
Resumen del presupuesto LCFF para padres
Nombre de la dependencia local de educación (LEA): Opportunities For Learning Santa Clarita

Código CDS: 19 65136 1996263

Año escolar: 2021-2022

Información de contacto de la LEA: Yelena Shapiro, Directora.
Correo electrónico: yshapiro@oflschools.org. Teléfono: 661.429.4776

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales según la fórmula de
subvención con control local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y federales. Los fondos LCFF
incluyen un nivel básico de fondos para todas las LEA y fondos adicionales, denominados subvenciones
“complementarias y de concentración”, en función de la inscripción de estudiantes con grandes
necesidades (los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto para el año escolar 2021-2022

Este gráfico muestra el total de ingresos que Opportunities For Learning Santa Clarita espera recibir
en el próximo año de todas las fuentes.

Los ingresos totales proyectados para Opportunities For Learning Santa Clarita ascienden a
$18,687,367.00, de los cuales $7,759,003.00 corresponden a la fórmula de subvención con control local
(LCFF, por sus siglas en inglés),$7,500,506.00 a otros fondos estatales, $3,427,858.00 a fondos locales
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y $0.00 a fondos federales. De los $7,759,003.00 de fondos LCFF, $2,140,087.00 se generan según la
inscripción de estudiantes con grandes necesidades (los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés
y los de bajos ingresos).

Resumen del presupuesto LCFF para padres
La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales.
A cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la
comunidad para desarrollar un Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas
en inglés) que muestre cómo utilizarán estos fondos para los estudiantes.

Este gráfico contiene un resumen de cuánto planea gastar Opportunities For Learning Santa Clarita
en el período 2021-2022 e indica qué parte del total está vinculada a las acciones y servicios
planificados en el LCAP.

Opportunities For Learning Santa Clarita planea gastar $18,687,368.00 en el año escolar 2021-2022.
De ese monto,$3,189,000.00 se vinculan a acciones/servicios planificados en el LCAP y $15,498,368.00
no se incluyen en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán
para los siguientes fines:

Los gastos del presupuesto del fondo general que no están incluidos en el LCAP cubren una serie de
costos operativos y comerciales que incluyen, entre otros, los salarios del personal no docente, las
obligaciones adicionales del personal por hora según las necesidades de los estudiantes o de la LEA,
los honorarios de administración y pagos a proveedores, el alquiler, los gastos generales (es decir,
impuestos y costos de licencias), los gastos comerciales (es decir, suministros de oficina y tecnología),
otras actualizaciones del sistema de información estudiantil y mejoras de seguimiento de datos, las
tarifas administrativas del distrito y los programas de verano.

Aumento o mejora de los servicios para estudiantes con grandes necesidades
previstos en el LCAP para el año escolar 2021-2022
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En el período 2021-2022, Opportunities For Learning Santa Clarita estima recibir $2,140,087.00 en
función de la inscripción de los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos.
Opportunities For Learning Santa Clarita debe describir cómo pretende aumentar o mejorar los servicios
para los estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. Opportunities For Learning Santa Clarita
planea gastar$2,145,500.00 para cumplir este requisito, como se describe en el LCAP.

Resumen del presupuesto LCFF para padres
Actualización sobre el aumento o la mejora de los servicios para los estudiantes

con grandes necesidades en 2020-2021

Este gráfico compara lo presupuestado el año pasado en el Plan de continuidad del aprendizaje para
acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes
necesidades con lo que Opportunities For Learning Santa Clarita estima que ha gastado en acciones y

servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para dichos estudiantes en el corriente año.

En el período 2020-2021, el Plan de continuidad del aprendizaje de Opportunities For Learning
Santa Clarita contempló $1,797,300.00 destinados a acciones planificadas para aumentar o mejorar
los servicios para los estudiantes con grandes necesidades. Opportunities For Learning Santa Clarita
realmente gastó $2,689,635.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes
con grandes necesidades en 2020-2021.
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Secretaría de Educación del Estado de California
Enero de 2021

Actualización anual para el desarrollo del Plan de rendición de cuentas con
control local 2021-2022
Actualización anual del Plan de rendición de cuentas con control local 2019-2020

Nombre de la dependencia local
de educación (LEA)

Nombre y cargo de la persona
de contacto

Correo electrónico y número
de teléfono

Opportunities For Learning Santa Clarita Yelena Shapiro, Directora
Correo electrónico: yshapiro@oflschools.org
Teléfono: 661.429.4776

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

Objetivo 1
El cumplimiento con los créditos académicos requeridos para la graduación se logra mediante una reducción general del ausentismo de todos
los estudiantes.

Prioridades estatales o locales que aborda este objetivo:
Prioridades estatales: 2, 4, 5, 6, 8
Prioridades locales: No corresponde
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Resultados medibles anuales
Previsto Real

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

La asistencia digital se mantuvo en el 98.76% para el año escolar
2019-2020.
Ausentismo crónico informado en el tablero de información escolar

de California para otoño de 2019:

El 80% de los jóvenes de familias sustitutas que han estado inscritos
durante al menos 30 días se reunirán con el asesor estudiantil una vez
por semestre para asegurarse de que reciban los recursos necesarios
dentro y fuera del centro de aprendizaje.

El 94.12% de los jóvenes de familias sustitutas inscritos durante 30 días
o más se reunieron con el asesor estudiantil una vez por semestre y
recibieron los recursos necesarios dentro y fuera del centro de
aprendizaje.

El objetivo de la escuela es mantener los índices de reclasificación
actuales en un 20% o más.

De los estudiantes de inglés como segunda lengua que reúnen
los requisitos para la reclasificación, se reclasificó al 25%.

Previsto Real
A los estudiantes de inglés se les ofrecerá enseñanza especializada
adicional designada e integrada y horarios de citas para el aprendizaje
progresivo del inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y estándares
estatales básicos comunes para avanzar hacia la reclasificación.

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

Informe del progreso de estudiantes de inglés informado en el
tablero de información escolar de California para otoño de 2019:
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Los índices de abandono de las escuelas autónomas se mantendrán o
estarán por debajo del 5.5% para la escuela preparatoria y la secundaria. Índice de abandono de la escuela secundaria 2019-2020 = 0%

Índice de abandono de la escuela preparatoria 2019-2020 = 1.76%
El objetivo de la escuela es mantener los índices de suspensión en
un 1.5% o más.

El índice de suspensión de la escuela autónoma se mantuvo por debajo
del 1.5%. El año escolar 2019-2020 finalizó con el 0% de estudiantes
suspendidos.

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

A los estudiantes de inglés se les ofrecerán intervenciones como
Achieve 3000 para ayudarles a dominar los materiales del curso.

A los estudiantes de inglés se les ofrecieron intervenciones como
Achieve 3000, Accelerated Math y especialistas de intervención en
Matemáticas para ayudarles a dominar los materiales del curso. Además,
estos estudiantes trabajan semanalmente con un especialista certificado
en inglés para apoyar aún más la comprensión de las materias
obligatorias. El 40% de los estudiantes de inglés completaron una
intervención de Inglés o Matemáticas en el año escolar 2019-2020.
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Para todos los estudiantes, la progresión se mantendrá o superará
el 83.5% en general.

Para todos los estudiantes, la progresión promedió el 90.57% en general.
Desglose de subgrupos:
Estudiantes de inglés = 88.62%
Estudiantes de bajos ingresos = 87.22%
Estudiantes de familias sustitutas = 92.26%
Estudiantes con discapacidades = 86.36%
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Acciones/servicios
Acción/servicio

planificado
Gastos

presupuestados
Gastos
reales

Mantenimiento, retención y contratación de personal docente $1,907,733 $2,906,864.00
Los materiales para mejorar el desempeño y la participación de los estudiantes incluyen,
entre otros, los siguientes:
● Opciones de alimentos saludables que condicen con nuestro Programa de bienestar
● Ropa de espíritu estudiantil
● Asistencia de transporte

$31,795.55 $151,270.00

Las oportunidades de desarrollo profesional incluyen, entre otras, las siguientes:
● Oportunidades de desarrollo profesional para nuestro personal docente a fin de

garantizar que proporcionen una enseñanza personalizada y alineada con los
estándares.

● Asesoramiento de desarrollo profesional para el personal recién contratado.
● Conferencias/capacitaciones con contenidos específicos sobre Achieve 3000

y Accelerated Math para el personal.

$44,513.77 $31,555.00

Los recursos académicos de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes:
● Programas educativos en línea, que incluyen aquellos que apoyan la reclasificación

de libros de texto y materiales de Lengua Inglesa
● Libros de texto
● Cuadernos de ejercicios
● Achieve 3000
● Accelerated Math

$158,977.75 $315,682.00

Análisis de los objetivos

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los
estudiantes, las familias, los docentes y el personal.
La LEA no identificó ninguna diferencia significativa entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados para nuestras acciones/servicios.
Hubo que reasignar los fondos originalmente destinados al desarrollo profesional porque la pandemia de COVID restringió la posibilidad de asistir a
varios encuentros presenciales. Estos fondos se redistribuyeron para permitir la participación de los estudiantes en el programa de bienestar de la LEA
y para darles recursos académicos, como Chromebooks.
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Descripción de los logros y desafíos en la implementación de las acciones/servicios para lograr el objetivo.
Logros:
Mediante la implementación de las acciones/servicios enumerados para el objetivo 1 del LCAP, la escuela William S. Hart pudo alcanzar los resultados
medibles previstos. Opportunities for Learning William S. Hart aumentó el personal docente en todos los establecimientos de aprendizaje con la
incorporación de un coordinador de orientación profesional (CPC, por sus siglas en inglés) en cada centro. Cada CPC pudo conectar a los estudiantes
con valiosos recursos relacionados con las seis orientaciones profesionales, proporcionando recursos específicos y relevantes vinculados con la
carrera profesional elegida. En consecuencia, los estudiantes participaron más en su educación y se enfocaron con mayor interés para lograr los
objetivos de la etapa postsecundaria. La retención del personal docente existente ha fortalecido aún más el vínculo entre el estudiante y el docente.
Cuando los estudiantes se sienten conectados con el docente, asisten con regularidad a la escuela y ponen más dedicación para alcanzar los
objetivos académicos. El personal docente asistió a talleres de desarrollo profesional específicos para ayudarles a aumentar su eficacia en el trabajo
con los estudiantes a través de estrategias de enseñanza comprobadas, utilizando datos para impulsar la toma de decisiones y apoyando el bienestar
socioemocional de los estudiantes.

Opportunities for Learning William S. Hart utiliza docentes de intervención dedicados, especialistas en educación especial, especialistas en
aprendizaje de inglés como segunda lengua y especialistas de intervención en Matemáticas para apoyar aún más a los estudiantes del subgrupo
del LCAP mediante la educación especializada individual en estas poblaciones.

A fin de poder asegurar el éxito de los estudiantes y la conexión con la escuela, la LEA implementó un nuevo programa de incentivos para ampliar
el espíritu y la participación escolar. Pudimos aumentar y diversificar los artículos con motivos escolares para ayudar a los estudiantes a sentirse
más comprometidos con la comunidad escolar. Logramos ayudar a los que no tenían opciones de transporte con tarjetas TAP para el sistema de
autobuses local. El mayor desafío en esta área fue implementar una opción de almuerzo saludable que se alineara con el Programa de bienestar.
La implementación de este programa involucró muchos trámites burocráticos, como la búsqueda de un proveedor de alimentos rentables y saludables,
la instalación del equipo de cocina adecuado en cada centro de aprendizaje, la obtención de permisos sanitarios y la capacitación del personal en la
adecuada manipulación y distribución de los almuerzos escolares. Aunque se tardó unos meses en ponerlo en práctica, se trataba de ofrecer una
opción de comida saludable a todos los estudiantes que la necesitaran. Ayudarlos a satisfacer una de sus necesidades básicas les permitirá
concentrarse mejor en la escuela y seguir reduciendo el ausentismo general.

A fin de poder asegurar el éxito de los estudiantes y la conexión con la escuela, la LEA implementó un nuevo programa de incentivos para ampliar
el espíritu y la participación escolar. Pudimos aumentar y diversificar los artículos con motivos escolares para ayudar a los estudiantes a sentirse
más comprometidos con la comunidad escolar. Logramos ayudar a los que no tenían opciones de transporte con tarjetas TAP para el sistema de
autobuses local. El mayor desafío en esta área fue implementar una opción de almuerzo saludable que se alineara con el Programa de bienestar.
La implementación de este programa involucró muchos trámites burocráticos, como la búsqueda de un proveedor de alimentos rentables y saludables,
la instalación del equipo de cocina adecuado en cada centro de aprendizaje, la obtención de permisos sanitarios y la capacitación del personal en la
adecuada manipulación y distribución de los almuerzos escolares. Aunque se tardó unos meses en ponerlo en práctica, se trataba de ofrecer una
opción de comida saludable a todos los estudiantes que la necesitaran. Ayudarlos a satisfacer una de sus necesidades básicas les permitirá
concentrarse mejor en la escuela y continuar reduciendo el ausentismo general.

La LEA reconoció que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y decidió ampliar la oferta curricular agregando una plataforma digital
llamada Edmentum, la cual ofrece opciones de cursos ampliadas y herramientas de lectura en voz alta y de traducción que proporcionan apoyo
adicional a los estudiantes de inglés y a los que tienen discapacidades. Además, la LEA sigue utilizando Achieve 3000 para apoyar a los estudiantes
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de inglés y emplea los datos de las pruebas Renaissance Star para abordar las necesidades específicas de intervención.

Mediante la implementación completa de las acciones/servicios del objetivo 1, la eficacia general de este objetivo mostró resultados positivos para
este año. El objetivo para este año escolar se centró en el mantenimiento, la retención y la incorporación de personal docente, oportunidades de
desarrollo profesional y el suministro de materiales y recursos para los estudiantes que favorezcan el rendimiento y la participación.

Opportunities for Learning William S. Hart pudo cumplir o superar las métricas identificadas para reducir el ausentismo crónico a través de la plena
aplicación de nuestras acciones/servicios este año. A continuación, se incluyen los datos de la eficacia general:
● Progresión del estudiante: 90.57%
● Asistencia digital: 98.7%
● Enseñanza especializada de inglés: Ofrecido a todos los estudiantes como parte del Plan maestro de aprendizaje progresivo del inglés

(ELD, por sus siglas en inglés)
● Índice de abandono: 1.76%
● Cumplimiento con los créditos de 5 unidades o más por mes: 28.14%
● Intervenciones de idioma inglés: Ofrecido a todos los estudiantes como parte del Plan maestro de aprendizaje progresivo del inglés

(ELD, por sus siglas en inglés)
● Índice de suspensión: 0%

Gracias al aumento de personal calificado y altamente capacitado, pudimos brindar un amplio apoyo para el aprendizaje y el progreso de los
estudiantes. El aumento de personal proporcionó apoyo e intervenciones académicas, enseñanza individualizada, clases particulares y planes
educativos específicos para los estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades. Además, tener más personal generó responsabilidad dentro
de la comunidad profesional. Ha causado directamente un aumento de los índices de asistencia, el progreso de los estudiantes y bajos índices de
deserción y suspensiones de estudiantes.
El nuevo programa de almuerzos saludables garantizó la satisfacción de las necesidades fundamentales de los estudiantes, lo que permitió aumentar
el compromiso, la participación y los índices de asistencia, así como el progreso académico de los estudiantes. Además, antes de la COVID-19, las
mayores oportunidades de transporte aumentaron la asistencia a clase y el progreso académico al tiempo que redujeron los índices de deserción
escolar.

Desafíos:
Debido a la pandemia de COVID, experimentamos los siguientes desafíos durante la educación a distancia: Las oportunidades de desarrollo
profesional se cancelaron debido a complicaciones de viaje y los educadores no pudieron participar en las conferencias planificadas hacia el final del
año escolar. Otro desafío fue la distribución de almuerzos escolares porque las escuelas debían cerrarse según las órdenes de salud estatales y del
condado, lo que impedía que los estudiantes tuvieran acceso al programa de bienestar tal y como la LEA lo había planeado originalmente. Además, la
LEA tuvo problemas en los últimos meses del año escolar con el progreso de los estudiantes como consecuencia directa de la pandemia de COVID.
Hubo un período de transición para que los estudiantes y el personal se adaptaran a un formato de educación a distancia. Primero, la LEA debió
determinar qué estudiantes necesitaban tecnología para poder acceder al plan de estudios en línea y a las interacciones con los docentes desde casa.
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A partir de ahí, tomó tiempo adquirir Chromebooks adicionales para distribuirlos a esos estudiantes. Los estudiantes tuvieron que adaptarse al cambio
de reuniones presenciales con los docentes a las clases y reuniones a través de Google Hangouts. Durante esta transición, para el personal fue un
desafío mantener la misma conexión con los estudiantes en la modalidad virtual que la que tenían en persona. Con el tiempo, la educación a distancia
se volvió más cómoda tanto para los estudiantes como para el personal.

Objetivo 2
Los estudiantes recibirán apoyo y enseñanza enfocados en el desarrollo socioemocional con el fin de aumentar los índices de graduación
y prepararlos mejor para la etapa postsecundaria.

Prioridades estatales o locales que aborda este objetivo:

Prioridades estatales: 3, 5, 6
Prioridades locales: No corresponde

Resultados medibles anuales
Previsto Real

El 40% de los estudiantes matriculados por 30 días o más participarán
en actividades extracurriculares o completarán un curso diseñado para
desarrollar sus habilidades socioemocionales.

El 42.7% de los estudiantes participó en actividades extracurriculares
o completó un curso diseñado para desarrollar sus habilidades
socioemocionales.

El objetivo de la escuela es aumentar el índice de graduación promedio
del 60.55% para cumplir los requisitos de la ley ESSA, que establece
un índice de graduación del 67% o superior.

El 87.4% de los estudiantes del último año se graduó en el año escolar
2019-2020 según los datos publicados por el estado en enero de 2021.
Promedio del índice de graduación de 2 años (2018-2019 y 2019-2020) =
71.8%

La escuela realizará al menos un evento específico para los estudiantes
del último año.

La escuela organizó 2 eventos para estudiantes del último año.
Las fechas y los nombres de cada evento se incluyen a continuación:
● Evento social para estudiantes del último año 1/11/2019
● Reconocimiento a estudiantes del último año 31/1/2020

La escuela realizará al menos 4 eventos de participación familiar. La escuela organizó 4 eventos de participación familiar. Las fechas
y los nombres de cada evento se incluyen a continuación:
● Charlas sobre desempeño académico 12/6/2019-30/6/2019

y 9/12/2019-19/12/2019
● Noche de orientación para padres 29/10/2019 y 30/10/2019
● Taller FAFSA 10/10/2019 y 6/11/2019
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● Exposición de Ciencias 23/10/2019
Indicador local en el tablero de información escolar de California

para otoño de 2019:
Describa brevemente las fortalezas y el progreso actual de
la LEA en esta área e identifique un área en la que se debe
mejorar, incluida la forma en que la LEA aumentará la
participación de las familias con menor representación.
OFL WSH ofrece diversas oportunidades para la participación
extracurricular de los padres, incluidas las siguientes: noche de orientación
para padres, recepción escolar para padres y estudiantes, orientación
sobre la carrera profesional, reconocimiento a estudiantes del último año,
evento social para estudiantes del último año, charlas sobre desempeño
académico, celebración de los logros de los estudiantes de inglés como
segunda lengua, fiesta de graduación y banquete deportivo, encuestas
LCAP de otoño/primavera. Estas actividades generan confianza con el
personal de la escuela y las familias, además de establecer relaciones
duraderas. Las charlas sobre desempeño académico crean un ambiente de
inclusión, que permite que el personal y las familias formen parte del
proceso de toma de decisiones. Esto asegura la responsabilidad entre los
padres, los estudiantes y el personal de la escuela para alcanzar los
objetivos de aprendizaje. OFL WSH continuará concentrándose en la
creación de relaciones más sólidas con las familias. La participación de los
padres en actividades extracurriculares sigue siendo un desafío dentro de
nuestra comunidad escolar. OFL WSH está desarrollando encuestas
específicas para comprender mejor las necesidades de nuestros padres y
estudiantes. La información recopilada en las encuestas permite a OFL
WSH entender mejor los obstáculos actuales que enfrentan padres y
estudiantes, y hará posible brindar oportunidades extracurriculares más
significativas para todos ellos. Además, las plantillas de seguimiento
mensual de los estudiantes se comparten con los docentes y el grupo
dirigente para identificar las intervenciones necesarias al principio del
período de aprendizaje. La intervención temprana demanda más
conferencias de padres, docentes y el grupo dirigente, lo que aumenta la
cooperación entre padres y docentes. OFL WSH espera ver mejores
resultados de los estudiantes con el aumento en la participación de los
padres.

La escuela realizará una feria de capacitación universitaria y profesional. La escuela organizó una feria de capacitación universitaria y profesional
el 19/11/2019.
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Cada semestre, la escuela brindará charlas sobre desempeño para
padres y estudiantes que incluirán análisis del desempeño académico y
planificación de la etapa postsecundaria con los docentes.

Charlas sobre desempeño académico 12/6/2019-30/6/2019 y
9/12/2019-19/12/2019
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Acciones/servicios
Acción/servicio

planificado
Gastos

presupuestados
Gastos reales

Los eventos para el éxito de los estudiantes incluyen, entre otros, los siguientes:
● Graduaciones
● Eventos para estudiantes del último año
● Entrega de reconocimientos
● Bailes escolares y eventos deportivos a nivel escolar
● Eventos sociales
● Sesión de orientación para la escuela nocturna

$76,309.32 $142,898.00

Programas escolares que incluyen, entre otros, lo siguiente:
● Grupos de estudiantes (es decir, liderazgo estudiantil, etc.)
● Programas deportivos (incluido transporte y equipo)
● Campamentos de aprendizaje experimental (incluido el transporte)
● Excursiones (incluido el transporte)

$95,386.65 $142,898.00

Programas escolares que incluyen, entre otros, lo siguiente:
● Eventos comunitarios/de divulgación
● Eventos de participación familiar
● Noche de orientación para padres/Recepción escolar para padres y estudiantes

$38,154.66 $29,863.00

Análisis de los objetivos

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los
estudiantes, las familias, los docentes y el personal.
A raíz de la pandemia de COVID, la LEA tuvo que cancelar todos los programas escolares de primavera, incluso la recepción escolar para padres
y estudiantes, la ceremonia de reclasificación, el baile de graduación, las excursiones de Pathways, los eventos comunitarios/de divulgación y las
ceremonias de graduación. Por eso, no pudimos utilizar los fondos presupuestados para los programas escolares de participación familiar. La LEA
usó esos fondos para actividades de participación de los estudiantes antes del cierre de las escuelas.

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

Mediante la implementación completa de las acciones/servicios del objetivo 2, la eficacia general de este objetivo mostró resultados positivos
para este año. La meta para este año escolar se centró en eventos para el éxito de los estudiantes y programas escolares a fin de aumentar
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la participación de los estudiantes y las familias.
Opportunities for Learning William S. Hart pudo cumplir o superar las métricas identificadas para aumentar los índices de graduación y preparar mejor
a los estudiantes para la etapa postsecundaria. Hubo un aumento en la cantidad de estudiantes que participan en actividades/cursos
extracurriculares para desarrollar sus habilidades socioemocionales. El 42.7% de los estudiantes inscritos durante 30 días o más participaron
en estas actividades. Los estudiantes se sienten más conectados con la escuela y la mayoría planea graduarse con nosotros.

La comunicación regular entre el docente, los padres y el estudiante es fundamental para el éxito del estudiante. Por lo tanto, cada semestre, la
LEA realiza conferencias con docentes, padres y estudiantes denominadas Charlas sobre desempeño académico. Las charlas sobre desempeño
académico brindan la oportunidad para que el equipo analice los objetivos estudiantiles, los éxitos logrados, el apoyo adicional necesario, la
planificación de cursos futuros y cualquier inquietud de los padres. La LEA se compromete a brindar oportunidades adicionales para el apoyo
académico de los estudiantes y brinda apoyo regular después de las horas tradicionales a través del programa de asistencia extraescolar y clases
sabatinas. A raíz de la pandemia de COVID, la mayoría de los eventos pasaron a la modalidad virtual. En la primavera, todas las charlas sobre
desempeño académico, el programa de asistencia extraescolar, los eventos para estudiantes del último año, etc. se hicieron en modalidad digital.

Nuestro mayor enfoque en los eventos para estudiantes del último año ha ayudado a aumentar el índice de graduación este año, para lo cual los
mantuvimos concentrados en cumplir los requisitos de graduación, les brindamos apoyo intensivo para la planificación de la etapa postsecundaria
y celebramos sus éxitos educativos. La cantidad final de graduados fue más alta que el año anterior, momento en que el promedio del año
escolar 2018-2019 estuvo por encima del 70%. Debido a la pandemia de COVID, los eventos para los estudiantes del último año fueron virtuales
y tuvieron gran asistencia.

En el año escolar 2019-2020, hubo un aumento en la participación de los estudiantes y las familias. Las charlas sobre desempeño académico
crearon un ambiente de comunicación abierta con el estudiante, los padres y el equipo educativo y proporcionaron una plataforma para planificar
y analizar los objetivos educativos singulares de cada estudiante. Hubo mayor participación en eventos estudiantiles/familiares en los que se contó
con la presencia del consejo estudiantil. Los estudiantes se mostraron entusiasmados con los eventos que planificaron y los promocionaron con sus
compañeros y familias. Estas actividades proporcionaron más oportunidades para el compromiso de los estudiantes y los padres con el desarrollo
socioemocional y el éxito educativo de los estudiantes. Aunque la pandemia de COVID impidió las charlas presenciales sobre desempeño académico
en primavera, los educadores aún tenían un 99% de participación en reuniones virtuales con padres y estudiantes.

Desafíos:
Debido a la pandemia de COVID, experimentamos los siguientes desafíos durante la educación a distancia: Opportunities for Learning William S.
Hart ha decidido realizar eventos significativos para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico y socioemocional. La LEA valora mucho
las ceremonias de graduación, que normalmente se hacen dos veces al año. Antes de cada ceremonia de graduación, la LEA organiza eventos
centrados en los estudiantes del último año para motivarlos y celebrar sus logros. Estos eventos incluyen el evento social para los estudiantes
del último año, el reconocimiento a estos estudiantes, los talleres de FASFA y el baile de graduación. A raíz de la pandemia de COVID, hubo que
cancelar los eventos de primavera y la ceremonia de graduación.

La LEA valora la participación de los estudiantes y las familias para mejorar la experiencia educativa. A raíz de la pandemia de COVID-19, en marzo
hubo que cancelar todos los eventos deportivos de contacto originalmente previstos y todas las excursiones de Pathways de primavera. La

Actualización anual de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Public Santa Clarita (William S. Hart o WSH) - Junta de revisión de material LCAP
aprobada el 17/12/2021

Página 12 de 38



cancelación de estos eventos privó a los estudiantes del medio para liberar el estrés y eliminó una fuente de interacción social entre ellos. Los
consecuentes desafíos cotidianos y la incertidumbre de saber cuánto duraría la pandemia hicieron que los niveles de ansiedad de los estudiantes
aumentaran. La LEA tuvo dificultades para encontrar el equilibrio entre lograr una transición fluida a la educación a distancia y continuar brindando
una salida socioemocional durante el cierre abrupto del aprendizaje presencial. El enfoque principal de la LEA tenía que ser la transición a la
educación a distancia durante el resto del año escolar 2019-2020. Algunos eventos de participación familiar se cancelaron o pasaron a la modalidad
virtual. La LEA vio una menor participación en los eventos virtuales. Las familias estaban en un estado de transición debido a todos los desafíos
provocados por la pandemia y asistir a los eventos virtuales no era una prioridad en ese momento. Las reuniones del comité DELAC continuaron en
primavera, pero también tuvieron que realizarse en reuniones virtuales. Durante todo el año, la LEA tuvo dificultades con la participación en el comité
DELAC y del Consejo del Plantel Educativo. El comité DELAC planteó un desafío un tanto mayor al anticipado con la participación de los padres y
los estudiantes. La LEA promovió el comité DELAC entre la pequeña población de estudiantes de inglés y trató de incorporar a padres y estudiantes,
pero no hubo mucho interés. Planeamos promoverlo aún más durante la celebración de la reunión de inglés con la esperanza de tener una mayor
presencia de padres y estudiantes el próximo año; además, promoveremos los encuentros del Consejo del Plantel Educativo en las futuras noches
de orientación para padres y recepciones escolares para padres y estudiantes a fin de aumentar la participación.

