclusiva y acogedora que reconozca, acepte y potencie a los estudiantes del inglés, 
los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes en desventaja socioeconómica 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$4,037,044.00         $958,844.00 $2,424,928.00 $687,588.00 $8,108,404.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $6,120,476.00 $1,987,928.00 

 

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

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

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

Capacitadores de instrucción        $1,127,511.0
0 

$250,000.00   $1,377,511.0
0 

1 2  Plataforma de datos: 
SchoolCity        

  $39,449.00  $39,449.00 

1 3  Evaluación de iReady e 
instrucción        

 $188,844.00   $188,844.00 

1 4  Analizar, desglosar y 
comunicar los datos de 
rendimiento estudiantil.        

  $11,860.00  $11,860.00 

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

Respuesta a la instrucción        $1,528,124.0
0 

   $1,528,124.0
0 

1 6  Programación de verano          $103,000.00 $192,000.00 $295,000.00 

1 7  Financiamiento para la 
escuela de Título 1 del distrito        

   $264,181.00 $264,181.00 

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

Financiamiento de apoyo 
estudiantil identificado        

$326,422.00    $326,422.00 

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

Director de Equidad        $182,294.00    $182,294.00 

1 10  Estudiantes del idioma inglés        Desarrollo del idioma inglés 
designado        

    $0.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 11  Desarrollo del idioma inglés 
designado        

   $60,000.00 $60,000.00 

1 12  Estudiantes del idioma inglés        Desarrollo del idioma inglés 
designado        

    $0.00 

1 13  Desarrollo del idioma inglés 
integrado        

  $10,000.00  $10,000.00 

1 14  Estudiantes del idioma inglés recién 
llegados        

Estudiantes del idioma inglés 
recién llegados        

  $40,000.00 $65,000.00 $105,000.00 

1 15  Estudiantes del idioma inglés y 
estudiantes reclasificados con 
dominio avanzado del inglés        

Supervisión del progreso            $0.00 

1 16 X Alumnos con Discapacidades        Coenseñanza          $4,000.00  $4,000.00 

1 17 X Alumnos con Discapacidades        Instrucción de lectura 
intensiva        

  $50,000.00  $50,000.00 

1 18  Sistema de Apoyo de 
Múltiples Niveles        

  $5,280.00  $5,280.00 

1 19  Seminarios sobre equidad          $125.00  $125.00 

1 20 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Programas para ampliar las 
oportunidades para los 
estudiantes 
subrepresentados        

$64,000.00    $64,000.00 

1 21  Grupo de trabajo de 
matemáticas        

  $5,280.00  $5,280.00 

1 22  Coordinador de Aprendizaje 
Ampliado        

 $220,000.00   $220,000.00 

2 1  Supervisores de riesgo 
académico        

  $1,031,594.00  $1,031,594.0
0 

2 2  Mejorar la asistencia            $0.00 

2 3  Comité de Salud y Bienestar          $2,640.00  $2,640.00 

2 4  Asociación con Salud de la 
Conducta del Condado de 
Santa Clara        

  $5,000.00  $5,000.00 

2 5  Servicios vinculados a la 
escuela        

  $119,953.00  $119,953.00 

2 6  Servicios vinculados a la 
escuela        

  $79,569.00  $79,569.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 7  Suspensiones escolares            $0.00 

2 8  Salud socioemocional del 
alumno        

  $40,400.00  $40,400.00 

2 9  Salud socioemocional del 
alumno        

  $8,800.00  $8,800.00 

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

Facilitador de participación 
escolar y comunitaria (SCEF, 
por sus siglas en inglés)        

$808,693.00   $37,757.00 $846,450.00 

3 2  Serie de paneles “The Talk”            $0.00 

3 3  Comité Asesor de Equidad 
del Distrito        

  $4,800.00  $4,800.00 

3 4  Participación de los padres: 
universidad para padres        

  $640.00  $640.00 

3 5  Comunicación con los padres            $0.00 

3 6  Marco de equidad            $0.00 

3 7  Acceso equitativo a las 
escuelas de elección        

  $528.00  $528.00 

4 1  Asociación con el Proyecto 
de Nuevos Maestros de 
Santa Cruz/Silicon Valley        

  $353,160.00 $68,650.00 $421,810.00 

4 2  Retención y apoyo de 
empleados        

  $1,000.00  $1,000.00 

4 3  Comité de Formación 
profesional        

  $500.00  $500.00 

4 4  Proceso de contratación            $0.00 

5 1  Recorridos del 
establecimiento por el director 
de Mantenimiento        

    $0.00 

5 2  Dispositivos tecnológicos          $500,000.00  $500,000.00 

5 3  MVWSDConnect         $300,000.00   $300,000.00 

5 4  Instalaciones y recursos 
equitativos        

  $4,200.00  $4,200.00 

5 5  Comidas para estudiantes            $0.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

5 6  Entornos de aprendizaje 
flexibles        

  $3,150.00  $3,150.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $4,037,044.00 $4,324,801.00 

Total a nivel del LEA:         $4,037,044.00 $4,324,801.00 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
 
 

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

1 1 Capacitadores de 
instrucción 

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

 $1,127,511.00 $1,377,511.00 

1 5 Respuesta a la 
instrucción 

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

 $1,528,124.00 $1,528,124.00 

1 8 Financiamiento de 
apoyo estudiantil 
identificado 

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

 $326,422.00 $326,422.00 

1 9 Director de Equidad X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $182,294.00 $182,294.00 

1 20 Programas para 
ampliar las 
oportunidades para los 
estudiantes 
subrepresentados 

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

 $64,000.00 $64,000.00 

3 1 Facilitador de 
participación escolar y 
comunitaria (SCEF, por 
sus siglas en inglés) 

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

 $808,693.00 $846,450.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

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

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados del Año 

Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

      
 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para 
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante 

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
 Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
 Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
 Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 
 Participación de acción o un grupo de acciones 
 Eliminación de acción o grupo de acciones 
 Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 
 Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Mountain View Whisman Página 85 de 94

 Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
 Determinación de diferencias materiales en gastos 
 Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
 Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos Totales 
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 Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

 Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

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

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

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

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

 Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

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

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

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

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

 Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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 Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

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

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

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

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

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

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