Objetivo 3
Los estudiantes recibirán apoyo y enseñanza a través de un plan de estudios riguroso y personalizado y se les ofrecerán recursos para influir
positivamente en el progreso de los cursos básicos.

Prioridades estatales o locales que aborda este objetivo:
Prioridades estatales: 2, 4, 5, 7, 8
Prioridades locales: No corresponde

Resultados medibles anuales
Previsto Real

La diferencia promedio de las calificaciones respecto del “estándar
alcanzado” en Lengua y Literatura Inglesa (ELA, por sus siglas en inglés)
2020 y en la prueba SBAC de Matemáticas mostrará que el dominio se ha
“mantenido” o ha aumentado.

A raíz de la pandemia de COVID-19, el proyecto de ley senatorial n.º 98 y
la ley estatal han suspendido la presentación de informes de indicadores
estatales y locales en el tablero de información escolar de 2020.
Indicador académico: No hay informes debido a la suspensión de las
evaluaciones de Lengua y Literatura y Matemáticas en California.

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

A los estudiantes se les ofreció apoyo y enseñanza adicional
especializada para ayudarlos a progresar y completar los cursos básicos.
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Indicador local en el tablero de información escolar de California
para otoño de 2019:

1. Medidas o herramientas seleccionadas localmente que se utilizan
para realizar un seguimiento del grado en que todos los estudiantes
tienen acceso a un curso amplio y están inscritos en él, según los
intervalos de grado, los grupos de estudiantes no duplicados y los que
tienen necesidades excepcionales.

OFL VVSH sigue implementando un formato de aprendizaje personalizado
y guiado que se alinea con la misión de la escuela de atender las
necesidades individuales de cada estudiante. Esto permite que el
programa académico se ocupe de sus necesidades específicas en cuanto a
la enseñanza y los objetivos de la etapa postsecundaria. El plan de
enseñanza se desarrolla durante las charlas sobre desempeño académico
y se refina de forma rutinaria durante el año a medida que cambian las
necesidades y situaciones del estudiante. Los consejeros escolares y los
docentes siguen evaluando de cerca las constancias de estudios externas,
la finalización de los cursos y las guías de planificación para evaluar los
objetivos de aprendizaje académico y los requisitos de graduación. Los
índices de retención y progresión han mejorado gracias a la aplicación de
nuestro plan de intervención. Los estudiantes disponen de una guía de
planificación individual que ha demostrado su eficacia al momento de
identificar los objetivos y las metas acordados. El seguimiento académico
de los estudiantes se completa y supervisa con un software de información
que permite al personal docente planificar la inscripción apropiada en los
cursos. En un esfuerzo por ampliar nuestras ofertas de cursos digitales,
realizamos una prueba piloto de la plataforma Edmentum. Dado al éxito
logrado con dicha prueba, planeamos implementar el programa en el
próximo año escolar. Al inscribirse, se identifican a los estudiantes de
inglés y a los del programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas
en inglés). El especialista en aprendizaje progresivo del inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) y los docentes especialistas en educación especial (SES)
son contactados y se unen al equipo de evaluación y planificación de la
enseñanza. Gracias a nuestro programa de educación para estudiantes
con necesidades especiales (Child Find), podemos identificar a los
estudiantes con dificultades. Un equipo de autoestudio colabora para
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identificar intervenciones específicas para apoyar al estudiante. Todos los
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) trabajan con el
especialista en ELD varias veces a la semana en grupos pequeños. Los
recursos adicionales incluyen Achieve 3000. Los estudiantes del IEP
trabajan con el docente SES y los auxiliares pedagógicos varias veces por
semana en la sala de recursos, en grupos pequeños y en forma individual.
Además, los estudiantes toman una evaluación de diagnóstico Ren Star
tres veces al año para determinar en qué curso deben comenzar y luego
para volver a asignarlos y darles intervenciones y apoyo continuamente
durante todo el año. Los estudiantes cuyo resultado es inferior al nivel
académico en Matemáticas e Inglés se colocan de inmediato en cursos de
intervención, como Accelerated Math y Achieve 3000. La evaluación, el
rendimiento estudiantil y los planes de enseñanza individualizada también
se utilizan para determinar la asignación a la enseñanza en grupos
pequeños (SGI, por sus siglas en inglés).

Los docentes contarán con herramientas para proporcionar enseñanza
personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a
instructores de desarrollo profesional.

Los docentes contaron con herramientas para proporcionar enseñanza
personalizada y alineada con los estándares a través del acceso a las
oportunidades de desarrollo profesional.

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

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

Lengua y Literatura Inglesa,
estándares estatales básicos
comunes para Lengua y
Literatura Inglesa

Aprendizaje progresivo del Inglés
(alineado con los estándares de
Lengua y Literatura Inglesa)

4 Implementación completa 4 Implementación completa

Matemáticas, estándares
estatales básicos comunes para
Matemáticas

Estándares científicos de la
próxima generación
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4 Implementación completa 4 Implementación completa

Historia, Estudios Sociales

4 Implementación completa

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

Lengua y Literatura Inglesa,
estándares estatales básicos
comunes para Lengua y
Literatura Inglesa

Aprendizaje progresivo del Inglés
(alineado con los estándares de
Lengua y Literatura Inglesa)

4 Implementación completa 4 Implementación completa

Matemáticas, estándares
estatales básicos comunes para
Matemáticas

Estándares científicos de la
próxima generación

4 Implementación completa 4 Implementación completa

Historia, Estudios Sociales

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

Educación técnica profesional Estándares de contenido de
educación para el cuidado de la
salud

3 Implementación inicial 5 Implementación total y
sostenibilidad

Estándares de contenido del
modelo de educación física

Artes visuales y escénicas

5 Implementación total y
sostenibilidad 5 Implementación total y

sostenibilidad

Lengua mundial

5 Implementación total y
sostenibilidad

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

Lengua y Literatura Inglesa,
estándares estatales básicos
comunes para Lengua y
Literatura Inglesa

Aprendizaje progresivo del Inglés
(alineado con los estándares de
Lengua y Literatura Inglesa)

4 Implementación completa 5 Implementación total y
sostenibilidad

Matemáticas, estándares
estatales básicos comunes para
Matemáticas

Estándares científicos de la
próxima generación
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5 Implementación total y
sostenibilidad 4 Implementación completa

Historia, Estudios Sociales

4 Implementación completa

En promedio, los estudiantes completarán un mínimo de 4 créditos por
materia obligatoria durante el año escolar.

En promedio, los estudiantes completaron la siguiente cantidad
de créditos por materia obligatoria durante el año escolar:
Matemáticas = 4 créditos
Inglés = 4 créditos
Ciencias = 5 créditos
Estudios Sociales = 5 créditos

La escuela registrará y analizará las calificaciones escalonadas de
Renaissance Star y se establecerá un valor de referencia.

La escuela registró y analizó los datos de las calificaciones escalonadas
de Renaissance Star. Mediante el análisis de los datos, la escuela
identificó la necesidad de aumentar los niveles del marco Lexile para
todos los estudiantes.

La métrica que se desarrolló es la siguiente:

El objetivo de la escuela es aumentar el crecimiento general del marco
Lexile para todos los estudiantes, según lo identificado en las
evaluaciones de referencia, mediante la educación especializada y las
intervenciones. Para el período 2023-2024, el 60% de los estudiantes
tendrá un aumento en el desarrollo del marco Lexile.

El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo general del marco
Lexile para los estudiantes de inglés mediante la enseñanza especializada
e intervenciones.

En promedio, los estudiantes de inglés tuvieron un aumento de 42 puntos
en el marco Lexile de la prueba 1 a la 2.

Escuela Calificació
n

Calificación
promedio
Lexile de
OTOÑO

para Inglés

Calificación
promedio
Lexile de
INVIERNO
para Inglés

Aumento/disminució
n

ESCUELA OFL
WILLIAM S. HART

12 668 858 191
11 778 789 12
10 884 747 -137
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9 636 722 86
8 760 935 175
7 418 340 -78

Promedio de todos los grados escolares 690 732 42

Se incrementará el acceso a un plan de estudios riguroso y personalizado
mediante la contratación externa para desarrollar, revisar, adoptar, adaptar
o crear contenido curricular.

Se incrementó el acceso a un plan de estudios riguroso y personalizado
mediante la incorporación o la revisión de los siguientes cursos en el
catálogo de materias:
● Gobierno de EE. UU.
● Historia de EE. UU.
● Geografía Mundial
● Inglés 9
● Salud
● Tecnología y Literatura
● Edmentum

Acciones/servicios
Acción/servicio

planificado
Gastos

presupuestados
Gastos
reales

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

● Software
● Programas educativos en línea y plan de estudios para todos los estudiantes
● Tecnología
● Chromebooks y Kindle
● Software de seguimiento de datos: EDI, seguimiento de estudiantes, informes, Tableau,

soporte de TI
● Edmentum y APEX

$158,977.75 $300,612.00

El mantenimiento y desarrollo del plan de estudios incluye, por ejemplo:
● Sueldos
● Contratos
● Desarrollo y mantenimiento del plan de estudios
● Sistema para la gestión del aprendizaje
● Migración y mantenimiento de la plataforma digital
● Edmentum

$31,795.55 $300,612.00
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Análisis de los objetivos

Descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron para apoyar a los
estudiantes, las familias, los docentes y el personal.
La LEA cumplió las asignaciones presupuestarias para este objetivo.

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

A raíz de la pandemia de COVID-19, el proyecto de ley senatorial n.º 98 y la ley estatal han suspendido la presentación de informes de indicadores
estatales y locales en el tablero de información escolar de 2020. Indicador académico: No hay informes debido a la suspensión de las evaluaciones
de Lengua y Literatura y Matemáticas en California.

Logros
Mediante la implementación de las acciones/servicios enumerados para el objetivo 3 del LCAP, la escuela William S. Hart pudo alcanzar los
resultados medibles previstos. Este año académico, la eficacia general de este objetivo fue positiva. Este año escolar se centró en el suministro
de tecnología educativa y en el mantenimiento o el desarrollo del plan de estudios. Opportunities for Learning William S. Hart ha cumplido o superado
las métricas identificadas para brindar apoyo y enseñanza a los estudiantes a través de un plan de estudios individualizado y riguroso y recursos para
lograr un impacto positivo en el progreso de los cursos básicos. A través del acceso a la tecnología educativa, los estudiantes pudieron adquirir
habilidades de aprendizaje del siglo XXI. La eficacia general de las acciones mencionadas con anterioridad se demostró a través de lo siguiente:
● En promedio, los estudiantes completaron cuatro créditos o más en cada una de las cuatro materias obligatorias. El promedio de finalización

de los cursos básicos fue el siguiente: Matemáticas (4 unidades), Inglés (4 unidades), Ciencias (5 unidades) y Estudios Sociales (5 unidades).
● En promedio, los estudiantes de inglés tuvieron un aumento de 42 puntos en el marco Lexile de la prueba 1 a la 2.
● Se incrementó el acceso a un plan de estudios riguroso y personalizado mediante la incorporación o la revisión de los siguientes cursos en el

catálogo de materias: Gobierno de EE. UU., Historia de EE. UU., Geografía Mundial, Inglés 9, Salud, Tecnología y Literatura, y Edmentum. Estos
cursos sumados al catálogo ampliaron la oferta para los estudiantes; por lo tanto, expandieron el progreso en pos de los objetivos de graduación
y de la etapa postsecundaria.

Desafíos
A raíz de la pandemia de COVID-19, el estado canceló las pruebas SBAC y suspendió la presentación de informes de indicadores estatales y locales
en el tablero de información escolar de 2020. Por lo tanto, la LEA no pudo medir la diferencia promedio de las calificaciones respecto del “estándar
alcanzado” en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) 2020 y en la prueba SBAC de Matemáticas.
La LEA ha identificado la necesidad de un certificado de terminación de estudios para estudiantes con discapacidades que califican y aún están en el
proceso de aprobar este plan de estudios. Obtener un plan curricular para dicho certificado ha sido un desafío, ya que nos hemos dado cuenta de que
no podemos simplemente modificar nuestro plan de estudios existente para adaptarlo a esta necesidad. La LEA quiere asegurarse de lograr el mejor
plan de estudios posible para estos estudiantes. El siguiente plan de estudios fue revisado para mantener los estándares estatales básicos comunes:
Gobierno de EE. UU., Historia de EE. UU., Geografía Mundial, Inglés 9, Salud, Conocimientos de Tecnología y Edmentum.
La LEA siguió utilizando el programa Renaissance Star para evaluar y supervisar a los estudiantes en Lectura y Matemáticas. El personal docente
pudo identificar a los que necesitaban intervenciones adicionales. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID, la LEA no pudo administrar la
sesión final de las pruebas Renaissance Star. Después de la primera y segunda sesión, los estudiantes con dificultades recibieron enseñanza
adicional a través de Achieve 3000, Accelerated Math y clases particulares con el especialista de intervención en Matemáticas. Además, los
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estudiantes con discapacidades trabajaron individualmente con el especialista en educación especial y los estudiantes de inglés lo hicieron con el
especialista de inglés como segunda lengua para obtener apoyo académico adicional. A raíz de la pandemia de COVID, los estudiantes de
poblaciones especiales continuaron reuniéndose individualmente con especialistas en la modalidad digital.

Actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar

2020-2021

A continuación, se incluye el análisis de la dependencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) respecto del Plan de
continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 (Plan de continuidad del aprendizaje).
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Ofertas de enseñanza presencial
Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial

Descripción Total de fondos
presupuestados

Gastos reales
estimados

Contribucione
s

Los estudiantes tendrán acceso a docentes completamente acreditados para ayudarlos
a progresar en los cursos básicos. $200,000 $694,209 Sí

Intervenciones y evaluaciones de referencia. El objetivo de la escuela es aumentar el
desarrollo general del marco Lexile mediante la enseñanza especializada e intervenciones,
que incluyen Ren Star, Achieve 3000, Freckle, especialistas de intervención en Matemáticas,
clases particulares y sesiones de orientación para la escuela nocturna.

$148,000 $161,140 Sí

Medidas de seguridad como EPP para garantizar el cumplimiento de los protocolos de
reapertura estatales y locales. $5,000.00 $35,737 Sí

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

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
Descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la enseñanza presencial en el año escolar 2020-2021.
Logros:
La LEA consiguió implementar la enseñanza a distancia. Se impartió enseñanza en modalidad virtual; los estudiantes se reunieron con los docentes
de estudio independiente en pequeñas cohortes y las clases en grupos pequeños se reunieron en clases virtuales. Docentes y estudiantes lograron
interactuar durante todo el día. Los estudiantes recibieron apoyo académico en tiempo real, hicieron preguntas y se relacionaron con otros
estudiantes. Los docentes hicieron un seguimiento del progreso semanalmente y asignaron intervenciones cuando fue necesario. Los estudiantes
recibieron más apoyo a través de citas adicionales con el docente, el especialista de intervención en Matemáticas y demás personal auxiliar docente
cuando fue necesario. También accedieron a servicios especializados en modalidad virtual del especialista en educación especial y el especialista
en idioma inglés. Los docentes se comunicaron con los padres de manera regular por correo electrónico, llamadas telefónicas, la aplicación Remind,
Google Meet y mensajes de texto para compartir el progreso de los estudiantes y abordar cualquier inquietud que surgiera. La LEA facilitó
intervenciones específicas cuando los estudiantes tenían dificultades con la progresión y la asistencia.
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También se logró la continuidad de las evaluaciones de nivel académico durante la educación a distancia y se volvieron a realizar las pruebas
Renaissance Star en el año escolar 2020-2021. La LEA mantuvo una alta participación en las tres sesiones durante todo el año. Además, toma las
pruebas de dominio del idioma inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) en forma presencial e individual con la asistencia del especialista en inglés.
Se logró cierto éxito al abordar la pérdida de aprendizaje con citas virtuales en todo el espectro de servicios prestados por la LEA. Los estudiantes
se reunieron en pequeñas cohortes con los docentes para que revisaran sus tareas, evaluaran el dominio de la unidad y asignaran intervenciones
académicas personalizadas cuando fuera necesario. Se hicieron citas virtuales para los estudiantes de inglés y los del programa de educación
especial (SPED, por sus siglas en inglés) que necesitaban apoyo adicional. El psicólogo escolar, el enfermero de la escuela, el especialista en
educación especial y el especialista en idioma inglés realizaron evaluaciones en persona cumpliendo los protocolos de seguridad adecuados a raíz de
la COVID-19. La LEA siguió cumpliendo la política Child Find que establece lo siguiente: “Los estudiantes con una supuesta discapacidad serán
identificados de acuerdo con Child Find, y el Comité de Evaluación Pedagógica (SST, por sus siglas en inglés) continuará las evaluaciones para
abordar las necesidades de aprendizaje y asegurarse de que las remisiones para considerar la educación especial sean apropiadas. El SST evaluará
a los estudiantes a través de las necesidades basadas en datos y desarrollará un conjunto de alternativas de apoyo al programa; ademas,
seleccionará modificaciones y adaptaciones alternativas más apropiadas para el estudiante individual”. Los coordinadores del centro y el personal
auxiliar llamaban con frecuencia a los estudiantes para evaluar las necesidades y el bienestar de las familias y proporcionaban recursos adicionales
cuando era necesario.

La LEA abordó con éxito las preocupaciones de seguridad cumpliendo todos los protocolos de los CDC y del Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles, incluidas las mascarillas obligatorias, las medidas de distanciamiento social, los protectores de plástico, la verificación
de síntomas, la implementación del grupo de trabajo contra la COVID-19 y la reducción de la cantidad de estudiantes en el campus. Se aplicaron
medidas de seguridad adicionales, incluidas las siguientes:
● Se realizaron controles de temperatura y listas de verificación de síntomas de COVID-19 antes de ingresar a la escuela para el personal, los

estudiantes y los visitantes. Las visitas al establecimiento se redujeron al mínimo.
● Se exigió a todo el personal el lavado de manos cada hora.
● Se instalaron múltiples estaciones de desinfección de manos en todo el establecimiento escolar para el personal, los estudiantes y los visitantes.
● El personal docente limpió sus áreas de trabajo al principio y al final de cada jornada. Cuando los estudiantes regresen físicamente, limpiarán

las áreas de los estudiantes al final de cada clase.
● El personal auxiliar limpiará las áreas de alto tránsito varias veces al día.
● Se prestaron servicios de limpieza mejorada dos veces por semana.

Desafíos:
Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, la LEA no pudo implementar cohortes presenciales durante el año escolar 2020-2021.
Uno de los desafíos con la modalidad de aprendizaje a distancia fue la disminución inicial en el compromiso y la participación de los estudiantes
en sus citas de estudio independiente, así como en las clases de enseñanza en grupos pequeños. Los docentes a menudo tenían dificultades para
ubicar a los estudiantes y padres/tutores durante el horario escolar. En la modalidad de educación a distancia, los estudiantes prefieren trabajar
muy tarde en la noche en lugar de hacerlo durante el horario escolar tradicional. Las restricciones por la COVID-19 también impidieron que la LEA
ofreciera citas presenciales a los estudiantes de inglés, SPED y los que no tienen hogar; sin embargo, se proporcionaron aplicaciones virtuales
adicionales. Si se hubiera permitido reanudar la enseñanza presencial, la LEA habría tenido que enfrentar los requisitos de espacio y
distanciamiento social. Habría tenido que clasificar a los estudiantes en grupos estables muy pequeños para cumplir los requisitos de capacidad
reducida y distanciamiento social. Además, los horarios escolares se habrían modificado para permitir que todos los estudiantes asistan al menos a
una sesión de aprendizaje presencial por semana. El personal se habría encargado de realizar una limpieza exhaustiva de las áreas de los
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estudiantes entre cada sesión de los pequeños grupos estables. La administración de las evaluaciones de referencia durante el aprendizaje a
distancia planteó un pequeño desafío. Debido a la cantidad de estudiantes que había que evaluar y al formato de aprendizaje a distancia, la LEA
tuvo que capacitar y utilizar personal auxiliar para ayudar en la administración y la supervisión de las evaluaciones de referencia. Los docentes
debían equilibrar la administración de la evaluación con la prestación de apoyo académico a los estudiantes durante el período de evaluación, y
necesitaban ayuda adicional del personal auxiliar para lograrlo.

Programa de educación a distancia
Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia

Descripción Total de fondos
presupuestados

Gastos reales
estimados

Contribucione
s

Desarrollo profesional. El personal docente asistirá a encuentros de desarrollo profesional
para lograr un mejor apoyo con los desafíos de la educación a distancia. $225,000 $297,657 Sí

Programa de estudios amplio. Todos los estudiantes tendrán acceso a un amplio programa
de estudio (digital y libro de texto/material impreso) que está alineado con los estándares
estatales comunes de alfabetización (CCSS, por sus siglas en inglés), los estándares
científicos de la próxima generación (NGSS) y los estándares de preparación para la
universidad y la carrera profesional (CCR) en las siguientes materias: Inglés, Ciencias,
Matemáticas y Educación Técnica Profesional.

$100,000 $104,112 Sí

Tecnología. Inventario y reemplazo regular de Chromebooks y otras necesidades tecnológicas
para respaldar la accesibilidad de los estudiantes y el modelo de aprendizaje
a distancia/híbrido.

$10,000 $38,080 Sí

Orientaciones profesionales de la Ley de innovación y oportunidad en la fuerza laboral
(WIOA, por sus siglas en inglés). Identificación y seguimiento de la orientación profesional
de cada estudiante, y suministro de oportunidades para la exposición a esas industrias
a través de personal escolar cualificado y eventos estudiantiles.

$100,000 $203,834 Sí

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

Análisis del programa de educación a distancia
Descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de educación a
distancia en el año escolar 2020-2021, según corresponda: Continuidad de la enseñanza, acceso a dispositivos y conectividad,
participación y progreso de los estudiantes, desarrollo profesional en la educación a distancia, funciones y responsabilidades del
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personal, y apoyo para estudiantes con necesidades únicas.

Logros
Como el plan de estudios en línea Edmentum ya se utilizaba antes de la pandemia, la LEA pudo aumentar su uso para la enseñanza a distancia. La
LEA continuó ofreciendo el libro de texto tradicional y unidades impresas de estudio independiente a los estudiantes que necesitaban una alternativa
a la plataforma del plan de estudios en línea. La LEA mantuvo pequeñas cohortes de estudiantes para brindar un apoyo más individualizado e
intervenciones académicas específicas y personalizadas para abordar la pérdida del aprendizaje, la continuidad y la sostenibilidad. Además, siguió
brindando apoyo adicional a los estudiantes de inglés y de educación especial de manera virtual. Los estudiantes con discapacidades continuaron
recibiendo minutos de instrucción académica especializada (SAI, por sus siglas en inglés), minutos de orientación y otros servicios al reunirse en
forma virtual con el especialista en educación especial, el psicólogo escolar y los auxiliares pedagógicos. El equipo del SPED ofreció alternativas a
los servicios virtuales a través de llamadas telefónicas si la accesibilidad a internet era un problema. Las reuniones del IEP se hicieron en modalidad
virtual o llamadas telefónicas con todas las partes interesadas. Los especialistas en educación especial y los psicólogos escolares continuaron
revisando el IEP con regularidad y después de la inscripción para evaluar la necesidad de revisión de registros, modificación de servicios y
preparación para aprobar las evaluaciones estatales, incluidas la evaluación del rendimiento y el progreso de los estudiantes de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés) y la prueba de dominio del idioma inglés (ELPAC). Los especialistas en educación especial evaluaron continuamente los
servicios para estudiantes con discapacidades a fin de asegurarse de que contaran con todo el apoyo necesario y apropiado para lograr un máximo
rendimiento. En consonancia con la Ley de educación para personas con discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), la LEA también continuó
implementando la política Child Find como medio para identificar y evaluar a los estudiantes que quizá necesiten educación especial o servicios
relacionados. Los especialistas de inglés como segunda lengua siguieron brindando enseñanza integrada y designada en forma virtual mediante
lecciones del método SIOP, la utilización de estrategias de la enseñanza académica especialmente diseñada en inglés (SDAIE, por sus siglas en
inglés), la facilitación de Achieve 3000 para mejorar la alfabetización y entrega del plan de estudios iLit designado específicamente para la adquisición
del idioma inglés. Al comienzo del año escolar 2020-2021, el psicólogo escolar reanudó todas las pruebas presenciales en los establecimientos
escolares cuando fue necesario, cumpliendo el distanciamiento social y todas las precauciones de seguridad descritas por los CDC y la Secretaría
de Educación del Estado de California (CDE, por sus siglas en inglés).

La LEA se aseguró de que todos los estudiantes pudieran acceder a la educación en forma virtual proporcionando el acceso necesario a dispositivos
y conectividad como Chromebooks y puntos de acceso a internet a todo estudiante que expresara tener esa necesidad durante el año escolar.
Los instructores estaban disponibles durante el horario de oficina para asistir a los estudiantes y al personal con problemas de tecnología, y los
proveedores de TI de la LEA, Alltech y EDI tenían una línea de consultas para ayudar con cualquier problema que surgiera. Los coordinadores
del centro y el personal auxiliar estaban físicamente en las escuelas todos los días para distribuir tecnología y materiales de estudio.
La LEA hizo todo lo posible para mantener un nivel de formación académica de alta calidad para los estudiantes. Los estudiantes mantuvieron los
mismos horarios escolares, tuvieron la opción de utilizar el plan de estudios en línea o el tradicional con libros de texto y material impreso; además,
pudieron obtener apoyo educativo adicional, como las clases particulares, a través de plataformas virtuales como Google Hangouts. Además, las
clases en grupos pequeños se impartieron en un modelo híbrido por Google Classroom con enseñanza directa a través de sesiones en vivo con
Google Meet. Se grabaron todas las lecciones para abordar la pérdida de aprendizaje en caso de que los estudiantes no pudieran asistir a la clase.
Este modelo incluía una combinación de aprendizaje en línea asíncrono y sincrónico. El aprendizaje sincrónico es aquel que ocurre en tiempo real.
Durante el curso de estudio, los docentes proporcionaron materiales de lectura, conferencias para ver, tareas para completar y exámenes de
evaluación. Los estudiantes pudieron acceder y cumplir estos requisitos dentro de un marco de tiempo flexible.
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La LEA mantuvo la responsabilidad de docentes y estudiantes con los mismos estándares, incluso en el aprendizaje a distancia. Los docentes
hicieron un monitoreo de la participación, el progreso y la asistencia de los estudiantes a través de plantillas de seguimiento diarias. Se esperaba que
los estudiantes completaran un mínimo de cuatro unidades por mes escolar, trabajando de cuatro a seis horas diarias para mantener un ritmo viable
de progreso académico y prepararse para la graduación. Se utilizaron plantillas de seguimiento para identificar a los estudiantes con problemas de
participación y progreso académico; los docentes implementaron y documentaron intervenciones específicas, como llamadas telefónicas o correos
electrónicos a los padres, cartas de ausentismo escolar, citas adicionales, un programa de asistencia extraescolar obligatorio, oportunidades de
tutoría adicionales, contacto con el subdirector, conferencias, acuerdos académicos o conductuales, visitas domiciliarias, la fragmentación de
unidades y la planificación estratégica o fijación de objetivos. Los estudiantes tuvieron acceso a clases particulares virtuales individuales con los
docentes del Área 1 o el especialista de intervención en Matemáticas. Los consejeros escolares brindaron apoyo a todos los estudiantes mediante
videollamadas y llamadas telefónicas para asegurarse de que los estudiantes estuvieran comprometidos y aumentaran la participación. Los
consejeros hicieron un seguimiento con los estudiantes del último año y los de familias sustitutas para brindar apoyo adicional. Cuando los
estudiantes no asistieron a sus clases o citas, los docentes o el personal auxiliar se acercaron a los estudiantes y padres para determinar si había
alguna necesidad y comunicar las expectativas. Los padres se conectaron con el progreso de sus hijos a través de Edmentum Sensei for Families y el
portal para padres de StudentTrac. Los docentes recibieron apoyo de los administradores a través de reuniones semanales virtuales de control y
desarrollo profesional en línea.
Las reuniones de liderazgo mensuales se realizaron en modalidad virtual para asegurar la continuidad y fidelidad al programa y al modelo de
enseñanza con un enfoque en el éxito de los estudiantes. El director y los subdirectores se reunieron semanalmente para abordar las necesidades
y problemas del establecimiento, los cambios de política y los ajustes necesarios para promover el éxito de los estudiantes y del personal. Los
instructores se reunieron con los docentes individualmente de manera regular para brindar oportunidades de orientación, apoyo y recursos dirigidos
a la enseñanza virtual y abordar las necesidades de los estudiantes. Los instructores proporcionaron desarrollo profesional y comunidades de
aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) enfocados en el plan de estudios digital (Edmentum), Google Classrooms, la participación de
los estudiantes, la pérdida de aprendizaje y la tecnología. Se brindó capacitación de desarrollo profesional múltiple a todo el personal docente para
ayudarlo en la transición de la enseñanza presencial a la virtual. Además, la LEA le ofreció al personal una amplia variedad de oportunidades de
desarrollo profesional, incluso conferencias de un día, Google Suites, talleres de tecnología y capacitación curricular. El personal docente aprendió
fehacientemente a dar clases en línea, brindar apoyo educativo, emocional y motivacional en una plataforma virtual utilizando Google Hangouts,
Google Meet y Zoom. La LEA proporcionó desarrollo profesional continuo para ayudar al personal docente a identificar y apoyar el bienestar
emocional y mental de los estudiantes. El proveedor de servicios de la LEA, Partners in Special Education, brindó desarrollo profesional para ayudar
al personal a brindar un mejor apoyo a los estudiantes durante la crisis. Además, el personal docente aprendió cómo enviar la tarea por medios
digitales. Los consejeros agregaron cohortes de grupos virtuales, por ejemplo, una cohorte de cuatro años de estudiantes universitarios. La LEA creó
un grupo de trabajo de COVID-19 compuesto por coordinadores del centro, coordinadores del centro principal, subdirectores y el director. Este grupo
es responsable de la seguridad de los estudiantes en los centros educativos y de comunicarse con el Departamento de Salud en caso de contagio.

Además, el personal auxiliar docente organizó grupos virtuales de estudiantes con el fin de brindar otras oportunidades para lograr su participación.
El personal auxiliar docente a cargo de los expedientes aprendió a procesar el papeleo de inscripción y las tareas de los estudiantes en un formato
completamente digital. Como hubo que cancelar los deportes presenciales, el asesor deportivo descubrió los equipos deportivos virtuales y reclutó
o apoyó a los estudiantes con la plataforma de este nuevo deporte. Los coordinadores del centro y el especialista en inscripciones y divulgación
continuaron comunicándose con las familias mediante llamadas telefónicas para consultar cómo andaban y alentar la conexión y la participación.
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Además, los coordinadores del centro limpiaban las superficies de contacto frecuente, realizaban controles de temperatura y completaban una lista
de verificación de síntomas de COVID-19 para todos los que ingresaban a las escuelas. Los coordinadores del centro y el personal auxiliar docente
distribuyeron los almuerzos escolares siguiendo los protocolos de seguridad de contacto mínimo.

Desafíos
A pesar de tener un plan para regresar a la enseñanza presencial, la LEA no pudo aplicarlo debido a las restricciones estatales y del condado.
El mayor desafío que enfrentó la LEA fue mantener a los estudiantes involucrados en el aprendizaje virtual. Para los docentes, supervisarlos y
mantenerlos involucrados a través de una pantalla de computadora es más difícil que hacerlo en persona. Hubo una mayor cantidad de llamadas
telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos a padres y estudiantes por citas virtuales perdidas y tareas de recuperación. Algunos
estudiantes de inglés y de educación especial realmente tuvieron dificultades para completar el plan de estudios incluso con citas virtuales y apoyo
adicional. A pesar de que la LEA brindó el mismo apoyo en la modalidad digital que en la presencial (especialista de intervención en Matemáticas,
apoyo de docentes particulares, especialista en idioma inglés, docente de educación especial, consejeros de postsecundaria, psicólogo escolar,
especialista en intervención, instructores), siguió siendo un desafío involucrar a los estudiantes de poblaciones especiales y mantener el mismo
progreso.

Los cursos de educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés) se implementaron en forma virtual con una excelente participación en
el programa de construcción, pero la LEA ha tenido dificultades para promover el programa de enfermería. Si bien la LEA hizo la transición con éxito
del programa establecido en la ley WIOA a un programa digital, tuvo problemas con el compromiso y la participación de los estudiantes. Aunque el
personal siguió comunicándose a menudo con los estudiantes y los padres, la LEA tuvo dificultad para mantener los mismos estándares de progreso
estudiantil en comparación con el aprendizaje presencial. Aunque las restricciones de la COVID todavía impiden el aprendizaje presencial, la LEA ha
podido implementar las políticas y los procedimientos de la COVID en todas las escuelas. Todos los establecimientos han logrado prepararse para
el aprendizaje presencial. El grupo de trabajo de COVID se ha desarrollado satisfactoriamente y participa con regularidad en el desarrollo profesional
específico para las normas y reglamentos de la COVID. La LEA tiene mucha dificultad para involucrar a todas las partes interesadas pese a la
implementación de todas las precauciones de seguridad descritas por los CDC y las plataformas digitales para su participación.

La LEA no tuvo ningún desafío para brindar oportunidades de desarrollo profesional al personal, ya que todas estas oportunidades se proporcionaron
en un formato virtual. Tampoco tuvo desafíos para proporcionar tecnología a fin de apoyar las necesidades de los estudiantes. Trabajó con su
proveedor de servicios de TI para adquirir Chromebooks adicionales y siempre tuvo suficiente inventario para satisfacer la demanda de los
estudiantes.
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Pérdida de aprendizaje de los estudiantes
Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes

Descripción Total de fondos
presupuestados

Gastos
reales
estimados

Contribucione
s

iLit. El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo general del marco Lexile para los
estudiantes de inglés mediante la enseñanza especializada e intervenciones. $1,500 $1,822.14 Sí

Plataformas tecnológicas educativas. El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo
general del marco Lexile para los estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en
inglés) mediante la enseñanza especializada e intervenciones, utilizando análisis de datos
a través de servicios de tecnología educativa.

$1,800 $15,569 Sí

Apoyo y enseñanza individualiza de inglés. Los estudiantes tendrán acceso a apoyo
individualizado a través de especialistas del idioma inglés para ayudarlos a dominar los
estándares estatales básicos comunes.

$140,000 $144,114 Sí

Apoyo y enseñanza individualiza para estudiantes SWD. Los estudiantes SWD tendrán acceso
a apoyo individualizado a través de especialistas de educación especial para ayudarlos a
dominar los estándares estatales básicos comunes.

$200,000 $314,854 Sí

Servicios para estudiantes de familias sustitutas. Estos estudiantes se reunirán con los
consejeros de postsecundaria una vez por semestre para revisar el rendimiento o progreso
académico, los planes de la etapa postsecundaria, las oportunidades laborales y monitorear
su progreso en un curso o actividad de desarrollo socioemocional.

$180,000 $152,994 Sí

Desarrollo profesional. Se proporcionará desarrollo profesional anual a los especialistas en
idioma inglés para mantenerlos actualizados sobre las políticas y prácticas actuales que
abordan la pérdida de aprendizaje.

$70,000 $59,255 Sí

Desarrollo profesional. Se proporcionará desarrollo profesional anual a los especialistas en
educación especial para mantenerlos actualizados sobre las políticas y prácticas actuales que
abordan la pérdida de aprendizaje.

$80,000 $53,559 Sí

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

La LEA cumplió las asignaciones presupuestarias para las acciones 1, 2, 3 y 4. La asignación presupuestaria para la acción 5 no se cumplirá debido
a bajas inesperadas durante las licencias de largo plazo de dos o tres consejeros de postsecundaria. Durante las ausencias inesperadas, el consejero
de postsecundaria restante brindó los servicios a todos los estudiantes. La asignación presupuestaria para las acciones 6 y 7 se basó en los costos
de asistencia presencial a desarrollos profesionales.
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La pandemia de COVID-19 hizo que todos los desarrollos profesionales se ofrecieran en una plataforma virtual que eliminó la mayor parte del costo.
Algunos de estos fondos se destinaron a la acción 4.

Análisis de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes
Descripción de los éxitos y desafíos al afrontar la pérdida de aprendizaje en el año escolar 2020-2021 y análisis de la eficacia de
los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje hasta la fecha.
Logros
En el año escolar 2020-2021, la LEA pudo realizar tres sesiones de Renaissance Star en modalidad digital con una participación de más del 95%. La
obtención de estos datos en bruto permitió a los docentes determinar el rendimiento de los estudiantes y la pérdida de aprendizaje y proporcionar el
apoyo necesario. Además, la LEA tomó las pruebas ELPAC en modalidad presencial, lo que permitió a todos los estudiantes realizarla
individualmente con un especialista en idioma inglés. Para combatir la pérdida de aprendizaje, la LEA implementó las siguientes estrategias:
Programa de asistencia extraescolar, planes individualizados enfocados en las necesidades y déficits de los estudiantes, unidades y tareas divididas
para establecer objetivos realistas. La LEA realizó fehacientemente charlas semestrales sobre desempeño académico mediante reuniones virtuales
con una participación del 95%. La LEA abordó la pérdida de aprendizaje, especialmente con las poblaciones de estudiantes con mayor riesgo en tal
sentido; para ello, proporcionó interacciones individuales en modalidad virtual en todo el espectro de servicios brindados. También suministró
Chromebooks a todos los estudiantes que expresaron la necesidad y se facilitaron puntos de acceso a internet. Las cohortes más pequeñas
ofrecieron oportunidades para apoyo más individualizado y capacidad para intervenciones académicas específicas y personalizadas. Los docentes y
el personal se concentraron en la participación de los estudiantes y el progreso académico de al menos cuatro unidades por mes a través del
seguimiento, la comunicación constante y frecuente. A los estudiantes se les ofreció apoyo educativo adicional con oportunidades de clases
particulares a través de Google Hangouts con el personal auxiliar docente o el especialista de intervención en Matemáticas; también se dispuso de
horas adicionales de tutoría abierta para los estudiantes que necesitaban apoyo académico adicional. Los consejeros escolares apoyaron a todos los
estudiantes, especialmente a los del último año y a los de familias sustitutas con llamadas telefónicas y video chat para asegurarse de que
participaran en el programa, lograran el progreso académico para graduarse y conversaran sobre los planes de educación postsecundaria. Los
consejeros escolares ofrecieron recursos y apoyo virtual a los estudiantes de familias sustitutas y a los de bajos ingresos con citas virtuales y charlas
telefónicas. Todos los docentes y el personal auxiliar docente hicieron un seguimiento diario de los estudiantes que no acudieron a las citas y clases
virtuales o telefónicas. El personal se acercó a los padres semanalmente para comunicarles las expectativas de participación. Los padres estaban
conectados con el progreso de sus hijos a través de Sensei for Families (Edmentum) y el portal para padres (StudentTrac) para aumentar la
participación de las partes interesadas y ofrecer acceso inmediato al progreso académico de los estudiantes. La LEA desarrolló materiales
complementarios (es decir, notas guiadas) para llenar los vacíos de aprendizaje y proporcionar apoyo de contenido adicional en las clases de
enseñanza en grupos pequeños (SGI). Los profesores de SGI desarrollaron tareas virtuales de colaboración en pareja y en grupo. Para cerrar la
brecha entre el material previamente estudiado y el nuevo, los docentes de SGI comenzaron las lecciones con una breve revisión del material anterior
y todos establecieron objetivos específicos orientados a las tareas o a las guías didácticas para cumplir los requisitos del aula y del aprendizaje
independiente.

Los instructores didácticos proporcionaron a los docentes desarrollo profesional relacionado con la educación a distancia y recursos, capacitación
curricular de Edmentum, comunidades de aprendizaje profesional, capacitación tecnológica en Google Meet, Google Chat, Google Voice,
Google Classroom, Jamboard, cámaras de documentos, sesiones de grabación, organización de reuniones virtuales en vivo y realización de debates
virtuales, así como las mejores prácticas de educación enfocadas en abordar la pérdida de aprendizaje y prácticas eficaces de aprendizaje a
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distancia. Los instructores se reunieron con los docentes semanalmente para abordar los problemas y preocupaciones académicos de los estudiantes
e intercambiar ideas sobre soluciones innovadoras. El personal docente ofreció horas de oficina para los docentes y sesiones de clases particulares,
además de organizar lecciones y sesiones interactivas con estudiantes individuales y pequeños grupos. El instructor de idioma inglés como segunda
lengua y el proveedor de servicios, Skyrocket, proporcionaron capacitaciones de idioma inglés para iLit, reclasificación, monitoreo de la reclasificación
de fluidez en inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) y pruebas ELPAC. Además, los especialistas en idioma inglés y el instructor de inglés como
segunda lengua tuvieron reuniones regulares de PLC.

Para apoyar mejor a los estudiantes con necesidades únicas, se les permitió elegir entre el plan de estudios digital, Edmentum, y el plan de estudios
tradicional de libros de texto o material impreso, según el formato que se adaptara mejor a sus necesidades únicas. La población estudiantil no
duplicada de la LEA recibió apoyo adicional, modificaciones y adaptaciones con ambas opciones del plan de estudios a través de instructores
especializados, especialistas para los estudiantes de inglés y especialistas en educación especial (SES) para estudiantes con discapacidades.
Además, se ofrecieron clases en grupos pequeños con enseñanza directa y más apoyo educativo a los estudiantes con necesidades únicas. Los
especialistas en idioma inglés continuaron teniendo citas quincenales con los estudiantes para modelar el lenguaje y los procesos, y para hacer y
responder preguntas a los que necesitaban apoyo en inglés de manera virtual y por teléfono. Además, los especialistas en idioma inglés tenían horas
de oficina adicionales los viernes para apoyar a los estudiantes de manera individual. Asimismo, mantuvieron relaciones sólidas con los estudiantes
y padres/tutores. Los especialistas en idioma inglés se comunicaron con la familia continuamente y les dieron actualizaciones sobre el progreso de
los estudiantes. Al pasar a la plataforma de educación a distancia, los estudiantes pudieron utilizar los cursos de inglés en línea de Edmentum que
brindan muchas herramientas y recursos para apoyar el desarrollo de la segunda lengua, es decir, un componente de textos en audio, así como un
traductor y notas guiadas. Se ofreció iLit (plan de estudios de inglés) a los estudiantes de dicha lengua para abordar mejor sus necesidades
académicas. Los especialistas en idioma inglés continuaron desarrollando e implementando un plan de aprendizaje académico para cada estudiante
de inglés a fin de identificar y enfocarse en las necesidades específicas de aprendizaje y lenguaje. Se utilizaron los planes de aprendizaje académico
(ALP, por sus siglas en inglés) para documentar qué estrategias de aprendizaje a distancia se utilizaban en todo el contenido temático para acelerar
la adquisición de la lengua y los conocimientos académicos de los estudiantes de inglés. Se incluyen nuevas estrategias de aprendizaje utilizadas
para apoyar a los estudiantes de inglés en materias obligatorias (como Ciencias, Matemáticas e Historia), prácticas de conversación estructurada,
uso de herramientas de video o audio, foros de discusión en Google Classroom utilizando conectores de oraciones, uso de aplicaciones de
presentación o respuesta oral (como Flipgrid o Screencast-O-Matic) para desarrollar las habilidades orales y escritas en todo el contenido temático,
la voz del docente para instrucciones y actividades modeladas. Las citas con el especialista en idioma inglés también incluyeron la fijación de
objetivos, recomendaciones didácticas y andamiaje pedagógico para la accesibilidad del plan de estudios. Los especialistas en idioma inglés
reanudaron las pruebas iniciales ELPAC en forma presencial. La LEA continuó con todos los esfuerzos y procedimientos para la reclasificación.
Se utilizaron las evaluaciones Ren Star y las pruebas se tomaron en pequeñas cohortes virtuales con la supervisión del especialista en idioma inglés
y modificaciones de la cantidad de tiempo para realizarlas. Cada mes, el especialista en inscripciones recibió una lista de los estudiantes de inglés,
los que no tienen hogar y los de familias sustitutas que no han logrado involucrarse con el personal docente a fin de evaluar la necesidad y los
recursos adicionales para estos estudiantes. Además, el especialista en inscripciones se comunicó con los estudiantes/familias que, según los
docentes y el resto del personal, tenían dificultades para establecer contacto o necesitaban recursos adicionales.

Desafíos
Todo el personal se comunicaba y se acercaba constantemente a los estudiantes, pero el compromiso y la participación en el aprendizaje a distancia
seguía siendo un desafío para las poblaciones especiales. Las poblaciones especiales necesitan la interacción en persona con los docentes para
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conectarse mejor con el material de enseñanza y mantener la concentración. Muchos estudiantes de nuestras poblaciones especiales necesitan
reenfocarse y tranquilizarse constantemente cuando se ocupan del material y las interacciones virtuales no tienen el mismo impacto que las
presenciales. Además, los docentes a menudo tenían dificultades para conectarse con los estudiantes y los padres/tutores durante el horario escolar.
La LEA se dio cuenta de que en el mundo del aprendizaje a distancia, las horas de productividad de los estudiantes no condicen con los horarios
escolares tradicionales. Prefieren trabajar digitalmente a altas horas de la noche, lo que dificulta obtener ayuda en los momentos en que intentan
completar las tareas. Estos desafíos no surgen con tanta frecuencia cuando se requiere que los estudiantes estén físicamente en el establecimiento
escolar durante el horario regular.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
Descripción de los éxitos y desafíos en la supervisión y el apoyo de la salud mental y el bienestar socioemocional en el año escolar
2020-2021.
La LEA pudo hacer las encuestas de evaluación de necesidades a todos los interesados durante el año, como lo demuestran los índices de
participación promedio del 45% de los estudiantes, el 28% de los padres y el 98% del personal. El personal tenía acceso continuo al Programa de
asistencia a empleados, un recurso gratuito que brinda acceso a consejeros o terapeutas, así como a recursos relacionados con el control del estrés,
el cuidado de niños y ancianos, el apoyo para padres, la ayuda para necesidades especiales, la salud mental y el bienestar general. Los dirigentes de
la escuela apoyaron al personal con controles frecuentes para intercambiar ideas sobre soluciones a los desafíos a medida que surgían. En
asociación con el proveedor de recursos humanos, 9dot, se brindó a todo el personal información continua sobre los derechos de los empleados y los
beneficios relacionados con la COVID-19. Gran parte del personal manifestó haber accedido a este servicio durante la pandemia y lo encontró muy
útil. Se ofrecieron semanalmente otros talleres de autocuidado centrados en la salud mental y el bienestar emocional, como clases virtuales de
yoga/pilates, meditación, cardio boxing y baile. En colaboración con el proveedor de PSE, se proporcionaron muchos servicios de apoyo, incluidos
algunos de los siguientes: apoyo de asesoramiento a los estudiantes y las familias, recursos de cuidado infantil, apoyo de tutores, servicios
psicoterapéuticos y psicológicos, informes de abuso infantil, consultas y capacitación, apoyo socioemocional para el personal, apoyo de
asesoramiento para padres y familias con dificultades, clases particulares para la educación general y para estudiantes de educación especial con
dificultades para completar la tarea en el hogar, apoyo conductual para familias que enfrentan comportamientos difíciles en el hogar, consulta y
capacitación sobre informes de abuso infantil, capacitación en atención plena para el personal y los estudiantes, y recursos para el cuidado infantil.
Los estudiantes y el personal que accedieron a estos recursos informaron sentirse más conectados con la escuela y mejor equipados para enfrentar
los desafíos de la pandemia.

Los desarrollos profesionales adicionales relacionados con la COVID-19 incluyeron lo siguiente: Información sobre diversidad e inclusión,
concienciación y prevención del suicidio y capacitación en crisis para asegurarse de que los jóvenes prometedores reciban el apoyo debido ante las
repercusiones del coronavirus en la comunidad escolar, recursos para el personal sobre cómo apoyar y trabajar con estudiantes con necesidades
excepcionales durante los cierres por la pandemia de COVID-19. Estos desarrollos profesionales se ofrecieron a través de reuniones regionales en el
trabajo, reuniones del centro escolar y comunidades de aprendizaje profesional. Los docentes informaron un mayor nivel de comodidad al apoyar a
sus estudiantes. La LEA también organizó eventos para los estudiantes a fin de fomentar y nutrir la creación de relaciones, la fijación de objetivos y la
celebración de los logros de los estudiantes (días de juegos OFL, eventos de servicio comunitario OFL, charlas sobre carreras OFL, cohorte de
estudiantes del último año de OFL, fiesta de graduación OFL y reconocimiento a estudiantes del último año de OFL). Las ofertas adicionales

Actualización anual de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Public Santa Clarita (William S. Hart o WSH) - Junta de revisión de material LCAP
aprobada el 17/12/2021

Página 31 de 38



incluyeron: aptitud física y bienestar emocional (yoga virtual), técnicas de estudio y programa de asistencia extraescolar. Los estudiantes señalaron
que, si bien aún extrañaban las interacciones personales con sus compañeros, se sentían menos solos y estaban agradecidos por poder tener estas
interacciones virtuales.

Desafíos
A raíz de la pandemia de COVID, la LEA no pudo brindarle al personal oportunidades de desarrollo profesional que se centraran en la atención
informada sobre traumas y salud mental (certificado de primeros auxilios psicológicos de la Cruz Roja o a través de Partners in Special Education o el
proveedor de Skyrocket que ofrece un programa de educación especial y desarrollo profesional de la enseñanza y el aprendizaje, como también
consultas del SPED).

La LEA facilitó grupos de estudiantes para apoyar la salud mental y el bienestar social y emocional de los estudiantes (Partners for Special Education
y aprendizaje socioemocional de Muttigree Curriculum), pero solo participó el 2% de la población estudiantil. La LEA analiza las razones por las que
los estudiantes optaron por no acceder a estos apoyos para mejorar la participación en futuras ofertas.

Análisis de la participación de los estudiantes y las familias y de las actividades de divulgación
Descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la participación de los estudiantes y las familias y la divulgación en el año
escolar 2020-2021.
Logros
Durante el aprendizaje a distancia, la LEA continuó proporcionando los mismos servicios únicos que se prestan normalmente, pero en un formato
virtual, tal como trabajan los docentes, los consejeros, el especialista en idioma inglés, los especialistas en educación especial (SES), los auxiliares
pedagógicos, el especialista de intervención en Matemáticas y los tutores, que siguen realizando las citas semanales a través de reuniones virtuales,
por teléfono y en persona de acuerdo con el horario modificado. Los estudiantes debían seguir cumpliendo las condiciones del acuerdo marco, que
incluyen: completar un mínimo de cuatro unidades académicas (equivalentes a cuatro créditos) cada mes académico (período de aprendizaje de
cuatro semanas) y asistir a las citas quincenales con el personal docente. La LEA pudo alcanzar un progreso estudiantil mensual promedio del
77.27% durante el aprendizaje a distancia. El personal hizo un seguimiento de todos los estudiantes que perdieron citas y clases por teléfono, correo
electrónico, mensajes de texto y la aplicación Remind. Las familias pudieron inscribirse en Sensei for Families (Edmentum) y el portal para padres
(StudentTrac), lo que les permitió realizar un seguimiento del progreso académico de los estudiantes en tiempo real y proporcionar mayor apoyo al
éxito de sus hijos. El personal docente utilizó semanalmente una plantilla de seguimiento para monitorear la asistencia, el progreso académico y la
participación de los estudiantes. Se implementaron estrategias de participación en niveles para los estudiantes que estuvieron ausentes del
aprendizaje a distancia o presencial durante el 60% de los días de educación en una semana escolar.
A consecuencia de estos esfuerzos, el ausentismo crónico de la LEA fue solo del 9.1% para el año escolar 2020-2021. Además, el coordinador del
centro y los especialistas en inscripciones y divulgación hicieron llamadas telefónicas periódicas a todas las familias para chequear su bienestar a fin
de aumentar la conexión con la comunidad escolar y la participación (se utilizará apoyo bilingüe cuando sea necesario). Los estudiantes y las familias
expresaron su agradecimiento por la divulgación y realmente sintieron que la escuela se preocupaba por ellos más allá de lo académico.
Se publicaron avisos de eventos escolares en los sitios web de las escuelas, tanto en inglés como en español.
Se utilizó School Messenger para la comunicación masiva con correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas automáticas para facilitar
la comunicación efectiva con todas las partes interesadas.
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Se realizaron charlas sobre desempeño académico cada semestre o como parte del plan de intervención por pérdida de aprendizaje de los
estudiantes. Las charlas sobre desempeño académico incluyeron a todas las partes interesadas y demandaron la participación de los padres en el
progreso del estudiante. El 96% de los estudiantes y padres/tutores participó en las charlas semestrales sobre desempeño académico.
Cada mes, el especialista en inscripciones recibió una lista de los estudiantes de inglés, los que no tienen hogar y los de familias sustitutas que no
habían logrado involucrarse con el personal docente a fin de evaluar la necesidad y los recursos adicionales para estos estudiantes. Además, el
especialista en inscripciones se comunicó con los estudiantes/familias que, según los docentes y el resto del personal, habían tenido dificultades para
establecer contacto o necesitaban recursos adicionales. Se enviaron cartas de ausentismo escolar mensualmente para comunicar las expectativas de
asistencia, participación y progreso académico. Los subdirectores se pusieron en contacto a través de múltiples métodos si otros intentos no habían
logrado éxito. Se programaron conferencias virtuales y presenciales y se estableció un plan académico para lograr el éxito en colaboración con las
partes interesadas participantes. A modo de seguimiento, se enviaron postales que decían: “Te extrañamos”. Los subdirectores y el personal auxiliar
hicieron visitas domiciliarias como un último intento para lograr la participación. Todos estos esfuerzos contribuyeron al bajo índice de ausentismo
crónico del 9.1%. En Google Meet, se hicieron talleres sobre la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés),
la redacción de currículos, los eventos de la ley WIOA y charlas sobre carreras, un evento de reclasificación y otras celebraciones escolares.

Desafíos
Si bien los eventos para fomentar la comunidad escolar y aumentar la participación se hicieron en la modalidad virtual, la LEA tuvo índices de
participación familiar más bajos, en particular en la noche de orientación para padres y la recepción escolar para padres y estudiantes. El especialista
en inscripción intentó organizar eventos comunitarios de divulgación a través de Google Meet y Zoom, pero resultó ser más difícil sin la capacidad
de organizar eventos presenciales.

Si bien la LEA continuó sus esfuerzos de divulgación y participación comunitaria asistiendo a reuniones comunitarias, organizando reuniones
comunitarias (en modalidad virtual), participando en eventos de mesas redondas virtuales y proporcionando material digital actualizado y folletos
a la comunidad en la lengua materna según la demografía, los resultados no estuvieron en consonancia con el esfuerzo realizado.

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

Logros
La LEA logró proporcionar comidas escolares a los estudiantes que lo necesitaban. Como escuela autónoma no presencial, no teníamos la obligación
de proporcionar comidas escolares durante la educación a distancia, ya que los estudiantes no están temporalmente en el campus durante dos horas
o más en una jornada escolar. La LEA suspendió temporalmente los almuerzos escolares durante el aprendizaje a distancia como consecuencia de
la orden de quedarse en casa por la COVID-19. Cuando ocurrió la emergencia de la COVID, el programa de almuerzos escolares era bastante nuevo
para nuestras escuelas y muy pocos estudiantes aceptaban las comidas escolares en ese momento. En un esfuerzo por reducir el desperdicio de
alimentos, la LEA decidió suspender temporalmente las comidas escolares. Ante la necesidad de continuar en un modelo de educación a distancia,
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la LEA ha decidido poner a disposición de los estudiantes que lo necesiten una provisión de cinco días de comidas por semana. Se les comunicó la
fecha de entrega una vez por semana y pudieron recogerlas en el establecimiento escolar mientras se tomaban todas las precauciones de seguridad.
Los almuerzos escolares estaban a disposición de cualquier estudiante que los necesitara durante el aprendizaje a distancia. La participación
semanal varió entre un 40% y un 100%, y todos los que quisieron los almuerzos los recibieron.
Desafíos
Debido a la pandemia de COVID, la LEA no pudo implementar el programa de comidas diarias en el establecimiento y menos estudiantes accedieron
a este programa durante la educación a distancia. El desperdicio de alimentos se produjo durante las semanas de menor participación, pero la LEA
quería asegurarse de tener suficientes almuerzos semanales disponibles para cualquier estudiante que los necesitara.

Acciones adicionales y requisitos del plan
Acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje

Sección Descripción
Total de fondos
presupuestado
s

Gastos
reales
estimados

Contribucione
s

Nutrición escolar

Programa de almuerzos escolares. La LEA ofrecerá una opción
de almuerzo saludable para asegurarse de que los estudiantes
tengan acceso a, por lo menos, una comida nutritiva por día una
vez que regresen físicamente a los establecimientos escolares
en el plan modificado/híbrido.

$40,000 $24,432 Sí

Salud mental y bienestar
socioemocional

Bienestar socioemocional y mental. La LEA proporcionará
oportunidades para facilitar la participación en programas
escolares, como grupos de salud mental para el personal y los
estudiantes, cohortes homogéneas, deportes y apoyo de
asesoramiento.

$136,000 $236,835 Sí

Participación de los
estudiantes y las familias y
actividades de divulgación

Apoyo del especialista en inscripciones para la reincorporación
de los estudiantes y la divulgación familiar. $60,000 $47,041 Sí

Intervenciones

Plantillas de seguimiento de intervención. La LEA implementará
plantillas de seguimiento de intervención para identificar y
supervisar la asistencia de los estudiantes, el progreso
académico y las intervenciones específicas.

$100,000 $140,128 Sí

Descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos adicionales
del plan y lo que realmente se implementó y gastó en las acciones.
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La LEA cumplió las asignaciones presupuestarias para las acciones 2 y 4. Los fondos presupuestados totales para la nutrición escolar se basaron
en la previsión del regreso a la enseñanza presencial en algún momento durante el año escolar. Debido a las órdenes sanitarias del estado y del
condado, la LEA continuó en una plataforma de educación a distancia durante todo el año escolar. Menos estudiantes accedieron a las comidas
escolares de la LEA durante el aprendizaje a distancia. La LEA sobrestimó el costo de la participación de los estudiantes y las familias y las
actividades de divulgación, y algunos de esos fondos se destinaron a las ofertas e intervenciones de salud mental.

Análisis general
Explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implementación de programas de educación presencial y a distancia en 2020-2021
han informado el desarrollo de objetivos y acciones en el LCAP 2021-2024.
La LEA aprendió varias cosas debido a la implementación del aprendizaje a distancia en el año escolar 2020-2021, lo cual ayudó a desarrollar los
objetivos y las acciones del LCAP 2021-2024. Por ejemplo, el hecho de que se ofrezcan grupos de salud mental y apoyo no significa que los
estudiantes accederán a esos recursos. La LEA se centrará en la búsqueda de formas de aumentar la participación en futuras ofertas de salud
mental, lo que se refleja en la métrica 4 del objetivo 3 del LCAP: Concienciación y participación en salud mental; además, dicha búsqueda tendrá el
apoyo de la acción 3: Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés). Esta métrica y acción replantearán la forma en que la LEA ofrece y
promueve el apoyo para la salud mental al incorporar más apoyo en actividades divertidas en grupo. La LEA espera eliminar el estigma que sienten
los estudiantes al unirse a un grupo de “salud mental”. La LEA percibió además cuán impactante fue la pandemia de COVID-19 en la población de
estudiantes de familias sustitutas y aumentará aún más el apoyo para mantenerlos involucrados en la escuela y enfocados en su futuro, lo que se
refleja en la acción 4 del objetivo 1 del LCAP: Servicio para los estudiantes de familias sustitutas y los que no tienen hogar. Esta acción asegurará que
esta población de estudiantes se reúna con los consejeros de postsecundaria una vez por semestre para revisar el rendimiento o progreso
académico, los planes de postsecundaria y las oportunidades laborales, y monitorear su progreso en un curso o actividad de desarrollo
socioemocional.

Además, la LEA se enteró de que los estudiantes de secundaria necesitan atención y apoyo académico adicionales y formarán una comunidad
de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de la escuela secundaria. La LEA también ofrecerá una clase de enseñanza en grupos
pequeños en la escuela secundaria. Esto se refleja en la acción 4 del objetivo 3 del LCAP: Comunidad de aprendizaje profesional de la escuela
secundaria. Esta acción garantizará que los docentes de la escuela secundaria reciban desarrollo profesional específicamente para su apoyo y que
colaboren con sus pares para desarrollar prácticas pedagógicas significativas para los estudiantes de secundaria.

Además, los estudiantes de la escuela secundaria sacarán provecho de las clases de enseñanza directa.

Explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la pérdida de aprendizaje de los estudiantes en el LCAP 2021-2024, especialmente
para los estudiantes con necesidades únicas.
La LEA continuará evaluando la pérdida de aprendizaje mediante las pruebas Ren Star, el seguimiento de los docentes y una evaluación integral
anual de las necesidades. Los estudiantes que no logren un progreso académico adecuado serán asignados a clases en grupos pequeños o
intervenciones académicas adicionales. Se pondrá un mayor énfasis en inscribir a los estudiantes con discapacidades en clases de Ciencia en grupos
pequeños, ya que esta es un área difícil para esta población. Esto se puede observar en la acción 6, métrica 3 del objetivo 1 del LCAP. Además,
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la LEA proporcionará desarrollo profesional para los especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos a fin de apoyar mejor a estos
estudiantes con el plan de estudios de Ciencias. El objetivo de la escuela es mejorar las calificaciones promedio de Lexile en Renaissance Star
para Lengua y Literatura Inglesa, además de mantener o mejorar el desempeño académico en Matemáticas según lo indicado en las anteriores
evaluaciones de referencia internas para los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos, los de familias sustitutas y los que tienen discapacidades
mediante la enseñanza especializada e intervenciones, que incluyen Ren Star, iLit, especialistas de intervención en Matemáticas, clases particulares
y sesiones de orientación para la escuela nocturna. Esto se puede observar en las acciones 2, 4, 5 y 7; métricas 1, 2 y 3 del objetivo 2 del LCAP.
El aumento de la participación de los estudiantes en las ofertas de salud mental también los ayudará a mejorar su progreso académico. Cuando se
les da las herramientas para lidiar con el estrés y la ansiedad, pueden concentrarse mejor en cuestiones académicas. Esto se aborda con la acción 3,
métrica 4 del objetivo 3 del LCAP.

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

Aparte de las pruebas ELPAC, la LEA no proporcionó educación presencial. Se cancelaron las pruebas SBAC y FITNESSGRAM. La participación
de los estudiantes de poblaciones especiales ha disminuido a pesar de los continuos esfuerzos de la LEA.

Análisis general del LCAP 2019-2020 y del Plan de continuidad del aprendizaje
y asistencia escolar 2020-2021
Descripción de cómo el análisis y la reflexión respecto de los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-2020 y el Plan de
continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 han informado el desarrollo del LCAP de 2021-2022 a 2023-2024.

Según los datos publicados por el estado en enero de 2021, Opportunities for Learning Santa Clarita tuvo un índice de graduación de un año del
87.4% y un índice promedio de graduación de dos años del 71.8%, lo cual representan un aumento del 15.4% respecto del promedio de dos años del
año anterior. Sobre la base de este éxito, la LEA seguirá concentrándose en esta área en el LCAP 2021-2024. Esta área se aborda en la acción 2,
métrica 1 del objetivo 3, que se enfoca en brindar planificación estratégica continua y apoyo académico a los estudiantes del último año. Los datos de
Ren Star se utilizaron para analizar el desarrollo del marco Lexile en Lengua y Literatura Inglesa y mostraron un aumento del 59% para los
estudiantes de inglés. Sobre la base de este éxito, la LEA continuará sus esfuerzos para apoyar a los estudiantes de español en las acciones 1, 3 y 5,
métrica 5 del objetivo 1 del LCAP, que incluye la intervención basada en la evidencia (EBI, por sus siglas en inglés) de iLit, el apoyo de los
especialistas en idioma inglés y desarrollo profesional continuo para estos especialistas. Los datos de Ren Star también se utilizaron para analizar el
porcentaje de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) en Matemáticas. Solo el 49.1% de los estudiantes alcanzó el SGP esperado de 40.
La LEA está abordando esta necesidad de las acciones 1 y 2, métricas 2 y 3 del objetivo 2, que brindan apoyo adicional en Matemáticas mediante
docentes totalmente acreditados, especialistas de intervención en Matemáticas, clases particulares, intervenciones y sesiones de orientación para la
escuela nocturna. Además, la LEA está implementando un nuevo plan de estudios digital de Matemáticas basado en EBI para ofrecer más
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accesibilidad y apoyo a los estudiantes. La evaluación integral de las necesidades de la LEA, junto con la pandemia de COVID, reveló la necesidad
de proporcionar servicios adicionales para involucrar a los estudiantes de familias sustitutas y a los que no tienen hogar en la comunidad escolar.
La inscripción en la SGI de Matemáticas para estudiantes de familias sustitutas y los que no tienen hogar fue del 37% y solo 1 está utilizando una
guía de planificación de cursos A-G. Por lo tanto, la LEA está aumentando su objetivo de participación para estas poblaciones. La acción 4, métrica 4
del objetivo 1 aborda específicamente esta necesidad. Los estudiantes de familias sustitutas y los que no tienen hogar se reunirán con los consejeros
de postsecundaria al menos una vez por semestre para revisar el rendimiento o progreso académico, los planes de la etapa postsecundaria, las
oportunidades laborales y para monitorear su progreso en un curso o actividad de desarrollo socioemocional. Cuando sea apropiado, los estudiantes
de familias sustitutas se inscribirán en una clase de Matemáticas en SGI para aumentar el apoyo académico y mejorar el dominio del curso. A través
de la evaluación integral de las necesidades, la LEA se dio cuenta de que, en general, hace falta una mayor oferta de apoyo de salud mental, ya que
el 23.58% de los estudiantes manifestaron sentir ansiedad. La LEA reconoce, además, una necesidad aún mayor de incrementar las ofertas de salud
mental dentro de las poblaciones especiales de los estudiantes de familias sustitutas, los que no tienen hogar, los de bajos ingresos y los de inglés.
Por lo tanto, la LEA está centrando sus esfuerzos en el aumento de la participación en las ofertas de salud mental para estas poblaciones especiales.
La acción 3, métrica 4 del objetivo 3 aborda las ofertas de salud mental para todos los estudiantes. La LEA se concentrará en promover los servicios
de salud mental en las poblaciones especiales a través de docentes, especialistas en idioma inglés, especialistas en educación especial y consejeros
de postsecundaria. La transición de la enseñanza presencial al aprendizaje a distancia le dejó muy claro a la LEA que los estudiantes y las familias
de las poblaciones especiales necesitan apoyo adicional para mantener el progreso de los estudiantes, permanecer conectados con la escuela y
tener un entorno escolar limpio y seguro. Las acciones 1, 4 y 5, métricas 1 y 4 del objetivo 4 se enfocan en estos temas. Las charlas semestrales
sobre desempeño académico con el personal docente, los padres/tutores y los estudiantes son vitales para que todas las partes interesadas
colaboren con los objetivos académicos, la planificación de la educación postsecundaria y encuentren formas de apoyar mejor el aprendizaje y el
progreso individual de los estudiantes. Cuando los estudiantes forman parte de este proceso, están más conectados con la escuela y comprometidos
con el éxito académico. El uso de School Messenger, las redes sociales, Google Voice y Remind para anunciar y enviar mensajes sobre los eventos a
las partes interesadas aumentará la participación de los estudiantes y los padres, especialmente una vez que podamos regresar a estos eventos en
forma presencial. La LEA reconoce que muchos estudiantes, especialmente en nuestras poblaciones especiales, no tienen un lugar tranquilo, limpio o
seguro fuera de la escuela para completar la tarea. Se deben proporcionar a los estudiantes instalaciones de aprendizaje seguras y bien mantenidas,
que apoyen el aprendizaje mediante la implementación y supervisión del Plan de seguridad escolar.
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Instrucciones: Introducción
La plantilla de actualización anual para el Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) 2019-2020 y la
actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021 deben completarse como parte del desarrollo
del LCAP 2021-2022. En los años siguientes, la actualización anual se completará utilizando la plantilla LCAP y las tablas de gastos que
apruebe la Junta de Educación del Estado.

Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la
COE local o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE,
por sus siglas en inglés) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

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

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

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

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

Análisis de los objetivos
Utilizando los datos estatales y locales disponibles y los aportes de los padres, estudiantes, docentes y demás partes interesadas,
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responda a las indicaciones según las instrucciones.

● Si los fondos presupuestados para acciones/servicios que no se implementaron se destinaron a otras acciones y servicios hasta
el final del año escolar, describa cómo se usaron los fondos para apoyar a los estudiantes, incluidos los de bajos ingresos, los de
inglés o los de familias sustitutas, las familias, los docentes y el personal. Esta descripción puede incluir una explicación de las
acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de la COVID-19 que no formaban parte del LCAP 2019-2020.

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

Instrucciones: Actualización anual del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar
2020-2021
Las descripciones de las acciones y los gastos presupuestados deben copiarse tal cual constan en el Plan de continuidad del aprendizaje
y asistencia escolar 2020-2021. Se pueden corregir errores tipográficos menores.

Acciones relacionadas con las ofertas de enseñanza presencial
● Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar las acciones relacionadas con

la enseñanza presencial y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla según sea
necesario.

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

Análisis de ofertas de enseñanza presencial
● Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la enseñanza presencial en el año
escolar 2020-2021, según corresponda. Si no se proporcionó enseñanza presencial a ningún estudiante en el período 2020-2021,
indíquelo.
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Acciones relacionadas con el programa de educación a distancia
● Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar las acciones relacionadas con

el programa de educación a distancia y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla
según sea necesario.

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

Análisis del programa de educación a distancia
● Usando los datos disponibles estatales o locales y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados en la implementación de la educación a distancia en el año
escolar 2020-2021 en cada una de las siguientes áreas, según corresponda:

o continuidad de la enseñanza;
o acceso a dispositivos y conectividad;
o participación y progreso de los estudiantes;
o desarrollo profesional de la educación a distancia;
o funciones y responsabilidades del personal; y
o apoyo para estudiantes con necesidades únicas, incluidos los de inglés, los que tienen necesidades excepcionales

en toda la serie de ubicaciones, los de familias sustitutas y los que no tienen hogar.

En la medida de lo posible, se recomienda a las LEA incluir un análisis de la eficacia del programa de educación a distancia hasta
la fecha. Si no se proporcionó educación a distancia a ningún estudiante en el período 2020-2021, indíquelo.

Acciones relacionadas con la pérdida de aprendizaje de los estudiantes
● Identifique en la tabla las acciones planificadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas con

la pérdida de aprendizaje y los gastos reales estimados para implementarlas. Agregue filas adicionales a la tabla según
sea necesario.

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

Página 3 de 5



Análisis de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes
● Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al abordar la pérdida de aprendizaje en el año escolar
2020-2021, según corresponda. En la medida de lo posible, incluya un análisis de la eficacia de los esfuerzos para abordar la
pérdida de aprendizaje, incluso para los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos, los de familias sustitutas, los que tienen
necesidades excepcionales y los que no tienen hogar, según corresponda.

Análisis de salud mental y bienestar socioemocional
● Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al supervisar y apoyar la salud mental y el bienestar
socioemocional de los estudiantes y el personal durante el año escolar 2020-2021, según corresponda.

Análisis de la participación de los estudiantes y las familias y de las actividades de divulgación
● Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos relacionados con la participación de los estudiantes y la divulgación durante
el año escolar 2020-2021, incluida la implementación de estrategias de participación por niveles para los que se ausentaron en
la educación a distancia y los esfuerzos de la LEA para llegar a los estudiantes y sus padres o tutores cuando los estudiantes
no cumplían los requisitos de educación obligatoria o no participaban en la enseñanza, según corresponda.

Análisis de la nutrición escolar
● Utilizando los datos estatales o locales disponibles y los comentarios de las partes interesadas, incluidos los padres, estudiantes,

docentes y personal, describa los éxitos y desafíos experimentados al proporcionar comidas nutricionalmente adecuadas para
todos los estudiantes durante el año escolar 2020-2021, ya sea que participen en la enseñanza presencial o a distancia,
según corresponda.

Análisis de las acciones adicionales para implementar el plan de continuidad del aprendizaje
● Identifique en la tabla la sección, las acciones planificadas y los gastos presupuestados para las acciones adicionales y los gastos

reales estimados para implementarlas, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según sea necesario.

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

Análisis general del Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar 2020-2021
Las preguntas del análisis general deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de continuidad del aprendizaje
y asistencia escolar.

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

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

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

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

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

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

Página 5 de 5



Secretaría de Educación del Estado de California
Enero de 2021

Página 6 de 5



Plan de rendición de cuentas con control local
Las instrucciones para completar el Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) se encuentran en la plantilla.

Nombre de la dependencia local de educación (LEA) Nombre y cargo de la persona de
contacto Correo electrónico y número de teléfono

Opportunities For Learning Santa Clarita Yelena Shapiro, Directora Correo electrónico: yshapiro@oflschools.org
Teléfono: 661.429.4776

Resumen del plan 2021-2022
Información general
Descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes.
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Filosofía educativa:
Opportunities for Learning ofrece oportunidades educativas para los estudiantes que corren mayor riesgo de llegar a la edad adulta sin obtener el
conocimiento, las habilidades y los atributos necesarios para disfrutar de una vida productiva y satisfactoria. Los centros de aprendizaje de OFL ofrecen
a los estudiantes la oportunidad de recuperarse académicamente y volver a encaminarse para graduarse de la preparatoria. Además, nuestros centros
de aprendizaje brindan una educación que aumenta las opciones de los estudiantes al graduarse, ya sea para la etapa postsecundaria o para entrar en
el mercado profesional.

Programa educativo:
Los objetivos primordiales de Opportunities For Learning son: (i) ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje integral según los estándares
estatales básicos comunes; (ii) identificar a los que no están en el sistema escolar público tradicional y proporcionarles servicios educativos; y (iii) ayudar
a los estudiantes a convertirse en aprendices motivados y competentes de por vida. El programa también se esfuerza por brindar a los estudiantes y
padres opciones de educación ampliadas dentro del sistema de escuelas públicas de California. Creemos que los estudiantes deben participar en la
planificación e implementación de su propio programa educativo para hacerse responsables de sus propias vidas. Nuestro programa está diseñado para
que los estudiantes trabajen dentro de un entorno educativo en el que aprendan mejor, evitando así el aburrimiento y la frustración. Mediante el uso de
tareas basadas en los estándares y divididas en unidades manejables, los estudiantes reciben una retroalimentación inmediata y un estímulo continuo que
les permitirá alcanzar el éxito y les dará una gran confianza en sí mismos. Además, los estándares académicos y de conducta a los que se los somete
ayudan a desarrollar autodisciplina y hábitos de trabajo productivos. A consecuencia de la pandemia de COVID-19, la LEA ofrece adaptaciones digitales
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y virtuales. El plan de estudios digital se agregó al plan curricular ya existente de la LEA. Los estudiantes tienen citas virtuales con los docentes, clases
de apoyo virtuales, así como apoyo adicional para los grupos de población especial mediante encuentros virtuales con especialistas en idioma inglés,
especialistas en educación especial (SES, por sus siglas en inglés), auxiliares pedagógicos y especialistas de intervención en Matemáticas. Los
estudiantes que no tienen tecnología reciben Chromebooks y puntos de acceso a internet para lograr un acceso equitativo a la educación. Se brindan
diversas oportunidades para el aprendizaje socioemocional, incluidos talleres y reuniones grupales que abordan la salud mental.

Observaciones: Logros
Descripción de los logros o el progreso sobre la base de una revisión del tablero de información escolar de California y de los datos locales.
Con el proyecto de ley senatorial n.º 98 se suspendió la publicación de los indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de California
de 2020 (California School Dashboard o CA Dashboard). Por lo tanto, los datos que se muestran son una combinación de los indicadores locales, los
datos publicados por la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE, por sus siglas en inglés) en enero de 2021 correspondientes a los índices
de graduación y los niveles de preparación para la formación universitaria o profesional, los resultados de la evaluación integral de las necesidades (CNA)
y los datos internos.

OFL William S. Hart identificó múltiples áreas de éxito. Para mantener los bajos niveles de ausentismo, la LEA usa constantemente las siguientes
estrategias: exige que los docentes controlen la asistencia de los estudiantes diariamente y aborden el ausentismo con intervenciones inmediatas. Los
subdirectores participan activamente en el monitoreo de las plantillas de seguimiento de los estudiantes en relación con la responsabilidad y transparencia.
El grupo dirigente se asegura de que haya intervenciones inmediatas y aborda los desafíos con la asistencia. Para abordar específicamente el ausentismo
crónico de los estudiantes con discapacidades, hay una política de ausentismo escolar más sólida.

Un gran éxito de la LEA ha sido el aumento significativo en el índice de graduación, el cual fue del 87.4%, lo que representó un aumento sustancial con
respecto al año anterior. Este índice de graduación estuvo por encima del promedio estatal e implicó un aumento del 31.3%. Se están implementando las
siguientes intervenciones: Seguimiento, monitoreo y apoyo individualizado intensivo para los estudiantes del último año para la planificación estratégica
y el progreso académico. Incluyen conferencias de padres/estudiantes centradas en charlas sobre desempeño académico y planificación estratégica,
seguimiento mensual por parte del subdirector y del consejero de postsecundaria en lo que respecta al progreso de los estudiantes de 12.º grado,
reuniones con el docente y el consejero de postsecundaria en el caso de estudiantes con 170 unidades y grupos de estudiantes del último año (a través
de Teams). Estos estudiantes se reúnen con el consejero de postsecundaria y el especialista en intervención (juntos) dos veces al mes para motivarse
mutuamente a trabajar y para recibir apoyo/clases particulares y tutorías. Al estudiante del último año se le asigna un miembro del personal docente.
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OFL William S. Hart pudo mantener los índices de suspensión en un nivel extremadamente bajo. Cualquier problema académico y de comportamiento se
aborda regularmente con acuerdos académicos y conductuales que involucran al estudiante, a los padres y al docente. Las intervenciones de nivel se
utilizan para reorientar el comportamiento y se hace todo lo posible para incorporar intervenciones y lograr consecuencias positivas. Los planes de
intervención se desarrollaron e implementaron de manera colaborativa durante el año escolar 2020-2021. La incorporación de docentes de intervención en
la mayoría de los centros de aprendizaje ha ayudado a abordar, apoyar y mejorar el rendimiento y el progreso académico de los estudiantes con
dificultades.

La LEA tiene el orgullo de informar que el 62.5% de los estudiantes de inglés está progresando para lograr el dominio del idioma. Los estudiantes de inglés
reciben apoyo individualizado del especialista en inglés. Los especialistas en inglés monitorean el progreso de los estudiantes mensualmente, lo que ha
ayudado a OFL William S. Hart a superar los niveles de las metas de medición establecidas, incluidos los objetivos de reclasificación. La población de
estudiantes de inglés recibe apoyo adicional a través de especialistas en idioma inglés que trabajan con ellos en el desarrollo del lenguaje en citas
adicionales. Los especialistas en idioma inglés brindan mini lecciones especiales para el desarrollo y el nivel de cada estudiante, incorporando apoyo en
las tareas de desempeño que involucran lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral de los estándares estatales básicos comunes. El
instructor de inglés continúa brindando oportunidades de desarrollo profesional a los especialistas en dicho idioma centradas en el apoyo estudiantil y las
mejores prácticas. El instructor de inglés también proporciona información actualizada al departamento de educación especial para garantizar que se
cumplan todos los objetivos.

La preparación para la universidad y la carrera continúa siendo un área de desarrollo; sin embargo, la LEA pudo mejorar esta métrica al aumentar los
estudiantes preparados en un 7.8% y los que están casi preparados en un 5.7%. Los consejeros escolares y los coordinadores de orientación profesional
han trabajado más estrechamente con los estudiantes en la identificación de objetivos universitarios y profesionales, la planificación de cursos de estudio
específicos para apoyar estos objetivos y realizar eventos universitarios y profesionales adicionales. Se ha puesto mayor énfasis en la planificación de los
cursos A-G y se han agregado más ofertas de cursos de educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés).

Porcentaje de estudiantes por nivel CCI para cada grupo de estudiantes
Nivel CCI

Todos los
estudiantes

Afroamericano Indioamericano Asiático Filipino Hispano Isleño
del

Pacífico

Blanco Dos
o más
razas

Estudiantes
de inglés

Estudiantes
en desventaja

socioeconómica

Estudiantes
con

discapacidades

Estudiantes
de familias
sustitutas

Estudiantes
sin hogar

Porcentaje
preparado 13.9% * * * * 10.9% -- 10.0% 25.0% 0.0% 11.3% 4.8% * *

Porcentaje casi
preparado 20.5% * * * * 20.3% -- 22.5% 18.8% 18.2% 19.7% 14.3% * *

Porcentaje no
preparado 65.6% * * * * 68.8% -- 67.5% 56.3% 81.8% 69.0% 81.0% * *

OFL William S. Hart utilizó datos de Ren Star para determinar el desarrollo del marco Lexile en Lengua y Literatura Inglesa. Los datos muestran un
crecimiento para cada grupo de estudiantes para los que se disponía de datos. La población de estudiantes de inglés mostró el mayor aumento general
con un 59%. Aunque los estudiantes que se inscriben en el programa generalmente tienen menos créditos y están atrasados en conceptos del grado
académico, la LEA mejoró los desequilibrios de oportunidades, tanto en lectura como en escritura. Colocarlos en cursos de enseñanza directa les permite
recibir lecciones diferenciadas y ayuda personalizada de un docente de inglés. OFL William S. Hart ha implementado un plan de estudios digital en inglés
que ofrece más accesibilidad y apoyo a los estudiantes. Los docentes participan regularmente en el análisis de evaluaciones y del plan de estudios en
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inglés. Se siguen ofreciendo comunidades de aprendizaje profesional divididas y apoyo pedagógico. La incorporación del puesto de instructor didáctico
apoya y mejora las prácticas educativas en inglés y ofrece oportunidades de asesoramiento. OFL William S. Hart aborda las brechas educativas en las
habilidades y los estándares al momento de la inscripción (varios niveles académicos atrasados). Para ello, recurre a intervenciones de estándares y
habilidades específicas en clases de grupos pequeños, utilizando datos de Ren Star para guiar las prácticas educativas, incorporando charlas sobre
desempeño académico con padres y estudiantes cada semestre, promoviendo la asistencia a clases en grupos pequeños, y ofreciendo apoyo educativo
adicional y acceso a cursos nocturnos o al programa de asistencia extraescolar. OFL William S. Hart también incorporó personal auxiliar adicional para
enfocarse en la respuesta a la intervención y estrategias de intervención de nivel 1 y 2 para los estudiantes con discapacidades y los de inglés. OFL WSH
usa y sigue el proceso Child Find para ubicar, identificar y evaluar a los estudiantes con dificultades que están actualmente inscritos mediante el uso de
herramientas de evaluación universales, como los resultados de Ren Star, el Comité de Evaluación Pedagógica, las intervenciones académicas y las
remisiones a evaluaciones de educación especial.

Desarrollo del marco Lexile en Ren Star correspondiente a la escuela WSH para el período 2020-2021 (1 de julio al 15 de marzo)

Grupo de estudiantes Fuente de datos: StudentTrac Total de estudiantes con al menos 2 pruebas SR Aumento Lexile Disminución Lexile % de aumento general

Estudiantes de inglés Informe del código de competencia lingüística 17 10 7 59%

Estudiantes del programa
de educación especial
(SPED)

Informe de demostración SPED (P1 y P2) 100 54 46 54%

Estudiantes de familias
sustitutas

Informe sobre programas de apoyo a estudiantes
de familias sustitutas 12 1 11 3%

Estudiantes FRMP No se dispone de un informe completo.

Todos los estudiantes Informe demográfico de estudiantes 410 220 190 53.70%

Otro éxito de la LEA es la finalización de cursos básicos por parte de los estudiantes de inglés. Las evaluaciones integrales de las necesidades mostraron
que los estudiantes de inglés están completando más unidades de cursos básicos que la población estudiantil en general.

Materia Índice de finalización
de unidades de inglés

Índice general de
finalización de unidades

Inglés 7.399 6.6498

Matemáticas 6.488 5.728

Ciencias 5.788 5.7133

Estudios Sociales 6.857 6.345
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Este éxito se atribuye al apoyo adicional proporcionado por el especialista en idioma inglés y al aumento de la inscripción en las clases de SGI. Estos
estudiantes se reúnen con el especialista en idioma inglés cada semana para recibir apoyo adicional con el aprendizaje progresivo del idioma, así como
apoyo y clases particulares con las tareas del curso.

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

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

SGP (expectativa = 40)

Período de prueba SS promedio GE promedio PR promedio NCE promedioCumplió las expectativas Mediana

195 39 Antes de la prueba 792 7.9 44 46.6

195/397 = 49.1% Después de la prueba 791 7.9 39 44.2

Cambio -1 0.0 -5 -2.4

Para OFL William S. Hart, Matemáticas sigue siendo el área de mayor necesidad. Los datos de Ren Star se utilizaron para analizar el porcentaje de
desarrollo estudiantil (SGP). Solo el 49.1% de los estudiantes alcanzó el SGP esperado de 40. OFL William S. Hart está implementando un nuevo plan
de estudios digital de Matemáticas que podría ofrecer más accesibilidad y apoyo a los estudiantes. Los docentes de educación especial trabajan con los
estudiantes con discapacidades para garantizar que las metas del IEP se alineen con los estándares básicos comunes. Durante las citas de los
estudiantes, se espera que los docentes aborden específicamente cómo lograr los objetivos del IEP. Todos los estudiantes con discapacidades deben
estar inscritos en una clase de Matemáticas durante todo el año. A los especialistas de intervención en Matemáticas se les han asignado estratégicamente
citas con los estudiantes. Los docentes participan regularmente en el análisis de evaluaciones y del plan de estudios en Matemáticas. Se seguirán
ofreciendo comunidades de aprendizaje profesional divididas y apoyo pedagógico. Los estudiantes tendrán oportunidades adicionales de laboratorio de
Matemáticas en el programa de asistencia extraescolar. OFL William S. Hart abordará las brechas educativas en las habilidades y los estándares al
momento de la inscripción (varios niveles académicos atrasados). Para ello, recurre a intervenciones de estándares y habilidades específicas en clases de
grupos pequeños, utilizando los datos de Ren Star para guiar las prácticas educativas, incorporando charlas sobre desempeño académico con padres y
estudiantes cada semestre, promoviendo la asistencia a clases en grupos pequeños, utilizando especialistas de intervención en Matemáticas para ofrecer
apoyo intensivo individual de los estándares específicos, y ofreciendo apoyo educativo adicional y acceso durante la noche (programa de asistencia
extraescolar). OFL William S. Hart incorporará personal auxiliar adicional para enfocarse en la respuesta a la intervención y estrategias de intervención de
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nivel 1 y 2 para estudiantes con discapacidades. No hay diferencias significativas de desempeño entre los subgrupos y todos los estudiantes.

Resultados de los indicadores de universidad/carrera de 2019

Nivel CCI

Todos los
estudiant

es

Afroamerica
no

Indioamerica
no

Asiáti
co

Filipino Hispano Isleño
del

pacífico

Blanc
o

Dos o más
razas

Estudiant
es de
inglés

Estudiantes
en desventaja

socioeconómica

Estudiantes
con

discapacidade
s

Estudiant
es de

familias
sustitutas

Estudiante
s sin
hogar

Porcentaje preparado 6.1% 0.0% * * * 6.8% * 6.9% 5.3% 0.0% 4.3% 3.6% * 0.1%

Porcentaje casi
preparado 14.8% 17.6% * * * 6.8% * 18.1

% 21.1% 0.0% 12.8% 10.7% * 9.1%

Porcentaje no preparado 79.1% 82.4% * * * 86.4% * 75.0
% 73.7% 100.0% 83.0% 85.7% * 81.8%

Resultados de los indicadores de universidad/carrera de 2020

Nivel CCI

Todos los
estudiant

es

Afroamerica
no

Indioamerica
no

Asiáti
co

Filipino Hispano Isleño
del

pacífico

Blanc
o

Dos o más
razas

Estudiant
es de
inglés

Estudiantes
en desventaja

socioeconómica

Estudiantes
con

discapacidade
s

Estudiant
es de

familias
sustitutas

Estudiante
s sin
hogar

Porcentaje preparado 13.9% * * * * 10.9% - 10.0% 25.0% 0.0% 11.3% 4.8% * *

Porcentaje casi
preparado 20.5% * * * * 20.3% - 22.5% 18.8% 18.2% 19.7% 14.3% * *

Porcentaje no preparado 65.6% * * - * 68.8% - 67.5% 56.3% 81.8% 69.0% 81.0% * *

Si bien la LEA mostró una mejora en la métrica de preparación universitaria y profesional, esta sigue siendo un área de necesidad. Se puede mejorar el
porcentaje de estudiantes que planean cumplir los requisitos A-G de graduación y están tomando los cursos y exámenes avanzados de nivelación. La
naturaleza de nuestro programa al aceptar a todos los estudiantes, muchos de los cuales son mayores y tienen pocos créditos, hace que esta métrica sea
un desafío. Los estudiantes que tienen menos créditos tienden a elegir entre ingresar al mercado laboral después de la preparatoria o asistir a un colegio
comunitario. Sin embargo, OFL William S. Hart ofrece cursos obligatorios A-G a todos los estudiantes. Para mejorar esta área de necesidad, se ofrecerán
recorridos universitarios y excursiones de aprendizaje mediante el servicio, así como planificación estratégica regular y fijación de objetivos con los
docentes o consejeros de postsecundaria, al igual que la ampliación de eventos universitarios o profesionales. La LEA ha creado un puesto
específicamente designado, el de coordinador de orientación profesional, para proporcionar e involucrar a los estudiantes en la preparación universitaria
y profesional mediante charlas profesionales, la inclusión estipulada en la ley WIOA, ferias profesionales y divulgación comunitaria. Ofrecemos un curso
específico de educación técnica profesional basado en el marketing y la construcción de redes sociales. Ofreceremos más asignaturas optativas centradas
en la carrera a través de nuestra plataforma Edmentum. Continuamos proporcionando cursos del plan de lectura y escritura expositivas (ERWC, por sus
siglas en inglés) que brindarán a los estudiantes una opción de clase de inglés centrada en la escritura rigurosa y las habilidades retóricas que pueden
ayudarles con las tareas del curso en todo el plan de estudios. Un componente adicional de nuestra orientación incorpora la planificación de cursos A-G,
lo que facilita conversaciones intencionales sobre las metas y objetivos de los estudiantes. Durante las charlas sobre desempeño académico
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(progreso/planificación académica y estratégica realizadas dos veces al año), revisamos y reevaluamos la planificación de los cursos A-G y las metas
y objetivos profesionales. No hay diferencias significativas de desempeño entre los subgrupos y todos los estudiantes.

Desarrollo del marco Lexile en Ren Star correspondiente a la escuela WSH para el período 2020-2021 (1 de julio al 15 de marzo)

Grupo de estudiantes Fuente de datos: StudentTrac Total de estudiantes con al menos 2 pruebas SR Aumento Lexile Disminución Lexile % de aumento general

Estudiantes de inglés Informe del código de competencia lingüística 17 10 7 59%

Estudiantes del programa
de educación especial
(SPED)

Informe de demostración SPED (P1 y P2) 100 54 46 54%

Estudiantes de familias
sustitutas

Informe sobre programas de apoyo a estudiantes
de familias sustitutas 12 1 11 3%

Estudiantes FRMP No se dispone de un informe completo.

Todos los estudiantes Informe demográfico de estudiantes 410 220 190 53.70%

Si bien hubo un mayor desarrollo del marco Lexile en Lengua y Literatura Inglesa para todos los grupos de estudiantes para los que se disponía de datos,
existe un desequilibrio en las oportunidades con los estudiantes de familias sustitutas que solo mostraron un aumento general del 3%. Aunque los
estudiantes que se inscriben en el programa generalmente tienen menos créditos y están atrasados en conceptos del grado académico, la LEA mejoró los
desequilibrios de oportunidades en lectura y escritura. OFL William S. Hart usa y sigue el proceso Child Find para ubicar, identificar y evaluar a los
estudiantes con dificultades que están actualmente inscritos mediante el uso de herramientas de evaluación universales, como los resultados de Ren Star,
el Comité de Evaluación Pedagógica, las intervenciones académicas y las remisiones a evaluaciones de educación especial. Ofrecer apoyo educativo
adicional y acceso a cursos nocturnos (programa de asistencia extraescolar) brinda a los estudiantes de familias sustitutas y a los de hogares
socioeconómicamente desfavorecidos oportunidades para trabajar mientras completan las tareas del curso. Esta flexibilidad adicional les da estabilidad
financiera para sí mismos o para sus familias, mientras reciben constantemente apoyo y recursos académicos. Además, se entregan comidas nutritivas y
refrigerios escolares para garantizar que los estudiantes en desventaja socioeconómica tengan el sustento necesario para lograr el éxito académicamente.

La evaluación integral de las necesidades de OFL William S. Hart mostró que los estudiantes con discapacidades deberían aumentar la finalización de los
cursos básicos. Los educadores trabajan con los estudiantes para establecer objetivos y expectativas claros para la finalización de los cursos básicos. Los
estudiantes tienen más citas individuales con el docente de estudio independiente. Se espera que estos docentes forjen sólidas conexiones
socioemocionales con los estudiantes para abordar el apoyo adicional que necesitan. Los docentes de estudio independiente asistieron a dos desarrollos
profesionales en el período 2020-2021 enfocados en brindar apoyo específico a las poblaciones SWD, específicamente en los cursos básicos. La
población SWD recibe horas de apoyo adicionales, incluida la escuela nocturna y las clases sabatinas. Los auxiliares pedagógicos participan en las clases
de SGI para aumentar el apoyo a los estudiantes con discapacidades.

Puntos destacados del LCAP
Breve resumen del LCAP, incluida cualquier característica clave que se deba destacar.
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OFL WSH trabajará para zanjar la brecha de rendimiento entre los grupos de estudiantes en el LCAP 2021-2022 mediante una serie de esfuerzos
estratégicos. Gran parte de nuestro enfoque en el próximo año estará orientado a combatir la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje de nuestros
estudiantes debido a las repercusiones de la COVID-19 en el año escolar 2020-2021. Muchas de nuestras métricas específicas mostrarán un crecimiento
y una mejora con respecto al año anterior. OFL WSH se concentra en aumentar los índices de graduación. Los principales motores serán la
responsabilidad, la participación de los estudiantes y el cumplimiento de los requisitos de graduación. Los educadores serán responsables de las charlas
sobre desempeño académico (reuniones de planificación estratégica y progreso), las plantillas de seguimiento del progreso estudiantil y de los estudiantes
del último año. Las plantillas de seguimiento se compartirán con una comunidad de educadores, incluidos los docentes, especialistas en idioma inglés,
docentes de educación especial, consejeros estudiantiles y dirigentes para asegurarse de que todos los estudiantes del último año sean responsables de
completar su trayectoria educativa. Los estudiantes tienen que rendir cuentas a muchos educadores, con un seguimiento del progreso y una reflexión
constantes. Si un estudiante se desvía, se realizan intervenciones específicas. Según las necesidades del estudiante, se implementarán horarios
adicionales de citas, sesiones intensivas de clases particulares, ubicación específica para la enseñanza en grupos pequeños (SGI), Comité de Evaluación
Pedagógica, citas adicionales con consejeros, acuerdos académicos, conexiones de recursos o conferencias. Los estudiantes participarán en charlas
sobre desempeño académico, actividades para estudiantes del último año y el programa de asistencia extraescolar para fomentar la participación en la
escuela y la voluntad de comprometerse con los objetivos y las expectativas. La participación de los padres en las charlas sobre desempeño académico
crea una comunicación abierta entre el estudiante, los padres y el educador. Aumentamos las charlas sobre desempeño académico a dos veces al año y
promovemos una mayor participación. Los consejeros estudiantiles trabajarán con los estudiantes para enfocarse en la orientación de la carrera y los
estudios varias veces al año, en lugar de hacerlo solo una vez. Además, aumentarán sus reuniones con los estudiantes del último año para asegurarse de
que cumplan las metas y los objetivos para graduarse de manera oportuna e intencional.
Los coordinadores de orientación profesional trabajan exclusivamente en la preparación posterior a la preparatoria. El nuevo puesto proporciona a los
estudiantes herramientas y recursos únicos para alcanzar las metas y los objetivos después de la preparatoria. Asimismo, el examen de Ciencias de
California (CAST, por sus siglas en inglés) será un área de enfoque para la escuela William S. Hart este año y se aplicarán iniciativas y estrategias para
asegurar los mejores resultados posibles. La escuela está concentrada en aumentar o mantener el índice de participación de todos los estudiantes de
8.º y 12.º grado que toman el CAST y en incrementar el porcentaje de los que alcanzaron el desempeño requerido en el CAST (nivel 3) en el año
escolar 2020-2022. Porcentaje de estudiantes que alcanzaron el desempeño requerido en el CAST (nivel 3). A través del proceso de identificación del
indicador de desempeño (PIR, por sus siglas en inglés), se detectó que la escuela tenía un índice de graduación para los estudiantes con discapacidades
(SWD) por debajo del 68%. La escuela ahora ofrece a los estudiantes SWD un certificado de competencia que ya ha sido aprobado por la Junta.
Esperamos que más estudiantes SWD aprovechen esta nueva oferta. Vemos también que, con este nuevo recurso para alcanzar el diploma de
la preparatoria, aumentó el índice de graduación de los estudiantes SWD.

Apoyo integral y mejora
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Una LEA con una o varias escuelas que reúnen los requisitos para el apoyo integral y mejora debe responder a las siguientes indicaciones.

Escuelas identificadas
Lista de las escuelas de la LEA que reúnen los requisitos para el apoyo integral y mejora.

Opportunities For Learning Santa Clarita

Apoyo a las escuelas identificadas
Descripción de cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas elegibles en el desarrollo de planes de apoyo integral y mejora.
A raíz de la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la publicación de indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de
2020 y toda LEA seleccionada como institución que necesita CSI durante el año escolar 2019-2020 permanecerá en esa categoría hasta que se publique
el tablero en cuestión. Las LEA no podrán salir de esa categoría (CSI) hasta que se publique el tablero de información escolar de California para
determinar si tienen un índice de graduación promedio superior al 68% y si la mayoría de sus indicadores de desempeño no están en la categoría “roja”
o “naranja”, lo que las haría clasificar como establecimientos que necesitan CSI o TSI (apoyo y mejora específicos). OFL Santa Clarita planea continuar
los esfuerzos descritos en el plan escolar para el rendimiento estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) de 2020-2021 durante el ciclo escolar 2021-2022
con el fin de que no se la considere una institución que necesita CSI en el ciclo escolar 2022-2023.

Como el índice promedio de graduación de 2 años estuvo por debajo del umbral del 68% establecido por la ley ESSA y el estado en 2019, se reconoció
que Opportunities for Learning Santa Clarita necesita apoyo integral y mejora (CSI). Desde entonces, hemos mejorado el índice promedio de graduación
hasta situarlo por encima del 68%, lo que nos coloca en el 71% en enero de 2021, pero debido a la suspensión del tablero de información se nos sigue
considerando una institución que necesita CSI. El propósito de nuestro plan es reflexionar sobre las prácticas actuales y ajustar las prácticas de nuestro
programa para aumentar un poco más el índice de graduación y mejorar el rendimiento en Matemáticas y preparación universitaria o profesional. Nuestro
proceso de reflexión incluye compartir los resultados de los indicadores de rendimiento del tablero de información escolar de otoño de 2019 con todas las
partes interesadas y establecer de forma colaborativa los objetivos de la práctica del programa en función de los siguientes indicadores:
● Universidad/carrera. Según los datos publicados por el estado en enero de 2021, Opportunities for Learning Santa Clarita tuvo los siguientes índices

de preparación en el indicador CCI informado: Los estudiantes preparados representaron el 13.9%, es decir, un aumento del 7.8% con respecto a los
datos informados para otoño de 2019; los estudiantes casi preparados representaron el 20.5%, esto es, un aumento del 5.7% con respecto a los datos
de otoño de 2019; los estudiantes no preparados representaron el 65.5%, lo cual significó una disminución del 13% con respecto a los datos de otoño
de 2019.

● Índice de graduación. Según los datos publicados por el estado en enero de 2021, Opportunities for Learning Santa Clarita tuvo un índice de
graduación de un año del 87.4% y un índice promedio de graduación de dos años del 71.8%, lo cual representa un aumento del 15.4% respecto del
promedio de dos años del año anterior.

● SBAC de Matemáticas. Nuestra escuela recibió una clasificación naranja en esta categoría en el tablero de información escolar de California para
otoño de 2019. Tablero de información escolar de otoño de 2019: 124.3 puntos por debajo del estándar, lo que supuso un descenso de 3.1 puntos
con respecto al año anterior.

Opportunities for Learning Santa Clarita utilizó los resultados del tablero de información escolar de California de otoño de 2019 y la evaluación integral de
necesidades 2020-2021. Los datos y resultados del tablero de información escolar y de la evaluación integral de las necesidades se analizaron con las
partes interesadas para encontrar las causas fundamentales y determinar qué necesita la escuela para lograr una mejora continua. Nuestro plan CSI se
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actualizó utilizando estos datos y el análisis posterior, incluida la identificación de intervenciones basadas en la evidencia y las inequidades de recursos
identificadas para su implementación. A través de la implementación de nuestro plan CSI 2020-2021, aumentamos el índice de graduación de 2 años al
71.8%; el índice de graduación de 1 año para el período 2019-2020 fue del 87.4% y la preparación universitaria o profesional aumentó en un 7.8%. Por lo
tanto, Opportunities for Learning Santa Clarita continuará con los objetivos establecidos porque han demostrado ser exitosos. Todas las intervenciones
implementadas se evaluarán en función de investigaciones basadas en la evidencia con resultados entre moderados a significativos.

Resultados de la evaluación integral de las necesidades
A partir de los datos, se anotaron las siguientes observaciones:
● Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades necesitan más tiempo y apoyo especializado para completar las tareas y, por lo general,

obtienen calificaciones más bajas que la población estudiantil general. (Finalización del curso de Inglés)
● Logramos un mayor porcentaje en el nivel 1 entre los estudiantes con discapacidades en comparación con los estudiantes de educación general

(estudiantes con discapacidades: 63.64% y educación general: 23.56%) (SBAC de Inglés).
● Los estudiantes del SPED necesitaban más tiempo para completar las unidades y, por lo tanto, el curso en general, incluso con el apoyo especializado

del SPED. (Finalización del curso de Matemáticas)
● Ninguno de los estudiantes con discapacidades del 11.º grado superó el nivel 2 en las pruebas SBAC de Matemáticas; la mayoría de nuestra población

estudiantil logró el nivel 1 (83.87%) y le siguió el nivel 2 (16.13%).
● El índice de graduados de 2018-2019 fue del 56.1%. El año siguiente, 2019-2020, aumentó al 85.3% sin brechas significativas en las poblaciones

especiales.
● Hay una falta de participación de las partes interesadas, tanto en los grupos de padres como de estudiantes. La LEA proporcionó más de 40 programas

extracurriculares con una participación constantemente baja. Existe una brecha entre el interés y la asistencia.
● Dentro del índice de ausentismo del 36% para los estudiantes de secundaria, el 78% de los que tienen ausentismo crónico son estudiantes socialmente

desfavorecidos.
● Las poblaciones especiales tienen un porcentaje más alto de deserción escolar que todos los estudiantes: 4.48% para todos los estudiantes, 6.3% para

estudiantes con discapacidades, 5.53% para estudiantes FRMP, 5.36% para estudiantes de inglés como segunda lengua.
● El 23.58% de los estudiantes manifestó sentir ansiedad. El 23.91% de los padres señaló que su estudiante necesitaba apoyo de salud mental, pero

solo seis estudiantes participaron en el grupo de salud mental proporcionado por la LEA.
● Las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas fueron las más bajas en todos los años evaluados para todos los estudiantes en general y para

los de familias sustitutas y los de bajos recursos. La competencia general en Matemáticas fue solo del 7.9%.
● Las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas estuvieron por debajo del objetivo para los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos

recursos.
● Nuestros estudiantes de inglés han demostrado completar más cursos básicos en el período 2019-2020 que la población estudiantil general.
● Nuestra escuela está cumpliendo los objetivos de reclasificación. Los estudiantes tienen un rendimiento más bajo en las calificaciones escalonadas

de lectura de Star Ren que en las calificaciones de reclasificación correspondientes.
● El porcentaje de estudiantes de inglés que cumplió o superó los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (16%) fue más bajo que el de

todos los estudiantes (38%). (SBAC de Inglés)
● El porcentaje de estudiantes de inglés que cumplió o superó el estándar estatal en Matemáticas (8%) fue relativamente más bajo que el de todos

los estudiantes (6%). (SBAC de Matemáticas)
● Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no participan en nuestras ofertas y recursos universitarios y profesionales.
● Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades poseen la mayor desventaja cuando usan varias plataformas tecnológicas.
● Si bien los estudiantes SWD completaron los cursos de Inglés, Matemáticas e Historia con un índice más alto que el promedio, completaron los cursos

LCAP de 2021-2024 de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobado por la Junta de revisión de material
LCAP aprobada el 17/12/2021 Página 12 | 67



de Ciencias con un índice 0.39 menor que el promedio.
● El 0% de los estudiantes SWD alcanzó o superó el estándar en la evaluación SBAC de Matemáticas.
● Hubo un índice promedio más alto de abandono entre los estudiantes SWD para las clases de Inglés 12A, Inglés 12B y Biología B en la enseñanza

SGI. (Finalización del curso de Inglés y Ciencias)
● El ausentismo crónico puede hacer que los estudiantes de español y del SPED se atrasen en el aula e impide la finalización de la clase.
● La presencia de un auxiliar pedagógico especializado en el aula brinda un apoyo más oportuno a los estudiantes de poblaciones especiales.

Resultados del análisis de las causas fundamentales de la evaluación integral de las necesidades
● Causas fundamentales de la prueba SBAC de inglés por parte de los estudiantes SBAC
● Nuestros estudiantes con discapacidades tienen brechas de aprendizaje relacionadas con sus discapacidades específicas que pueden afectar

la capacidad para comprender los conceptos de inglés al mismo nivel que un estudiante de educación general.
● Resultados medibles de la prueba SBAC de Inglés de los estudiantes SWD
● Al menos el 10% de los estudiantes con discapacidades pasarán del nivel 1 al 2 tras completar cursos de inglés durante el año académico para

fortalecer las habilidades de comprensión del idioma.
● Causas fundamentales de la prueba SBAC de Matemáticas por parte de los estudiantes SBAC
● Es posible que la población de estudiantes con discapacidades del 11.º grado no esté familiarizada con las características de accesibilidad integradas

en la estructura de la prueba.
● Cuando los estudiantes ingresan con calificaciones muy bajas en Matemáticas, como una “D”, no les pedimos que vuelvan a tomar el curso; por eso,

es posible que nunca hayan dominado el contenido.
● La tecnología para las pruebas ayuda a los estudiantes a prepararse para el examen, pero no necesariamente aborda la falta de dominio.
● Hay un gran impulso para que se presenten y hagan las pruebas, pero no necesariamente un gran impulso para que se esfuercen al máximo

(a algunos estudiantes les puede dar igual si saben que no se los califica o que no tendrán que volver a tomar la evaluación).
● Es posible que los estudiantes del SPED no estén capacitados para usar o acceder a las adaptaciones.
● Resultados medibles de la prueba SBAC de Matemáticas de los estudiantes SWD
● Al menos el 25% de nuestra población de estudiantes con discapacidades del 11.º grado recibirá capacitación en las adaptaciones disponibles para

las pruebas SBAC.
● Los estudiantes deben tomar la práctica SBAC dos veces al año para que se acostumbren al formato y al uso de adaptaciones.
● Hay que programar una reunión con el grupo dirigente a fin de analizar las opciones de incentivos para los estudiantes que avanzan al siguiente nivel

(con el objetivo de animarlos a esforzarse).
● Se debe aumentar la inscripción del SPED en las clases de Matemáticas de SGI en un 50% (con personal auxiliar especializado adicional).
● Hay que practicar las preguntas de la prueba SBAC semanalmente en las clases de Matemáticas para preparar a los estudiantes para el formato de

esa evaluación.
● Causas fundamentales de finalización del curso de Inglés por parte de los estudiantes SWD y los de inglés
● Los estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades poseen problemas específicos de aprendizaje y barreras del idioma que afectan el tiempo

necesario para completar las tareas y alcanzar el dominio.
● Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades presentan dificultades para usar varias plataformas de aprendizaje en línea debido

a las barreras del idioma y los problemas específicos de aprendizaje.
● Los horarios de los estudiantes pueden impedir que tomen cursos de Ciencias en modalidad SGI.
● Hay mucho apoyo especializado en las áreas de Inglés y Matemáticas (instructores, auxiliares pedagógicos, AT1), pero no mucho apoyo especializado

en el área de Ciencias.
● Los cursos de Ciencia EDM son muy difíciles y los de laboratorio son extensos.
● Las clases B tuvieron lugar en la primavera de 2020 cuando la pandemia de COVID se produjo por primera vez, y es posible que muchos estudiantes
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hayan abandonado los estudios por diversas razones personales (responsabilidades de cuidado de niños, trabajo a tiempo completo, etc.).
● Es posible que los horarios de los estudiantes no les permitan completar las clases en modalidad SGI.
● Resultados medibles de la finalización del curso de Inglés de los estudiantes SWD y los de inglés
● Al menos el 25% de los estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades completarán las tareas a tiempo mediante la implementación de apoyo

más especializado, que incluye estrategias de colaboración entre docentes y recursos.
● Todos nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades recibirán capacitación en clase sobre alfabetización informática y plataformas

de aprendizaje en línea.
● Mayor inscripción entre la población de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) en el curso de Ciencias en modalidad SGI en un 50%

(con asistencia de personal auxiliar especializado, es decir, auxiliares pedagógicos).
● Hay que brindar capacitación especializada al personal del SPED (especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos) en los cursos EDM

de Ciencias para que puedan generar cohortes de laboratorio semanales.
● Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES), para ayudar a los

estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.
● Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES), para ayudar a los

estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.
● Causas fundamentales de finalización del curso de Matemáticas por parte de los estudiantes SWD y los de inglés
● Es posible que los estudiantes SPED no completen los cursos a tiempo porque no tienen la misma relación con el docente de Matemáticas de SGI que

con su docente de SPED.
● Los estudiantes del SPED no pudieron completar los cursos a tiempo porque el docente no está especializado en Matemáticas.
● Los horarios de los estudiantes pueden impedir que tomen cursos de Ciencias en modalidad SGI.
● Hay mucho apoyo especializado en las áreas de Inglés y Matemáticas (instructores, auxiliares pedagógicos, AT1), pero no mucho apoyo especializado

en el área de Ciencias.
● Los cursos de Ciencia EDM son muy difíciles y los de laboratorio son extensos.
● Los estudiantes de inglés y los de la población SPED que están ausentes tienden a perderse la lección completa y obtienen una recuperación

modificada con el docente de SGI o el instructor de Matemáticas.
● El auxiliar pedagógico puede aprovechar su estrecha relación personal con los estudiantes y proporcionar intervención y retroalimentación de

inmediato, además de participar en el apoyo individual en Matemáticas dentro del aula.
● El auxiliar pedagógico puede ayudar a los estudiantes de manera eficaz sin perder tiempo innecesario buscando el contenido de la clase.
● Resultados medibles de la finalización del curso de Matemáticas de los estudiantes SWD y los de inglés
● Al menos el 50% de los estudiantes del SPED completará las unidades a tiempo para junio de 2020.
● Mayor inscripción entre la población de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) en el curso de Ciencias en modalidad SGI en un 50%

(con asistencia de personal auxiliar especializado, es decir, auxiliares pedagógicos).
● Hay que brindar capacitación especializada al personal del SPED (especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos) en los cursos EDM

de Ciencias para que puedan generar cohortes de laboratorio semanales.
● Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES), para ayudar a los

estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.
● Los estudiantes de inglés y los del SPED estarán en clase el 75% o más y no tendrán un porcentaje de ausencias superior al 25%.
● El 80% de los estudiantes de poblaciones especiales completará la clase de Matemáticas a tiempo (con personal auxiliar especializado en el aula).
● Causas fundamentales del desempeño en la prueba SBAC por parte de los estudiantes de inglés
● Los estudiantes de inglés tienen dificultades con el vocabulario académico, lo que genera una brecha en sus habilidades lingüísticas. Esto se refleja

en los resultados de las pruebas SBAC de Inglés para esta población.
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● Los estudiantes de inglés no reciben el mismo nivel de apoyo académico en esta materia en sus hogares que la población de educación general.
Esto se refleja en los resultados de las pruebas SBAC de Inglés para esta población.

● El hecho de que los estudiantes de inglés obtengan calificaciones más altas en los exámenes en comparación con la población estudiantil general
podría deberse a un mayor apoyo individual de los especialistas en Matemáticas.

● La inscripción en los cursos de Matemáticas de SGI podría explicar el aumento en las calificaciones de esta materia entre los estudiantes de inglés.
● Resultados medibles del desempeño de los estudiantes de inglés en la prueba SBAC
● Los estudiantes de inglés mejorarán el porcentaje de las calificaciones de la prueba SBAC de Inglés del 16% al 20%.
● Asimismo, no caerán por debajo del valor de referencia del 8% que han establecido para el año escolar. Mantener ese valor de referencia para el año

siguiente implicaría lograr el éxito.
● Los estudiantes de inglés continuarán cumpliendo o superando los estándares estatales en la prueba SBAC de Matemáticas.
● Causas fundamentales del desempeño en la prueba SBAC por parte de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos
● Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos tienen pocos conocimientos de Matemáticas y tuvieron grandes brechas en el aprendizaje

de dicha materia durante sus años en la secundaria y la preparatoria.
● Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no están igualmente motivados como otros estudiantes para tomar la evaluación estatal.
● Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no están debidamente preparados y capacitados para aprobar la prueba SBAC.
● Resultados medibles del desempeño en la prueba SBAC de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos
● El 50% de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos alcanzará los objetivos para su nivel académico en la próxima prueba SBAC.
● El 50% de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos tomará cursos básicos de Matemáticas.
● El 50% de todos los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos asistirá y completará la siguiente reiteración de la clase de Tecnología y

Pruebas.

Tendencias o temas identificados en la evaluación integral de las necesidades:
● Existe una discrepancia entre lo que las partes interesadas (padres y estudiantes) afirman que quieren que la LEA ofrezca y en lo que verdaderamente

participan.
● Los estudiantes SWD tienen dificultades para finalizar los cursos básicos (Inglés, Matemáticas y Ciencias) en comparación con otra población

estudiantil.
● Los estudiantes SWD tienen más problemas con el desempeño en la prueba SBAC (Inglés y Matemáticas) que cualquier otra población estudiantil.
● Todas las poblaciones de estudiantes tienen bajo rendimiento en la prueba SBAC de Matemáticas.
● Los estudiantes de inglés tienen bajo rendimiento en la prueba SBAC de Inglés.
● Las poblaciones especiales tienen índices de abandono ligeramente más altos.
● El índice de graduación de la escuela está mejorando.
● Los estudiantes de inglés están completando más cursos básicos que otras poblaciones.

Datos utilizados para realizar nuestra evaluación integral de las necesidades:
La evaluación integral de necesidades de Opportunities for Learning Santa Clarita se basó en muchísimas fuentes de datos internas y externas. Plantillas
de seguimiento académico de estudiantes del centro educativo, datos de cursos regionales de enseñanza directa, datos de finalización de cursos básicos
de poblaciones especiales (los estudiantes de inglés como segunda lengua, los que tienen discapacidades, los de familias sustitutas y los que no tienen
hogar, FRMP), informe de rendición de cuentas escolares (SARC), tablero de información de la prueba SBAC de Inglés 2018-2019, tablero de información
de la prueba SBAC de Matemáticas 2018-2019, tablero de información escolar de WSH 2018-2019, LCAP 2019-2020, resultados de Renaissance Star de
Matemáticas e Inglés, desarrollo profesional, cursos AP, índices de graduación, índices de inscripción y finalización de los cursos obligatorios A-G,
plantillas de seguimiento académico de estudiantes del último año, informes del marco Lexile, agendas y actas del DELAC, matrícula simultánea de WSH
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universitaria y profesional, mercadeo/folletos/publicidad de eventos, plantillas de seguimiento de eventos de participación, informe de incidentes del
sistema longitudinal de datos sobre el rendimiento de los estudiantes de California (CALPADS) de WSH, proceso de autoestudio de WASC 2017, plantillas
de seguimiento de los eventos de participación, encuestas sobre el clima escolar. Otros datos utilizados en esta evaluación de necesidades incluyen lo
siguiente:
● Inscripción de estudiantes
● Requisitos de graduación
● Índices de finalización de los estudiantes del último año
● Estudiantes de tiempo completo que se han ido
● Índices de inscripción, suspensión y expulsión
● Progreso estudiantil anual y mensual
● Cursos ofrecidos en modalidad virtual
● Índices de aceptación en la universidad
● Resultados de las pruebas de nivel avanzado
● Inscripción de estudiantes de inglés como segunda lengua
● Idiomas principales de los estudiantes de inglés
● Progreso anual adecuado
● Recuento de estudiantes reclasificados de estudiantes de inglés a competentes en inglés
● Datos de la prueba de Ren Star
● Participación en la guía de planificación de los cursos A-G
● Identificación de la orientación profesional/universitaria

Proceso de participación de las partes interesadas (incluidos los padres/tutores, estudiantes y personal)
Se realizó una evaluación integral de las necesidades (CNA) en el año escolar 2020-2021. Las partes interesadas involucradas en la CNA incluyeron
al director, subdirectores, instructores didácticos, docentes, especialistas en idioma inglés, especialistas en educación especial, consejeros escolares,
especialistas de intervención en Matemáticas, coordinadores universitarios y profesionales, personal auxiliar y nuestro Consejo del Plantel Educativo.
El proceso de la CNA consistió en analizar datos, acordar áreas de enfoque y crear métricas u objetivos medibles que se centren en las poblaciones
especiales de la LEA. Las partes interesadas se dividieron en grupos de enfoque separados para realizar análisis de datos centrados en un área educativa
especializada: los estudiantes de inglés, los que tienen discapacidades, los de bajos ingresos y los de familias sustitutas, ambiente escolar, índice de
graduación y participación de las partes interesadas. Se comparó el progreso académico de los estudiantes de poblaciones especiales con el del grupo
estudiantil en general, y se identificaron áreas de enfoque y desigualdades en los recursos. Luego, se exploraron las causas fundamentales y se crearon
los siguientes pasos potenciales.

Las partes interesadas también participaron en el desarrollo de nuestro LCAP de diversas maneras. Todos los estudiantes, padres y miembros del
personal fueron encuestados tanto en otoño como en primavera, momento en que pudieron expresar sus puntos de vista, necesidades y prioridades
escolares. Se realizó una encuesta sobre el clima escolar a todos los estudiantes y padres de octavo y décimo grado, así como a todo el personal. Los
datos recopilados en todas estas encuestas ayudaron a dar determinar los objetivos, las métricas y las acciones que se implementaron en el LCAP.
Además, los padres/tutores y los estudiantes participan en un diálogo significativo, la planificación académica y la fijación de objetivos con el personal
educativo durante las charlas sobre desempeño académico que se realizan antes del inicio de cada semestre. Todos los miembros del personal asisten a
las reuniones semanales del centro y a los encuentros trimestrales del personal en servicio durante el horario laboral; en tales oportunidades se revisan y
debaten los objetivos y datos. El personal educativo participa habitualmente en PLC con un enfoque en el plan de estudios, el rendimiento estudiantil y la
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mejora del programa.

El Consejo del Plantel Educativo está compuesto por diversas partes interesadas, como estudiantes, padres, personal, docentes y miembros de la
comunidad. El Consejo se reúne de cuatro a cinco veces al año. Durante las reuniones del comité, se ofrecen capacitaciones del Consejo del Plantel
Educativo, se revisan y analizan datos, se brindan actualizaciones sobre el LCAP, el LCP y el SPSA, los miembros del comité opinan sobre esas
actualizaciones, se presenta y debate el resumen del presupuesto y se desarrollan nuevos planes, como el SPSA y el LCAP.

Las encuestas de mejora de la escuela se dieron en los semestres de otoño y primavera para permitir que todas las partes interesadas, incluidos los
padres, los estudiantes y todo el personal ayuden a desarrollar nuestro LCAP del próximo año escolar. Los objetivos del LCAP se debaten en las
reuniones mensuales del centro y se ofrecen actualizaciones en las reuniones regionales de personal y en las reuniones del centro, y se actualizan
trimestralmente durante los encuentros del personal en servicio de todas las áreas. El director y los subdirectores se reunieron mensualmente con el grupo
dirigente de la escuela para conversar sobre el actual progreso para cumplir los objetivos del LCAP y sobre cómo podríamos satisfacer mejor las
necesidades de todos nuestros estudiantes. Los directores y subdirectores asistieron a conferencias y desarrollos profesionales para mantenerse al día en
temas educativos y legales.

También se llevaron a cabo otras reuniones para garantizar que la opinión, los aportes y la colaboración de las partes interesadas formen parte del
desarrollo de los objetivos de nuestra escuela:
● Reuniones informativas de la LEA sobre el LCAP.
● Reuniones de elaboración de presupuestos en las cuales participaron el equipo de Enseñanza y el de Finanzas.
● Reuniones con la Junta Directiva de la escuela.
● Planificación estratégica.

OFL Santa Clarita planea integrar los objetivos establecidos para crear un plan escolar efectivo. Para cumplir los requisitos de la ley ESSA de manera
efectiva, el plan incorporará la retroalimentación de la participación de las partes interesadas en el LCAP utilizando los comentarios obtenidos de ellas
mediante una encuesta exhaustiva realizada una vez por semestre y a través de varios eventos de participación de dichas partes durante el año. Con esta
información, las partes interesadas seleccionaron las intervenciones basadas en la evidencia que les gustaría usar para abordar los indicadores de
desempeño que están en la categoría roja o naranja del tablero de información escolar de California con el fin de reforzar los resultados de desempeño de
nuestros estudiantes. OFL Santa Clarita también ha incorporado los objetivos, métricas y acciones según se describen en nuestro LCAP del período
2021-2024 para asegurar la alineación entre el LCAP y el SPSA.

Desigualdades de recursos identificadas
Los resultados de la evaluación integral de las necesidades mostraron tres áreas de enfoque en las que se deben abordar las necesidades de aprendizaje
sistemático.

A continuación, se enumeran las desigualdades que pueden corregirse, fueron identificadas por la escuela durante la revisión de inequidad de recursos
y son prioridades que deben abordarse en el Plan para el mejoramiento escolar:
1. Existe una brecha de rendimiento entre los estudiantes con discapacidades en la prueba SBAC de Lengua y Literatura y Matemáticas.
2. Los estudiantes con discapacidades tienen dificultades para completar el curso de Ciencias.
3. Todos los estudiantes continúan teniendo un rendimiento bajo en la prueba SBAC de Matemáticas.

A continuación, se menciona el plan de la escuela para abordar estas desigualdades:
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1. La escuela proporcionará desarrollo profesional al personal que trabaja con estudiantes con discapacidades.
2. La escuela dará capacitación adicional a los auxiliares pedagógicos en el curso de Ciencias para que puedan apoyar mejor a los estudiantes con

discapacidades en esas clases.
3. La escuela empleará intervenciones específicas para mejorar las habilidades en Matemáticas de todos los estudiantes.

Intervenciones/estrategias basadas en la evidencia
Nuestro plan CSI fue desarrollado por el Consejo del Plantel Educativo junto con los dirigentes de la escuela y otras partes interesadas utilizando datos
y análisis posteriores, incluida la identificación de intervenciones basadas en la evidencia e inequidades de recursos identificadas para su implementación.
La LEA ha integrado comentarios obtenidos a través de encuestas hechas a las partes interesadas como parte de nuestros eventos de participación que
efectivamente cumplen los requisitos de la ley ESSA y están alineados con el Plan de continuidad del aprendizaje y asistencia escolar en el desarrollo y
las actualizaciones necesarias para continuar usando nuestro plan CSI 2020-2021 en el año escolar 2021-2022 debido a la suspensión del tablero
de información escolar de California; además, no es un dato insignificante que se siga considerando a la LEA como institución que necesita CSI. La
necesidad de aumentar y continuar el uso de nuestra intervención basada en la evidencia del Plan CSI 2020-2021 fue identificada gracias a la evaluación
integral de las necesidades 2020-2021 y los resultados académicos positivos de los estudiantes mediante datos y evaluaciones internas. A través de la
implementación de nuestro plan CSI, hemos logrado resultados académicos positivos de los estudiantes tal como lo muestran los índices de graduación
mejorados; además, a fin de alcanzar todos los resultados académicos deseados en el tablero de información escolar de California que se publicará en
el otoño de 2021, continuaremos los esfuerzos estratégicos establecidos en nuestro plan CSI 2020-2021 en el año escolar 2021-2022. El personal de la
escuela tuvo acceso a publicaciones sobre intervenciones basadas en la evidencia mediante la implementación de equipos de estudio de investigación
de acciones para evaluar dicho tipo de intervenciones de forma que satisfagan las necesidades de los estudiantes. Todas las intervenciones basadas
en la evidencia que se describen a continuación fueron aprobadas por nuestro Consejo del Plantel Educativo y conforme a los estudios de investigación
de What Works Clearinghouse. Tras la colaboración de las partes interesadas, un análisis de datos y necesidades, como también varios estudios de
intervención basados en la evidencia, la LEA eligió continuar con la intervención basada en la evidencia que se había implementado en nuestro plan
CSI 2020-2021, según el informe Prevención de la deserción escolar en la escuela secundaria [Preventing Dropout in Secondary Schools] publicado
por What Works Clearinghouse. Como la LEA se colocó en CSI debido al bajo índice de graduación, se consideró importante seleccionar un plan de
intervención que se enfocara directamente en la graduación y la prevención de la deserción escolar. Si bien otras intervenciones pueden afectar los
índices de graduación indirectamente y se asume una correlación, se decidió seleccionar aquella intervención que mostraba signos de lograr efectos
positivos directos en la graduación. Con la opinión del personal, el grupo dirigente y la retroalimentación del LCAP, las partes interesadas y el Consejo
del Plantel Educativo (SSC, por sus siglas en inglés), se decidió seleccionar intervenciones basadas en la evidencia que mostraran una correlación directa
con el aumento de los índices de graduación. Debido a los resultados de nuestra evaluación integral de las necesidades, nos dimos cuenta de que agregar
algunas intervenciones más basadas en la evidencia afectaría en gran medida el desempeño de los estudiantes en los resultados de desempeño
universitario, profesional y de Matemáticas. Presentamos todas las intervenciones basadas en la evidencia que pensamos generarían cambios positivos
en las áreas de enfoque enumeradas anteriormente y nuestro Consejo del Plantel Educativo aprobó la incorporación de intervenciones basadas en la
evidencia, como iLit, Achieve 3000, ERWC y Exact Path para su inclusión en el plan CSI 2021-2022. Según el informe titulado Prevención de la deserción
escolar en la escuela secundaria, la implementación de las cuatro recomendaciones mostró un impacto positivo en el aumento directo de los índices de
graduación.
Las recomendaciones son las siguientes:
Recomendación 1. Evidencia prometedora. Supervisar el progreso de todos los estudiantes e intervenir de manera proactiva cuando muestren señales
tempranas de problemas de asistencia, comportamiento o desempeño académico.
• Paso 1: Organizar y analizar datos para identificar a los estudiantes que faltan a la escuela, tienen problemas de comportamiento o dificultades en sus

cursos.
• Paso 2: Intervenir con los estudiantes que muestren signos tempranos de desviación.
• Paso 3: Si los datos muestran altos índices de ausentismo, tomar medidas para ayudar a los estudiantes, los padres y el personal escolar a

LCAP de 2021-2024 de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobado por la Junta de revisión de material
LCAP aprobada el 17/12/2021 Página 18 | 67



comprender la importancia de asistir a la escuela diariamente.
• Paso 4: Supervisar el progreso y ajustar las intervenciones según sea necesario.
Recomendación 2. Evidencia moderada. Brindar apoyo intensivo e individualizado a los estudiantes que no estén bien encaminados y enfrentan
desafíos significativos para alcanzar el éxito.
• Paso 1: Para cada estudiante identificado que necesita apoyo individualizado, asignar a una sola persona para que sea el principal defensor del

estudiante.
• Paso 2: Desarrollar una variedad de opciones de apoyo que los defensores puedan usar para ayudar a los estudiantes.
• Paso 3: Apoyar a los defensores con oportunidades de aprendizaje profesional continuo y herramientas para realizar un seguimiento de su trabajo.
Recomendación 3. Evidencia sólida. Involucrar a los estudiantes mediante planes de estudio y programas que conecten la tarea escolar con el éxito
universitario y profesional y que mejoren la capacidad de los estudiantes para manejar los desafíos dentro y fuera de la escuela.
• Paso 1: Conectar directamente la tarea escolar con las opciones de los estudiantes después de la escuela preparatoria.
• Paso 2: Proporcionar planes de estudio y programas que ayuden a los estudiantes a construir relaciones de apoyo y enseñarles a manejar los desafíos.
• Paso 3: Evaluar con regularidad la participación de los estudiantes para identificar áreas de mejora y orientar las intervenciones a aquellos que

no participan de manera significativa.
Recomendación 4. Evidencia moderada. En el caso de escuelas con muchos estudiantes en riesgo, crear comunidades pequeñas y personalizadas
para facilitar la supervisión y el apoyo.
• Paso 1: Decidir si las comunidades pequeñas ofrecerán un solo grado o varios.
• Paso 2: Crear equipos de docentes que compartan grupos comunes de estudiantes.
• Paso 3: Identificar un tema para ayudar a construir un fuerte sentido de identidad y comunidad y para mejorar la participación de los estudiantes.
• Paso 4: Desarrollar un horario que permita tiempo de planificación común y amplias oportunidades para que el personal supervise y apoye a los

estudiantes.

Las intervenciones basadas en la evidencia seguirán incluyendo lo siguiente:
1. Seguimiento, supervisión y apoyo intencionados e individualizados para los estudiantes del último año centrados en la planificación estratégica y el
progreso académico. Todos los estudiantes del último año se reúnen con el consejero escolar al menos una vez por semestre para planificar la graduación
académica. Los consejeros escolares monitorean el progreso académico de cada estudiante del último año cada mes e implementan estrategias de
intervención con los que no alcanzaron su objetivo mensual. Los docentes también monitorean y hacen un seguimiento de todos los estudiantes cada
semana y les asignan intervenciones individualizadas inmediatas, por ejemplo, citas adicionales, sesiones de planificación estratégica, unidades divididas,
clases particulares individualizadas, recursos y remisiones de salud mental, visitas domiciliarias Achieve 3000 o iLit. Además, si los estudiantes continúan
teniendo dificultades, se ofrece un docente de intervención designado.
Sobre la base del informe titulado Prevención de la deserción escolar en la escuela secundaria, se citaron cuatro recomendaciones basadas en la
evidencia. Recomendación 1: Supervisar el progreso de todos los estudiantes e intervenir de manera proactiva cuando muestren señales tempranas
de problemas de asistencia, comportamiento o el desempeño académico demostró lograr un nivel 3 (evidencia prometedora). Según se señaló en la
bibliografía, al combinar esta recomendación con las otras, los estudios demostraron efectos positivos. Esta intervención también incorpora la
Recomendación 2: Brindar apoyo intensivo e individualizado a los estudiantes que no están bien encaminados y enfrentan desafíos significativos para
alcanzar el éxito, lo cual demostró lograr un nivel 2 (evidencia moderada). La LEA ha desarrollado diversas opciones de apoyo que son utilizadas por el
docente y el consejero para ayudar a los estudiantes en la comunidad escolar y la comunidad en general. La supervisión y el seguimiento semanal permite
que la LEA identifique y asigne intervenciones intensas para apoyar las necesidades académicas, personales y emocionales.

2. Aumentar la conciencia sobre la ley WIOA y la carrera profesional para involucrar a los estudiantes en el trabajo escolar y el éxito universitario o
profesional. La aplicación de la ley WIOA proporciona a los estudiantes información sobre las diferentes orientaciones profesionales y las vías para seguir
esas carreras mediante la exposición a los profesionales de la industria en los talleres, en las charlas profesionales y en las excursiones escolares. La LEA
creó el puesto de coordinador de orientación profesional (CPC, por sus siglas en inglés) para ayudar a los estudiantes a interesarse en las tareas
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escolares y el éxito universitario/profesional. Los estudiantes recién matriculados se han reunido con el coordinador de orientación profesional que los
ayuda a encaminarse en la carrera deseada. El coordinador de orientación profesional (CPC) también proporciona a cada estudiante recursos para la
carrera elegida a fin de involucrarlo en la preparación universitaria y profesional a través de charlas sobre carreras, inclusión de la ley WIOA, ferias de
carreras y divulgación comunitaria, así como oportunidades de pasantías. El CPC proporciona recursos y talleres, como cursos específicos de educación
técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés) basados en marketing de redes sociales, enfermería y construcción, así como también talleres de
habilidades para la vida en cada establecimiento escolar; además, la escuela autónoma trabajará para aumentar las oportunidades para los estudiantes.
La LEA también incorporó oportunidades empresariales, como Shark Tank, y mayor cantidad de ofertas de clases optativas en modalidad virtual centradas
en la exploración de carreras. Siguiendo la recomendación 3, involucrar a los estudiantes con planes de estudio y programas que conecten el trabajo
escolar con el éxito universitario y profesional y mejoren la capacidad del estudiante para manejar los desafíos dentro y fuera de la escuela, lo que mostró
lograr un nivel 1 (evidencia sólida). La LEA ofrece estas oportunidades a todos los estudiantes.
3. Siguiendo las recomendaciones 3 y 4, en el caso de escuelas con muchos estudiantes en riesgo, crear comunidades pequeñas y personalizadas
para facilitar la supervisión y el apoyo, lo cual demostró lograr un nivel 2 (evidencia moderada). El objetivo de la LEA es aumentar la participación de los
estudiantes y las familias para proporcionar a los estudiantes una comunidad de apoyo que, en última instancia, fomente la pertenencia a la escuela y
la inclusión en la comunidad escolar. A consecuencia de la emergencia de COVID-19, la LEA ha realizado varias modificaciones para continuar con la
participación y el compromiso de los estudiantes y padres. Las excursiones de Pathways son virtuales; el programa de deportes ahora incluye cursos
virtuales de yoga y deportes electrónicos de competición. El Consejo Estudiantil, el Grupo de Mentalidad de Crecimiento y otros grupos centrados en la
salud mental se reúnen de forma virtual con regularidad. Los eventos de participación de las partes interesadas, como la noche de orientación para padres
y la recepción escolar para padres y estudiantes, se llevan a cabo de manera virtual, al igual que el evento social para estudiantes del último año.
Se ofrecerá una cohorte de estudiantes del último año, un consejo estudiantil y otros grupos basados en comunidades pequeñas durante todo el año.
También se pide a las familias que participen en sesiones de planificación académica estratégica dos veces al año, en las que, en colaboración, el
estudiante, los padres y el personal docente repasan los datos individuales del estudiante, el progreso para graduarse, establecen una hoja de ruta
académica y socioemocional para el siguiente semestre y abordan cualquier necesidad y preocupación.
4. Cada centro de aprendizaje seguirá utilizando un especialista en intervención de Matemáticas, quien trabajará con estudiantes específicos para
aumentar la competencia en Matemáticas y la finalización del curso. La LEA cumplió la meta de tener a un especialista en intervención de Matemáticas
(MIS, por sus siglas en inglés) en cada centro para ofrecer intervenciones específicas durante los horarios de las citas adicionales y planea continuar con
este objetivo. La LEA considera que contar con apoyo adicional y específico en Matemáticas e intervenciones asignadas durante el año aumentará las
habilidades de los estudiantes en esta materia para que estén mejor preparados para la prueba SBAC. De acuerdo con las recomendaciones 1 y 2, la LEA
cree que el MIS con apoyo adicional y citas aborda las necesidades de intervención de los estudiantes y se enfoca en los que tienen dificultades con los
cursos y materias ofreciendo apoyo interno e individualizado.
El plan de lectura y escritura expositivas (ERWC, por sus siglas en inglés), una intervención de nivel 2, es un programa de inglés del 12.º grado que
hace hincapié en el análisis retórico de temas convincentes y textos interesantes, y ha demostrado tener un impacto positivo en el rendimiento académico
de los estudiantes de Lengua y Literatura. El ERWC fue desarrollado originalmente en 2004 por la Universidad Estatal de California y había sido adoptado
por más de 950 escuelas en California en 2017. Se eligió como una intervención basada en la evidencia para nuestra escuela porque mejora las
habilidades de lectura y escritura de los estudiantes de 12.º grado. Esto no solo implica un mayor éxito en las evaluaciones de referencia, sino también
un aumento de los índices de reclasificación de los estudiantes de inglés. El ERWC como intervención también aumenta significativamente las habilidades
de lectura y escritura, que son cruciales para el éxito de los estudiantes en un programa de estudio independiente, ya que la lectura y la escritura son una
gran parte de lo que se requiere para completar los cursos y obtener créditos para la graduación.

Achieve 3000, una intervención del nivel 1, es un programa complementario de alfabetización en línea, que utiliza textos de no ficción para la enseñanza
desde el preescolar hasta el 12.º grado. Este programa se centra en el desarrollo de la conciencia fónica, la fonética, la fluidez, la comprensión lectora, el
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vocabulario y la destreza de escritura. Proporciona enseñanza diferenciada basada en las habilidades actuales de cada estudiante y las metas de lectura
del grado académico. De esta manera, los docentes pueden usarlo con toda una clase o cohorte y aún así pueden adaptar las tareas a las necesidades
de aprendizaje de cada estudiante individual. Achieve 3000 se creó para diversos grupos de estudiantes, incluidos los estudiantes de educación general,
lectores que necesitan una intervención intensa y estudiantes de inglés. Las investigaciones muestran que Achieve 3000 tiene efectos potencialmente
positivos en la comprensión lectora y la alfabetización general de los adolescentes. Elegimos utilizar este programa porque aborda las necesidades de
los estudiantes cuya destreza lectora está por debajo del nivel académico de forma tal que se adapta de manera única para satisfacer sus necesidades
y objetivos educativos. Proporciona un espacio para que los estudiantes mejoren no solo la comprensión sino también la alfabetización, lo que a su vez
conduce al éxito en la lectura en todas las áreas de contenido temático. Los textos de no ficción también brindan a los estudiantes vocabulario específico
que se traduce en un mayor acceso a materias obligatorias en todo el plan de estudios y los ayuda a mejorar las habilidades de alfabetización
relacionadas con temas del mundo real, lo que estimula su capacidad para encontrar el éxito en diferentes áreas de estudio.

iLit, una intervención del nivel 1, es un programa de intervención de lectura diseñado para apoyar de manera integral el progreso en la comprensión y
alfabetización de los estudiantes de inglés, en una plataforma completamente digital. iLit utiliza textos de gran interés, textos de ficción y no ficción para
involucrar a los estudiantes. También proporciona a los docentes información en tiempo real sobre el desempeño de los estudiantes, de modo que la
enseñanza se ajusta para diferenciar a cada uno de ellos. En los estudios sobre la eficacia de iLit, el estudiante promedio que usó la herramienta aumentó
20 percentiles más que el estudiante promedio en vocabulario, 23 percentiles más que el estudiante promedio en comprensión de frases, 5 percentiles
más que el estudiante promedio en comprensión general. Este programa y su diseño único para mejorar la adquisición del idioma inglés proporcionan un
apoyo curricular adicional para nuestra población de estudiantes de inglés, lo cual se correlaciona directamente con el mayor éxito de los estudiantes de
inglés en nuestro programa y el aumento de las habilidades necesarias para que los estudiantes de inglés se reclasifiquen como competentes en el
idioma.

Exact Path, una intervención del nivel 1, es una herramienta en línea diseñada para apoyar la educación individualizada de los estudiantes a través de la
plataforma Edmentum, que la LEA utiliza en la actualidad para el plan de estudios digital. Exact Path incluye una evaluación de diagnóstico, enseñanza
personalizada y práctica de habilidades, verificaciones de progreso y recursos de apoyo adicionales para los estudiantes. Exact Path proporciona a los
estudiantes comentarios de manera inmediata y se ajusta en tiempo real al progreso del estudiante. Exact Path incorpora un enfoque de evaluación
formativa para supervisar el progreso del estudiante y adaptar la enseñanza. La investigación sobre la efectividad de Exact Path reveló que existe un
impacto positivo e importante a nivel estadístico en el rendimiento académico de Matemáticas para los estudiantes que usan Exact Path, en comparación
con los estudiantes que no lo hacen. Los estudios también sugieren que Exact Path se enfoca en las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar
para mejorar su rendimiento académico de Matemáticas, lo que la convierte en una herramienta exitosa para personalizar la enseñanza y la intervención
para los estudiantes.

Intervenciones basadas en hechos e incorporadas a nuestro plan de CSI:
1. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/wwc_dropout_092617.pdf
2. iLit: https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS3zYd
3. Achieve 3000: https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/achieve3000-secondary
4. Curso de lectura y escritura expositiva (ERWC):

https://www.evidenceforessa.org/programs/reading/middlehigh-school/expository-reading-and-writing-course-erwc
5. Exact Path: https://www.edmentum.com/products/exact-path

A partir de las recomendaciones que surgieron de la investigación basada en hechos de la publicación “Preventing Dropout in Secondary School”
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(Prevención de la deserción escolar en la escuela secundaria), la LEA diseñó un plan para desarrollar e implementar las intervenciones que tienen
resultados de sólidos a moderados con el fin de aumentar efectivamente los índices de graduación escolar.
Hemos visto los siguientes resultados positivos en esta intervención basada en hechos. A partir del seguimiento intencional y personalizado, hemos
observado un mayor compromiso de parte de nuestros docentes en la supervisión del progreso de los estudiantes y la implementación de intervenciones
específicas para apoyar el progreso académico hacia la graduación. Una prueba de esto es la participación continua del 100% de todos los docentes en
la LEA. Además, a través de este seguimiento, hemos aumentado el progreso de los estudiantes al 80% y la asistencia de los estudiantes al 96% con las
restricciones de COVID vigentes y los estudiantes en un entorno de aprendizaje 100% virtual en el año 2020-2021. Hemos observado un aumento en la
participación de las partes interesadas en la planificación académica colaborativa a través de charlas sobre desempeño académico. Los consejeros
escolares han podido lograr índices de participación del 90% con los estudiantes del último año para ayudarlos a prepararse para la graduación y la
planificación postsecundaria. La LEA ha implementado un proceso para aumentar la cantidad de estudiantes que utilizan una guía de planificación A-G.
Actualmente, el 34% de todos los estudiantes usan la guía de planificación A-G, lo que significa un aumento del 10% con respecto al año escolar anterior.
Con la incorporación de un coordinador de carrera profesional en cada centro de aprendizaje, los estudiantes han estado más comprometidos y
conectados con el trabajo escolar y el éxito universitario/profesional. Todos los estudiantes recién inscritos continúan reuniéndose con el coordinador
de carrera profesional y han recibido orientación para seleccionar la carrera profesional que desean. El coordinador de carrera profesional también
proporciona a cada estudiante recursos para la carrera profesional que seleccionen. La LEA ha ofrecido activamente una gran cantidad de eventos para
fomentar la participación familiar con el fin de reforzar la participación y los sentimientos de conexión escolar y continuará haciéndolo en el año 2021-2022.

La LEA pudo aumentar su promedio de graduación y continuará esforzándose para aumentar el índice de graduación con el fin de que el color cambie
de lugar en el tablero de información escolar. La LEA logró que todos los estudiantes del último año se reunieran con el docente acreditado o el consejero
de postsecundaria para la planificación estratégica y la fijación de objetivos basados en los estándares estatales básicos comunes, las aspiraciones
profesionales, el promedio de calificaciones, los datos de evaluación y los estándares de desempeño. No solo se cumplió el resultado esperado de que al
menos el 50% de los estudiantes del último año se reunieran con su consejero, sino que se lo superó con un 80% y continuará el aumento en el resultado
esperado al 85%. La LEA ha visto avances en su índice de graduación en el corto plazo y percibe que dicho índice seguirá aumentando si este objetivo
continúa. Este objetivo ha motivado a los estudiantes del último año a mantenerse encaminados en el cumplimiento de los requisitos de graduación y ha
permitido que los consejeros vuelvan a dirigir su atención a los estudiantes con dificultades para ofrecerles su apoyo de manera oportuna. Se cumplió el
objetivo de contratar a un coordinador de orientación profesional (CPC, por sus siglas en inglés) en cada centro, y no es necesario continuar con este
objetivo en el nuevo año escolar. La contratación del CPC fue útil para brindar apoyo postsecundario adicional a los estudiantes del último año. Cuando los
estudiantes logran ver una carrera profesional que desean, se sienten más motivados para graduarse. Se cumplió el objetivo de aumentar la participación
de los estudiantes y las familias en 4 eventos regionales y continuará con un aumento en el resultado esperado a 5 eventos. La LEA cree que existe una
correlación directa entre la creación de participación de la comunidad y las partes interesadas y el impacto positivo que existe en el rendimiento estudiantil
para lograr avanzar hacia la graduación. La investigación basada en hechos establece una correlación positiva en el aumento de los índices de graduación
escolar cuando se lleva a cabo un seguimiento y supervisión constantes de los estudiantes, una planificación académica postsecundaria estratégica e
intencional con una participación activa y la colaboración de todas las partes interesadas, y se fomenta el compromiso y un mayor sentido de comunidad
escolar en distintas oportunidades a lo largo del año escolar.
A pesar de que hubo una caída en el tablero de información escolar de California de naranja a rojo en la capacitación universitaria y profesional, la LEA
mejoró sus métricas y cree que se observará una mejora con una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo en estas áreas. El resultado esperado de que
todos los estudiantes se reunieran con su docente para la planificación académica estratégica y la fijación de objetivos fue del 50%. Este objetivo se
cumplió con un promedio del 90% y continuará el aumento en el resultado esperado al 90%. La planificación académica estratégica y la fijación de
objetivos de manera constante garantiza que cada estudiante tenga un camino viable y realista hacia la graduación, las aspiraciones postsecundarias y la
planificación profesional. Todo el compromiso de las partes interesadas aumenta porque todas participan activamente en el proceso de planificación. Se
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cumplió el resultado esperado de la creación de un formulario de evaluación A-G y continuará con el resultado esperado de implementación del formulario
con una participación del 90%. El formulario de evaluación A-G continuará guiando el debate y la toma de decisiones entre el personal educativo, los
padres y los estudiantes en relación con los planes de educación postsecundaria. Todas las partes interesadas podrán tomar decisiones bien informadas
basadas en las necesidades y los objetivos personales del estudiante. La LEA pudo mejorar su lugar en el tablero de información escolar de California y
pasar de rojo a naranja en la prueba SBAC de Matemáticas según los datos de otoño de 2019 y planea continuar esforzándose para pasar al color
amarillo.

Seguimiento y evaluación de la eficacia
Descripción de cómo la LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y de la escuela.

A raíz de la pandemia de COVID-19, la ley estatal ha suspendido la publicación de indicadores estatales y locales en el tablero de información escolar de
2020 y toda LEA seleccionada como institución que necesita CSI durante el año escolar 2019-2020 permanecerá en esa categoría hasta que se publique
el tablero en cuestión. Las LEA no podrán salir de esa categoría (CSI) hasta que se publique el tablero de información escolar de California para
determinar si tienen un índice de graduación promedio superior al 68% y si la mayoría de sus indicadores de desempeño no están en la categoría “roja” o
“naranja”, lo que las haría clasificar como establecimientos que necesitan CSI o TSI (apoyo y mejora específicos). Durante todo el año escolar académico
2021-2022, OFL Santa Clarita planea continuar con el trabajo descrito en nuestras guías SPSA y CSI 2020-2021, las cuales fueron presentadas ante la
Junta de Educación del Estado y aprobadas en enero de 2021 con el fin de abandonar la identificación de CSI en el año escolar 2022-2023.

Opportunities for Learning Santa Clarita continuará supervisando la implementación y efectividad del plan CSI durante el año escolar mediante la
recopilación regular de datos de varias fuentes, entre las que se incluyen los resultados del tablero de información escolar, la extracción de datos internos
de las pruebas de referencia de Ren Star y evaluaciones formativas, así como el seguimiento y la documentación personal de los estudiantes.

El director, el subdirector y los asesores académicos de cada centro revisarán y recopilarán datos para compartir con el equipo sobre el progreso de
cada métrica, incluidas las conversaciones sobre logros, el índice de graduación, la supervisión del plan de intervención, como las citas con el especialista
de intervención en Matemáticas durante las citas adicionales y los programas de asistencia extraescolar, y oportunidades de desarrollo profesional. Este
informe se elaborará cada trimestre y se enviará al director de escuelas.

Los consejeros postsecundarios, docentes, asesores académicos, coordinadores de carrera profesional y subdirectores de cada centro
recopilarán datos para compartir con el equipo sobre el progreso en cada métrica, el seguimiento, la supervisión y el apoyo personalizado a estudiantes
del último año, la planificación estratégica y la fijación de objetivos, el programa de la Ley de innovación y oportunidad en la fuerza laboral (WIOA, por sus
siglas en inglés) y la orientación profesional, los índices de indecisos y los eventos universitarios/profesionales, el índice de guía de planificación A-G y la
participación de estudiantes y familias. Este informe se elaborará cada trimestre y se enviará al director de escuelas.

Los asesores académicos desarrollarán un programa de enriquecimiento SBAC integral basado en el formato de prueba SBAC, el diseño de la prueba
y el enfoque del contenido, así como los datos de Ren Star para abordar las brechas académicas de los estudiantes. El plan, la implementación, la
capacitación de docentes y la participación de los estudiantes serán aprobados por el grupo de líderes y se compartirán con el director de escuelas.
El grupo de líderes también evaluará la efectividad del programa y los cambios necesarios.

Los datos de los objetivos se recopilarán y se hará un seguimiento de ellos al final de cada mes escolar y se compartirán con el personal de la
escuela en las reuniones mensuales del personal en el área durante el horario laboral, tres veces al año. El subdirector y el asesor académico
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supervisarán y analizarán los datos de este objetivo cada trimestre y dichos datos se compartirán con las partes interesadas en las reuniones semestrales
en las que participen. Las partes interesadas tendrán la oportunidad de debatir y ofrecer comentarios.

El Consejo del Plantel Educativo (SSC, por sus siglas en inglés) se reunirá cada dos meses para recibir actualizaciones sobre el progreso de los
objetivos de SPSA y LCAP y se revisarán y analizarán los datos. Los miembros del comité proporcionarán comentarios sobre las actualizaciones y los
datos. El SSC participará en la evaluación integral anual de las necesidades al recopilar datos y proporcionar información sobre lo que dicen los datos,
determinar cuáles son las posibles razones e identificar los posibles pasos a seguir. Se llevará a cabo una capacitación anual del SSC. Además, el SSC
ayudará a la LEA a desarrollar el SPSA y el LCAP.

Todas las reuniones de participación de las partes interesadas se realizarán de manera virtual durante la pandemia de la COVID-19 y se trasladarán a
los recintos escolares cuando sea seguro hacerlo. Los datos específicos de CSI incluyen el progreso de la intervención para pasar la prueba SBAC de
Matemáticas al color amarillo, pasar los indicadores universitarios/profesionales al color amarillo y mantener los índices de graduación en un 68% o más.

Opportunities for Learning Santa Clarita continuará con la supervisión establecida en las indicaciones de CSI presentadas al Estado y aprobadas en enero
de 2021, ya que hemos descubierto que son la forma más eficaz de supervisar la efectividad de nuestro plan de CSI y lograr la participación de las partes
interesadas en el progreso de nuestro plan.

Las evaluaciones de referencia de Renaissance Star se utilizarán para medir el desarrollo integral de habilidades, que se promedian a nivel nacional y
son compatibles con CCSS. La implementación de las evaluaciones de Renaissance Star permite a la escuela profundizar en los datos de Matemáticas,
evaluar el plan de estudios de Matemáticas y comparar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes con el de los estudiantes de otras escuelas OFL
y de todo el país. Esta herramienta de evaluación adaptada por computadora permite medir los niveles de habilidad matemática de los estudiantes poco
después de la inscripción y el desarrollo de las habilidades matemáticas en el tiempo. La prueba le da al instructor un diagnóstico de la habilidad
matemática de cada estudiante; las evaluaciones de seguimiento proporcionan información detallada sobre los estándares de los que cada estudiante
carece, en su caso, y proporcionan intervenciones personalizadas y específicas. El objetivo es evaluar a los estudiantes tres veces al año para observar el
desarrollo y los avances de cada estudiante en matemáticas. Al evaluar a todo el estudiantado, la escuela puede hacer un seguimiento del desarrollo en
matemáticas del cuerpo estudiantil en su conjunto. Además, las evaluaciones de Renaissance Star permiten a la escuela diseñar evaluaciones formativas
y sumativas que son compatibles con el plan de estudios especializado de la escuela. Los estudiantes son evaluados regularmente para analizar el
desarrollo del nivel de matemáticas y si el programa para satisfacer sus necesidades individuales es adecuado.

Los consejeros escolares de cada recinto escolar utilizarán un sistema de seguimiento interno para supervisar el progreso académico mensual de cada
estudiante del último año. Los asesores académicos utilizarán plantillas de seguimiento y charlas sobre el desempeño académico para abordar y
enfocarse en el camino profesional y educativo de los estudiantes varias veces al año. Además, se llevará a cabo un seguimiento y una supervisión de los
recorridos universitarios y viajes de aprendizaje de servicio, la planificación estratégica y la fijación de objetivos, y la expansión de eventos
universitarios/profesionales. La LEA ya ha visto una mejora notable en su índice de graduación y espera ver una mejora en el tablero de información
escolar de California en la próxima actualización. La LEA usa StudentTrac (el sistema de datos de información estudiantil de la escuela) para supervisar el
porcentaje de estudiantes que no han tomado una decisión sobre su carrera profesional. La LEA ha podido reducir la cantidad de estudiantes indecisos, lo
que permite a los coordinadores de orientación profesional ofrecer talleres profesionales significativos y otros recursos a los estudiantes. La LEA realiza
un seguimiento interno de las charlas y talleres profesionales, las ferias universitarias y profesionales, los servicios de WIOA y otros eventos universitarios
y profesionales que se ofrecen a los estudiantes. La LEA puede supervisar y evaluar la efectividad según la asistencia de los estudiantes y la cantidad de
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estudiantes que acceden a estos recursos y servicios. La LEA ya ha visto una mejora notable en las carreras profesionales que los estudiantes decidieron
seguir en StudentTrac.

Además, se continuará supervisando la implementación y la efectividad de nuestro plan de CSI a través de ciclos de supervisión trimestrales
determinados y de un análisis anual del progreso de la implementación y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Opportunities for Learning
Santa Clarita continuará trabajando con el personal a fin de coordinar la revisión y el análisis de datos para respaldar el progreso y opinar sobre el impacto
en los resultados de los estudiantes. El Consejo del Plantel Educativo contribuirá a supervisar y evaluar la implementación y efectividad del plan de CSI en
cada reunión durante el año escolar. Estas reuniones se llevarán a cabo virtualmente durante la emergencia de la COVID-19 si fuera necesario. Los datos
específicos de CSI incluyen la intervención y el progreso para que nuestros índices de graduación alcancen al menos un promedio de dos años del 68%,
para que la prueba SBAC de Matemáticas pase del color naranja al color amarillo en el tablero de información escolar de California, y para que la
capacitación universitaria y profesional pase del color rojo al color naranja en dicho tablero. Además, Opportunities for Learning Santa Clarita continuará
supervisando y evaluando la efectividad de nuestro plan de CSI mediante la realización de una evaluación integral de las necesidades para el año
2021-2022, que incluirá la colaboración y opinión de las partes interesadas para identificar áreas de crecimiento y a los estudiantes que han atravesado
una pérdida de aprendizaje como consecuencia de la emergencia de la COVID-19. La LEA continuará evaluando intervenciones basadas en hechos para
combatir la pérdida de aprendizaje y mejorar el aprendizaje general de los estudiantes.

Para cumplir efectivamente con los requisitos de la ESSA de tener un índice de graduación igual o superior al 68%, el plan continuará reflejando y
evaluando los programas y las prácticas actuales para lograr un aumento en nuestros índices generales de graduación, que hemos aumentado debido
a todos los efectos establecidos en nuestro plan de CSI. Se analizarán los datos actuales junto con todas las partes interesadas a través de un proceso
colaborativo que incluirá el rendimiento de los estudiantes universitarios y profesionales, los índices de graduación y las calificaciones de la prueba SBAC
de Matemáticas con el fin de hacer los ajustes necesarios y garantizar la efectividad de la implementación de nuestro plan de CSI. El Consejo del Plantel
Educativo (SSC) debe revisar anualmente los datos y desarrollar intervenciones y estrategias, así como supervisar el progreso durante el año escolar.
Los consejeros escolares, docentes, asesores y subdirectores de cada centro continuarán recopilando datos para compartir con las partes interesadas
sobre el progreso de cada métrica, seguimiento, supervisión y apoyo personalizado para estudiantes del último año, preparación universitaria y
profesional, y el mejoramiento de las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas. La LEA continuará encuestando a todas las partes interesadas
durante el año escolar y supervisará los resultados para incluir el desarrollo de las intervenciones y estrategias en curso. Este informe se elaborará cada
trimestre y se enviará al director de escuelas y a la Junta de Educación. La LEA todavía está desarrollando estas secciones con todos los grupos
necesarios de partes interesadas y agregará datos actualizados aquí en el caso de una intervención para la disponibilidad de datos de rendimiento
estudiantil. El apoyo para desarrollar la capacidad de las partes interesadas para la mejora continua incluye el análisis de datos con el personal, el Comité
DELAC y el Consejo del Plantel Educativo. El Consejo del Plantel Educativo también recibirá capacitación y orientación sobre guías para aumentar su
capacidad de comprender su función y el proceso del plan de CSI, incluida la identificación de necesidades, el análisis de datos, la selección y el
desarrollo de intervenciones basadas en hechos, la implementación y la supervisión. Cada uno de estos grupos tendrá varias oportunidades para hablar
y consultar sobre el progreso de CSI de la LEA en sus reuniones durante el año escolar. Los recursos proporcionados al personal incluyen el acceso a
plantillas de seguimiento de intervenciones mensuales y el desarrollo profesional relacionado con la mejora de los resultados en nuestras métricas de CSI.
Los recursos proporcionados a los padres de nuestra escuela incluyen eventos de participación de los padres y charlas de logros semestrales, que
aumentan la participación de los padres y la capacidad para apoyar mejor a los estudiantes en el hogar, contribuyendo así a los resultados de rendimiento
estudiantil deseados que se mencionan en el plan de CSI.
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Participación de las partes interesadas
Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP.

Se realizó una evaluación integral de las necesidades (CNA) en el año escolar 2020-2021. Las partes interesadas involucradas en la CNA incluyeron
al director, subdirectores, instructores didácticos, docentes, especialistas en idioma inglés, especialistas en educación especial, consejeros escolares,
especialistas de intervención en Matemáticas, coordinadores universitarios y profesionales, personal auxiliar y nuestro Consejo del Plantel Educativo.
El proceso de la CNA consistió en analizar datos, acordar áreas de enfoque y crear métricas u objetivos medibles que se centren en las poblaciones
especiales de la LEA. Las partes interesadas se dividieron en grupos de enfoque separados para realizar análisis de datos centrados en un área
educativa especializada: los estudiantes de inglés, los que tienen discapacidades, los de bajos ingresos y los de familias sustitutas, ambiente escolar,
índice de graduación y participación de las partes interesadas. Se comparó el progreso académico de los estudiantes de poblaciones especiales con el
del grupo estudiantil en general, y se identificaron áreas de enfoque y desigualdades en los recursos. Luego, se exploraron las causas fundamentales y se
crearon los siguientes pasos potenciales.

Las partes interesadas también participaron en el desarrollo de nuestro LCAP de diversas maneras. Todos los estudiantes, padres y miembros del
personal fueron encuestados tanto en otoño como en primavera, momento en que pudieron expresar sus puntos de vista, necesidades y prioridades
escolares. Se realizó una encuesta sobre el clima escolar a todos los estudiantes y padres de octavo y décimo grado, así como a todo el personal.
Los datos recopilados en todas estas encuestas ayudaron a dar determinar los objetivos, las métricas y las acciones que se implementaron en el LCAP.
Además, los padres/tutores y los estudiantes participan en un diálogo significativo, la planificación académica y la fijación de objetivos con el personal
educativo durante las charlas sobre desempeño académico que se realizan antes del inicio de cada semestre. Todos los miembros del personal asisten
a las reuniones semanales del centro y a los encuentros trimestrales del personal en servicio durante el horario laboral; en tales oportunidades se revisan
y debaten los objetivos y datos. El personal educativo participa habitualmente en PLC con un enfoque en el plan de estudios, el rendimiento estudiantil y
la mejora del programa.

El Consejo del Plantel Educativo está compuesto por diversas partes interesadas, como estudiantes, padres, personal, docentes y miembros de la
comunidad. El Consejo se reúne de cuatro a cinco veces al año. Durante las reuniones del comité, se ofrecen capacitaciones del Consejo del Plantel
Educativo, se revisan y analizan datos, se brindan actualizaciones sobre el LCAP, el LCP y el SPSA, los miembros del comité opinan sobre esas
actualizaciones, se presenta y debate el resumen del presupuesto y se desarrollan nuevos planes, como el SPSA y el LCAP.

Las reuniones del Comité Asesor para la Educación de Estudiantes que Aprenden Inglés del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo
en otoño y primavera, donde se debaten nuestros planes LCAP. En la reunión de primavera, que tuvo lugar a mediados de abril, se revisó y actualizó el
borrador del LCAP con los comentarios de las partes interesadas. Se llevaron a cabo reuniones para incorporar un análisis sobre los servicios que se
ofrecen a los estudiantes de inglés y las maneras de aumentar la participación de los padres. Con el fin de proporcionar la participación de las partes
interesadas para el caso de los estudiantes de inglés, la LEA organizó reuniones del DELAC para debatir sobre nuestros planes de LCAP y CSI. La LEA
analizó los servicios que se ofrecen a los estudiantes de inglés y las maneras de aumentar la participación de los padres. Nuestro comité DELAC se
reunió para analizar las mejores maneras de apoyar a nuestros estudiantes de inglés. El comité consideró que los estudiantes de inglés necesitan apoyo
continuo para cumplir los requisitos de reclasificación, adquisición del idioma y participación de los estudiantes. Esta opinión informó las decisiones de la
LEA sobre el plan de estudios de intervención como iLit, el apoyo a estudiantes de parte de los especialistas de inglés, el desarrollo profesional para los
especialistas de inglés y la realización de eventos de participación de las partes interesadas específicos para los estudiantes de inglés. El 4 de mayo de
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2021, el comité DELAC se reunió para revisar los objetivos, las métricas y las acciones relacionadas con los resultados y logros de los estudiantes de
inglés en nuestro LCAP 2021-2024, y aprobó todos los objetivos, las métricas y las acciones relacionadas.

Las encuestas de mejora de la escuela se dieron en los semestres de otoño y primavera para permitir que todas las partes interesadas, incluidos los
padres, los estudiantes y todo el personal ayuden a desarrollar nuestro LCAP del próximo año escolar. Los objetivos del LCAP se debaten en las
reuniones mensuales del centro, se ofrecen actualizaciones de estado en las reuniones del personal a nivel regional y en las reuniones del centro, y se
ofrecen actualizaciones de estado trimestralmente durante la prestación de servicios por parte del personal en toda el área. El director y los subdirectores
se reunieron mensualmente con el grupo dirigente de la escuela para conversar sobre el actual progreso para cumplir los objetivos del LCAP y sobre
cómo podríamos satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes. Los directores y subdirectores asistieron a conferencias y desarrollos
profesionales para mantenerse al día en temas educativos y legales.
Se ofreció llevar a cabo los siguientes eventos de participación virtualmente:
● Talleres de solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)
● Charlas de logros semestrales
● Talleres de carrera profesional
● Feria de capacitación universitaria y profesional
● Semana universitaria
● Semana profesional
● Ceremonia de reclasificación
● Noche de firmas para estudiantes del último año
● Evento social para estudiantes del último año
● Comité DELAC
● Comité del Consejo del Plantel Educativo
● Noche de orientación para padres
● Reunión informativa para padres y estudiantes
● Eventos de agradecimiento a los estudiantes
● Desafío de diseño de ingeniería
● Desafío emprendedor
● Eventos de alcance comunitario
● Deportes
● Consejo estudiantil
● Viajes de orientación
● Viajes de estudio
Además, brindamos las siguientes oportunidades a nuestro personal para analizar, debatir y desarrollar nuestro LCAP:
● Reuniones trimestrales en el trabajo
● Reuniones mensuales del centro
● Tiempo de colaboración del personal
● Conferencia en un día
● Asesoramiento de PLC y COP
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● Conferencias
● Mentoría con asesores académicos
● Inmersiones en el plan de estudios
● Eventos de desarrollo profesional
● Reuniones de departamentos
Nuestro especialista en educación especial (SES, por sus siglas en inglés) principal forma parte de nuestro equipo de planificación de LCAP. El SES
principal lleva a cabo PLC mensuales con nuestros especialistas en educación especial para revisar nuestros objetivos LCAP actuales, analizar los datos
de los estudiantes y determinar qué necesitan nuestros estudiantes con discapacidades. El SES líder asiste a las reuniones mensuales de SELPA y
comparte lo que aprende con los docentes de SES, el grupo de líderes y el equipo de trabajo regional del área. El 4 de mayo de 2021, los administradores
de Opportunities for Learning William S. Hart se reunieron con Danali Thomas de la Oficina de Educación del condado de Los Ángeles SELPA para revisar
los datos de rendimiento de nuestros estudiantes con discapacidades y analizar cómo se utilizaron los datos en el desarrollo de nuestro LCAP.
Se aprobaron verbalmente los objetivos, las métricas y las acciones del LCAP 2021-2024 que propuso Opportunities for Learning William S. Hart y que
se desarrollaron para ayudar a achicar la brecha de rendimiento para los estudiantes con discapacidades.

También se llevaron a cabo otras reuniones para garantizar que la opinión, los aportes y la colaboración de las partes interesadas formen parte
del desarrollo de los objetivos de nuestra escuela:
● Reuniones informativas de la LEA sobre el LCAP.
● Se llevaron a cabo reuniones de elaboración de presupuestos, en las cuales participaron el equipo de Enseñanza
● y el equipo de Finanzas.
● Reuniones con la Junta Directiva de la escuela.
● Planificación estratégica.

La Junta Directiva recibió información actualizada sobre el progreso hacia el desarrollo de objetivos y métricas, y sobre los cambios propuestos a las
métricas y objetivos del LCAP de años anteriores dentro del nuevo LCAP. Además, brindó su opinión al grupo de líderes en la escuela antes de votar la
adopción del LCAP. A continuación, se muestra un desglose del proceso que se implementó para revisar y adoptar el LCAP 2021-2024 en las escuelas,
como lo exige el Código de Educación:
● Se notificó a los miembros del público la oportunidad de enviar comentarios sobre acciones y gastos específicos propuestos para ser incluidos en el

plan de rendición de cuentas con control local de acuerdo con el artículo 52062(a)(3) del Código de Educación. La notificación se publicó el 14 de mayo
de 2021 para el público, 72 horas antes de que se lleve a cabo la reunión programada de la Junta, que tiene el borrador del LCAP sobre los asuntos
a tratar para su revisión y opinión pública.

● Se celebró al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código de Educación, artículo 52062(b)(1) o 52068(b)(1). La reunión de la Junta se llevó
a cabo el 19 de mayo de 2021.

● Se adoptó el plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de acuerdo con el artículo 52062(b)(2) o 52068(b)(2) del Código
de Educación. La reunión de la Junta se llevó a cabo el 16 de junio de 2021 y la Junta votó para adoptar el LCAP 2021-2024.

Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas.
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Opportunities for Learning William S. Hart se enfoca en construir relaciones sólidas y positivas con los estudiantes, así como en brindar un ambiente
escolar positivo. Esto se refleja en los resultados de la encuesta para estudiantes, en los que el 85% de los estudiantes dijeron que los adultos de la
escuela se preocupan por ellos, y el 93% informó que su docente les hace sentir que su trabajo escolar es importante. En la encuesta para padres, el
88.5% de los padres declararon sentirse muy cómodos al poder comunicarse con el docente de sus hijos, y el 80% siente que OFL mantiene un clima
escolar positivo. En la encuesta para el personal, el 94% del personal dijo sentir que el trabajo que realiza tiene un significado y un objetivo, y el 84%
consideró que los estudiantes tuvieron éxito y estaban satisfechos, como lo demuestran los índices de graduación y retención. Esto nos enorgullece
por el entorno de aprendizaje positivo que brindamos a nuestros estudiantes.

Los comentarios de los estudiantes indicaron el deseo de participar en viajes de estudio deportivos y de aprendizaje experimental, especialmente con
el formato de aprendizaje a distancia, en el último año escolar debido a la COVID-19. Se sienten aislados y esperan interactuar con sus compañeros en
persona nuevamente. También expresaron el deseo de una mayor preparación y planificación universitaria y profesional, así como ayuda con la búsqueda
laboral. Esto muestra a la LEA que los estudiantes solicitan ayuda para prepararse para el futuro. Los estudiantes también declararon que quisieran más
apoyo con Inglés y Matemáticas a través de clases particulares e intervenciones.

Los comentarios de los padres mostraron que les gustaría que sus hijos desarrollaran habilidades socioemocionales y que están preocupados por la salud
y el bienestar mental. Estas preocupaciones se vieron exacerbadas por la pandemia y los padres quisieran que la escuela les brinde apoyo adicional.
Los padres también expresaron su deseo de que la escuela se concentre más en la preparación universitaria y profesional y les gustaría que se apoye
más a los estudiantes en su búsqueda laboral. Al pasar más tiempo con sus hijos en casa durante la etapa de aprendizaje a distancia, los padres pudieron
comprobar que los estudiantes necesitan ayuda con la óptima utilización del tiempo y la fijación de objetivos. Además, los padres necesitan más ayuda
para apoyar a los estudiantes en casa. Los padres también indicaron que los estudiantes necesitan más apoyo en Matemáticas y les gustarían más clases
particulares e intervenciones en Matemáticas.

Los comentarios del personal mostraron que también creen que los estudiantes necesitan más apoyo a través de clases particulares y orientación.
Pensaron que se podrían dictar clases particulares adicionales si se ofrecían clases por la noche, lo que la LEA denomina Programa de asistencia
extraescolar. Al personal le gustaría que la LEA invirtiera más en tecnología y software. También expresaron el deseo de que existan más oportunidades
de desarrollo profesional para poder satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.

Descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por los aportes específicos de las partes interesadas.

La LEA incorporó los comentarios de las partes interesadas en su desarrollo del LCAP 2021-2024 en varias áreas. Los comentarios de los estudiantes y
de los padres mostraron una importante necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo socioemocional. El 32% de los estudiantes indicó que querían
viajes de estudio de aprendizaje experimental y el 30% quería participar en deportes. El 14% de los padres pensó que la escuela debería centrarse en
desarrollar habilidades socioemocionales. Esta opinión se implementó en el objetivo 2, acción 6 y en el objetivo 3, métrica 4, acción 3, los cuales incluyen
un programa de desarrollo socioemocional a través de viajes de aprendizaje experimental, deportes y grupos para brindar a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que sean capaces de aplicar habilidades académicas y socioemocionales en situaciones de la vida
real.
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Tanto los estudiantes como los padres expresaron el deseo de que la escuela se concentre en la preparación y planificación universitaria y profesional.
Actualmente, solo el 23% de los estudiantes y el 14% de los padres dijeron que accedían a los servicios y recursos de la Ley de innovación y oportunidad
de la fuerza laboral de la escuela. La LEA aborda este tema en el objetivo 3, métrica 3, acción 1, al enfocarse en identificar y hacer un seguimiento de la
carrera profesional de la WIOA de cada estudiante para brindar oportunidades de exposición en esas industrias a través de personal escolar calificado
y eventos estudiantiles. Además, el 21% de los estudiantes indicó que querían que la escuela se enfocara en la preparación y planificación universitaria
y el 33% indicó que necesitaba ayuda con la búsqueda laboral. El 15% de los padres quiere que la escuela se centre en la preparación y planificación
universitaria, el 14% quiere que la escuela se centre en la preparación y planificación profesional y el 30% quiere que la escuela ayude con la búsqueda
laboral. Esta opinión se refleja en el objetivo 3, métricas 2 y 3, acciones 1 y 2, que se centran en la preparación universitaria y profesional. Los estudiantes
se reunirán con consejeros de postsecundaria para la planificación estratégica, la fijación de objetivos y la preparación universitaria. Los estudiantes
también se reunirán con los coordinadores de orientación profesional para centrarse en carreras profesionales específicas y obtener recursos y
oportunidades para exponerse en industrias relacionadas con la orientación profesional elegida.

Las partes interesadas declararon que querían un mayor apoyo con clases particulares e intervenciones en Inglés y Matemáticas. El 25% de los
estudiantes quiere tener más clases particulares en general, el 16% solicita más apoyo con Inglés y el 15% solicita más apoyo con Matemáticas. El 17%
de los padres pensó que los estudiantes se beneficiarían de una mayor cantidad de clases particulares e intervenciones en Matemáticas. El 62% del
personal consideró que los estudiantes podrían necesitar más apoyo a través de clases particulares. Esta opinión se implementó a través del objetivo 2,
métricas 1 y 3, acción 2, que apunta específicamente a mejorar Inglés y Matemáticas a través de enseñanza especializada, intervenciones como iLit,
apoyo con clases particulares y el programa de asistencia extraescolar.

El comité DELAC expresó la necesidad de que los estudiantes de inglés reciban apoyo para cumplir los requisitos de reclasificación y la adquisición del
idioma. La LEA aborda esta necesidad en el objetivo 1, métricas 1 y 5, acciones 1, 3 y 5, que se enfoca en brindar enseñanza especializada para mejorar
el rendimiento académico y los índices de reclasificación. Se ha implementado un plan de estudios especializado diseñado para satisfacer las
necesidades de los estudiantes de inglés, y los especialistas de inglés recibirán oportunidades de desarrollo profesional anualmente para poder apoyar las
necesidades específicas de los estudiantes de inglés. El objetivo 2, métrica 1, acción 2, habla de identificar a los estudiantes que necesitan intervención a
través de evaluaciones de referencia de Ren Star y la implementación de las intervenciones correspondientes, como iLit, para estudiantes de inglés. El
objetivo 4, métrica 1, acción 2, aborda la preocupación por el progreso académico de los estudiantes y la participación de las partes interesadas. La LEA
reconoce la necesidad de celebrar el progreso y el rendimiento académicos de los estudiantes de inglés y se compromete a realizar eventos para la
participación de las partes interesadas, como ceremonias de reclasificación.
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Objetivos y acciones

Objetivo
N.º de objetivo Descripción

Objetivo 1

Para fines del año escolar académico 2023-2024, los estudiantes de familias sustitutas, los que no tienen hogar, los de inglés (EL, por
sus siglas en inglés), los que tienen discapacidades (SWD) y los que se encuentran en desventaja socioeconómica (FRMP) recibirán
enseñanza designada y especializada, adaptada, compatible con los estándares para mejorar el rendimiento académico, el índice de
reclasificación (EL) y el progreso para alcanzar los objetivos postsecundarios.
Prioridades: 2, 4, 7

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

La evaluación integral de las necesidades que realiza la LEA muestra que las poblaciones de estudiantes de familias sustitutas, los de inglés, los que
tienen discapacidades y los que se encuentran en desventaja socioeconómica tienen bajo rendimiento en la prueba SBAC de Inglés y Matemáticas y
tienen dificultades para completar el curso de Ciencias. La LEA se esfuerza por satisfacer las necesidades únicas de estas poblaciones para garantizar
que todos los estudiantes tengan éxito. Hubo un índice promedio más alto de abandono entre los estudiantes SWD para las clases de Inglés 12A,
Inglés 12B y Biología B en la enseñanza SGI. La CNA también descubrió que solo el 5% de los SWD estaban inscritos en clases de SGI de Ciencias y solo
el 37% de los estudiantes de familias sustitutas/sin hogar estaban inscritos en las clases SGI de Matemáticas. La LEA ha descubierto que los estudiantes
tienen más éxito al completar los cursos cuando se inscriben en clases SGI y se esfuerza por aumentar la inscripción de SWD en las clases SGI de
Ciencias y de estudiantes de familias sustitutas en las clases SGI de Matemáticas para aumentar el rendimiento de estas poblaciones de estudiantes. A
pesar de que nuestra escuela cumple los objetivos de reclasificación, los estudiantes de inglés tienen un rendimiento más bajo en las calificaciones
escalonadas de lectura de Ren Star que en las calificaciones de reclasificación correspondientes. Centrarse en aumentar nuestros índices de
reclasificación y hacer que los estudiantes progresen en el ELPI mediante la implementación de iLit y las oportunidades de desarrollo profesional
aumentará el éxito de este grupo de estudiantes.

Medición y comunicación de resultados
Métrica Referencia Resultado del

primer año
Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados para
2023-2024

La escuela tiene como objetivo
mantener o aumentar los
porcentajes de reclasificación
que están por encima del
promedio estatal.

23% en
2019-2020

No corresponde No corresponde No corresponde El índice de reclasificación de
escuelas será igual o superior
al 20% para cada año escolar
académico hasta el 2024.

Desarrollo socioemocional de 61% en No corresponde No corresponde No corresponde El 65% de los estudiantes de
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estudiantes de familias
sustitutas/sin hogar

2019-2020 familias sustitutas participará
en actividades extracurriculares
o completará un curso diseñado
para desarrollar sus habilidades
socioemocionales y prepararlos
para sus planes postsecundarios
o laborales para fines del año
escolar 2024.

Aumentar la inscripción de SWD
en los cursos SGI de Ciencias

El 5% de los
SWD estaban
inscritos en un
curso SGI de
Ciencias en
2019-2020

No corresponde No corresponde No corresponde Para fines del año escolar
2023-2024, el 10% de los SWD
estará inscrito en el curso SGI
de Ciencias, con la asistencia
de personal auxiliar especializado
(es decir, auxiliar docente).

Una vez que la escuela cuente
con una cantidad significativa
de estudiantes de familias
sustitutas/sin hogar, dicha
escuela tendrá como objetivo
aumentar la inscripción de
estudiantes de familias
sustitutas/sin hogar en cursos
SGI de Matemáticas.

Actualmente,
la inscripción
de estudiantes
de familias
sustitutas/
sin hogar en
cursos SGI de
Matemáticas está
en el 37%.

No corresponde No corresponde No corresponde El 50% de los estudiantes de
familias sustitutas/sin hogar
inscritos en un curso SGI de
Matemáticas completará el curso
al final del año escolar académico
2023-2024.

Progreso del dominio de inglés Progreso del 62%
de los estudiantes
de inglés para
alcanzar el ELPI

No corresponde No corresponde No corresponde El progreso de los estudiantes de
inglés para alcanzar el ELPI será
igual o superior al 62% anual.

Acciones
N.º de
acción

Título Descripción Total de
fondos

Contribucione
s

Acción 1 iLit El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo general del marco
Lexile para los estudiantes de inglés mediante la enseñanza y un plan
de estudios especializados.

$1,500.00 Sí

Enseñanza y apoyo de Los estudiantes SWD tendrán acceso a apoyo personalizado a través $530,000.00 No
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Acción 2 intervención para SWD de especialistas de educación especial para ayudarlos a dominar
los estándares estatales básicos comunes.

Acción 3
Apoyo y enseñanza
personalizados para
estudiantes de inglés

Los estudiantes tendrán acceso a apoyo personalizado a través
de especialistas del idioma inglés para ayudarlos a dominar los
estándares estatales básicos comunes.

$104,000.00 Sí

Acción 4 Servicio para los
estudiantes de familias
sustitutas y los que no
tienen hogar

Los estudiantes de familias sustitutas y los que no tienen hogar se
reunirán con los consejeros de postsecundaria una vez por semestre
para revisar el rendimiento o progreso académico, los planes de la etapa
postsecundaria, las oportunidades laborales y para supervisar su progreso
en un curso o actividad de desarrollo socioemocional.

$45,000.00 Sí

Acción 5 Desarrollo profesional de
los estudiantes de inglés

Se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional anualmente
a los especialistas en idioma inglés para mantenerlos actualizados
sobre las políticas y prácticas actuales.

$141,000.00 Sí

Acción 6 Desarrollo profesional de SPED Hay que brindar capacitación especializada al personal del SPED
(especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos) en
los cursos EDM de Ciencias para que puedan generar cohortes de
laboratorio semanales.

$15,000.00 No

Acción 7 Desarrollo profesional de SWD Se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional anualmente
a los especialistas en educación especial para mantenerlos
actualizados sobre las políticas y prácticas actuales.

$62,000.00 No

Acción 8 Preparación para las pruebas
SBAC

Pregunta de práctica semanal para la prueba SBAC en las clases
SGI de Inglés y Matemáticas para preparar a los estudiantes para
la prueba SBAC.

$40,000.00 No

Acción 9 Supervisión de IEP Los coordinadores de casos y los psicólogos escolares revisarán los
programas de educación personalizada al momento de la inscripción
y al recibirlos, y evaluarán la necesidad de reevaluación,
modificación de servicios y preparación para las pruebas estatales
(como la CAASP y la ELPAC).

$57,000.00 No

Análisis de objetivos: no aplicable
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.

Descripción de las diferencias sustanciales en las acciones planificadas y su verdadera implementación.

No corresponde
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Explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No corresponde

Explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.

No corresponde

Descripción de los cambios que se realizaron en el objetivo establecido, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el año
siguiente que surgieron de las observaciones sobre la práctica anterior.

No corresponde

Se puede consultar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la Tabla de gastos de
actualización anual.

N.º de objetivo Descripción

Objetivo 2

Todos los estudiantes tendrán acceso a un Programa de estudio amplio (Prioridad 7) y recibirán apoyo y enseñanza personalizados
a través de la Prioridad 2 con la implementación de un plan de estudios y materiales instructivos compatibles con los estándares,
que impactarán en forma positiva su progreso hacia la graduación e intentarán reducir la brecha de oportunidades para todos los
estudiantes, en particular, los estudiantes de inglés (EL) y en desventaja socioeconómica (FRMP). Así, la escuela se esfuerza por ver
un resumen de los resultados positivos de los estudiantes dentro de la Prioridad 8 en los programas de estudio adoptados y aplicables
para los grados 7 a 12 y en Lengua y Literatura Inglesa (ELA) y Matemáticas, tanto en las evaluaciones locales como estatales.

Prioridades: 2, 7, 8

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

La LEA presta servicio a un grupo diverso de estudiantes que vienen a nuestra escuela con una amplia variedad de habilidades y circunstancias. La LEA
tiene como objetivo ofrecer apoyo e intervención personalizados para que todos los estudiantes logren el éxito académico y el progreso hacia la
graduación. La evaluación integral de las necesidades de la LEA mostró que los estudiantes de inglés requieren más tiempo y apoyo especializado para
completar las tareas y, en general, obtienen calificaciones más bajas que nuestros estudiantes de educación general. También mostró que con el apoyo
adicional de los especialistas en inglés, nuestros estudiantes de inglés completaron más cursos básicos en el año escolar 2019-2020 que la población
estudiantil en general. Los estudiantes de inglés necesitan apoyo adicional en el plan de estudios, como estrategias SADIE, opciones de lectura en voz
alta que forman parte del plan de estudios de EDM y varias opciones de traducción de idiomas para que el plan de estudios sea más accesible. La
evaluación integral de las necesidades mostró que nuestros estudiantes de bajos ingresos no utilizan los recursos y las oportunidades universitarias y
profesionales. Los cursos de CTE les ayudan con los planes de estudios orientados a la vida profesional a los que de otra manera no tendrían acceso y
los motivan a volver a participar en la escuela. Dado que los estudiantes de bajos ingresos enfrentan limitaciones económicas que a menudo les impiden
participar plenamente en su educación, necesitan acceso a recursos académicos, incluidas herramientas y dispositivos tecnológicos, para poder acceder
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por completo a sus planes de estudios y apoyos.

Medición y comunicación de resultados
Métrica Referencia Resultado del

primer año
Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados para
2023-2024

La escuela tiene como objetivo
mejorar sus calificaciones
promedio Lexile de
Renaissance Star para Lengua
y Literatura Inglesa en todos
los grupos de estudiantes.
(Todos los estudiantes, los que
se encuentran en desventaja
socioeconómica, los de inglés,
los que tienen discapacidades,
los de familias sustitutas)

Datos de 2020-2021
después de las dos
primeras pruebas
EL - 59%
SWD - 54%
FY - 8%
LI - 55%
Todos - 54%

No corresponde No corresponde No corresponde El 40% de cada grupo de
estudiantes mostrará los
parámetros Lexile mejorados.

Índices de finalización del curso
básico

Índices de finalización
del curso básico:
Inglés - 6
Matemáticas - 5
Ciencias - 5
Estudios sociales - 6

No corresponde No corresponde No corresponde En promedio, la finalización de
la unidad básica para todos los
estudiantes será de 6 unidades
por curso básico.

La escuela tiene como objetivo
mantener o mejorar su
rendimiento académico de
Matemáticas según lo indicado
por evaluaciones de referencia
internas anteriores.

Solo el 49% de los
estudiantes alcanzó
el SGP de 40 en
las pruebas de
Matemáticas de Ren
Star en comparación
con el 58% para las
pruebas de Lectura.

No corresponde No corresponde No corresponde El 50% de los estudiantes que
tomen al menos dos evaluaciones
de Matemáticas de Ren Star y
tengan un percentil de desarrollo
estudiantil (SGP, por sus siglas
en inglés) informado mostrarán
un SGP promedio de 40 o más.

Acciones
N.º de
acción

Título Descripción Total de
fondos

Contribucione
s
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Acción 1 Instrucción dirigida a grupos
pequeños

Los estudiantes tendrán acceso a instrucción en grupos pequeños específicos
para ayudarlos en su progreso, identificar brechas de aprendizaje y ayudar a
cerrar la brecha de rendimiento mediante la implementación de estrategias
como instrucción integrada para estudiantes EL, así como laboratorios y tiempo
adicional para enfocar problemas de asistencia para jóvenes de crianza
temporal (FY por sus siglas en Inglés)  y Estudiantes sin hogar y de bajos
ingresos.

$480,000.00 Sí

Acción 2
Intervenciones y evaluaciones
de referencia

El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo Lexile global en
Lengua y Literatura Inglesa y el SGP en Matemáticas mediante la
enseñanza y las intervenciones especializadas, que incluyen Ren Star,
iLit, especialistas de intervención en Matemáticas, clases particulares
y sesiones de orientación en la escuela nocturna.

$480,000.00 Sí

Acción 3
Desarrollo profesional Al personal de enseñanza se les ofrecerán oportunidades de desarrollo

profesional anualmente para que tengan las herramientas necesarias
a fin de proporcionar enseñanza personalizada y compatible con los
estándares.

$418,000.00 Sí

Acción 4 Aprendizaje de siglo 21 La Agencia Local Educativa LEA (LEA por sus siglas en Inglés) preparará a los
estudiantes para ser aprendices del siglo 21 a través de cursos específicos y
acceso a herramientas y recursos tecnológicos / digitales que se enfocan en
aumentar las habilidades técnicas de los estudiantes, el uso de herramientas
digitales para mejorar su aprendizaje y ofrecer cursos en construcción,
enfermería y tecnología de la información. El objetivo de la escuela autónoma
es hacer crecer el programa CTE para acomodar y adaptarse a los intereses
crecientes de los estudiantes después de la graduación.

$80,000.00 Sí

Acción 5 Plantillas de seguimiento
de intervención

La LEA implementará plantillas de seguimiento de intervención para
identificar y supervisar la asistencia de los estudiantes, el progreso
académico y las intervenciones específicas.

$120,000.00 No

Acción 6 Aprendizaje socioemocional La LEA brindará oportunidades para facilitar la participación en
programas escolares, como viajes y campamentos de aprendizaje
experimentales, deportes, grupos y excursiones, que brindan a los
estudiantes una experiencia de aprendizaje única fuera del aula en
la que pueden aplicar habilidades académicas y socioemocionales
en situaciones de la vida real.

$210,000.00 Sí

Acción 7 Charlas sobre desempeño
académico

La LEA llevará a cabo charlas sobre desempeño académico
semestrales con el personal de enseñanza, los padres/tutores y los
estudiantes para que colaboren con los objetivos académicos, la
planificación de la educación postsecundaria y las formas de apoyar
mejor el aprendizaje y el progreso individual de los estudiantes.

$1,500.00 No
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Análisis de objetivos: no aplicable
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Descripción de las diferencias sustanciales en las acciones planificadas y su verdadera implementación.

No corresponde

Explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No corresponde

Explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.

No corresponde

Descripción de los cambios que se realizaron en el objetivo establecido, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el año
siguiente que surgieron de las observaciones sobre la práctica anterior.

No corresponde

Se puede consultar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la Tabla de gastos de
actualización anual.

N.º de objetivo Descripción

Objetivo 3

Para promover el rendimiento de los estudiantes en la Prioridad 4 y la participación de los estudiantes en la Prioridad 5, la LEA
garantizará el rendimiento y la asistencia de todos los estudiantes; en particular, para los estudiantes de familias sustitutas, los que no
tienen hogar, los de inglés (EL), con discapacidades (SWD) y en desventaja socioeconómica (FRMP), se implementará a través de las
métricas y acciones descritas en el objetivo 3 para exponer a todos los estudiantes a la orientación vocacional y profesional a fin de
impactar en forma positiva el progreso para alcanzar la graduación y la preparación postsecundaria.

Prioridades: 4, 5

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

Los datos internos mostraron que solo el 25% de los estudiantes están en una guía de planificación A-G y que el 15% de los estudiantes no han tomado
una decisión sobre su carrera profesional. La preparación universitaria y profesional aumenta la participación de los estudiantes y el enfoque académico,
lo que les permite tomar decisiones informadas sobre sus futuros planes universitarios/profesionales y aumenta su compromiso con la graduación. La LEA
reconoce que no todos los estudiantes irán a la universidad y quiere asegurarse de que todos los estudiantes estén adecuadamente preparados para las
oportunidades postsecundarias según la carrera profesional que hayan elegido. Los estudiantes que puedan asistir a la universidad deben recibir la guía

LCAP de 2021-2024 de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobado por la Junta de revisión de material
LCAP aprobada el 17/12/2021 Página 39 | 67



de planificación A-G lo antes posible. Cuanto antes un estudiante seleccione una carrera profesional, antes se le podrá proporcionar información y
recursos que influirán en la selección de cursos y lo motivarán para graduarse. La LEA ha ofrecido oportunidades para abordar la salud mental, pero en la
CNA se identificó que simplemente ofrecer dichas oportunidades no era suficiente, ya que solo el 2% de los estudiantes participaron en nuestros grupos de
salud mental. La LEA cambiará el enfoque para aumentar la participación en grupos de salud mental, ya que la salud mental es fundamental para el éxito
y el rendimiento de los estudiantes.

Medición y comunicación de resultados
Métrica Referencia Resultado del

primer año
Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados para
2023-2024

La escuela tiene como
objetivo tener un promedio
de índice de graduación de
dos años que sea superior
al 68% con el fin de que no
se la considere una
institución que necesita CSI.

71.8% No corresponde No corresponde No corresponde El promedio del índice de
graduación de las escuelas será
igual o superior al 70% para fines
de 2024.

La escuela tendrá como
objetivo aumentar la
cantidad de estudiantes en
la guía de planificación A-G.

25% en 2019-2020 No corresponde No corresponde No corresponde El 30% o más de los estudiantes
estarán en la guía de planificación
A-G. La escuela se esfuerza por
pasar los indicadores de
rendimiento
universitarios/profesionales del
color rojo al naranja.

Identificar y realizar un
seguimiento de la carrera
profesional de WIOA de
cada estudiante.

15% en 2019-2020 No corresponde No corresponde No corresponde El porcentaje de estudiantes que
eligen la opción “indeciso” será
igual o inferior al 15%.

Concienciación y
participación en salud
mental

El 23.58% de
los estudiantes
manifestó sentir
ansiedad. El
23.91% de los

No corresponde No corresponde No corresponde La participación de los estudiantes
en grupos o talleres de salud
mental aumentará al 15% con el fin
de que bajen los índices de
ausentismo crónico y deserción
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padres manifestó
que su estudiante
necesitaba apoyo
de salud mental,
pero solo el 2%
de los estudiantes
participó en el
grupo de salud
mental
proporcionado
por la LEA.

escolar.

Acciones
N.º de
acción

Título Descripción Total de
fondos

Contribucione
s

Acción 1
Orientaciones profesionales
de WIOA

Identificar y realizar un seguimiento de la carrera profesional de la WIOA de
cada estudiante, y ofrecer oportunidades para la exposición a esas
industrias a través de personal escolar calificado y eventos estudiantiles.

$232,000.00 Sí

Acción 2

Planificación académica
estratégica

El 85% de los estudiantes del último año se reunirán con el consejero de
postsecundaria para la planificación estratégica y la fijación de objetivos
basados en los estándares estatales básicos comunes, las aspiraciones
profesionales, el promedio de calificaciones, los datos de evaluación y los
estándares de rendimiento.

$76,000.00 No

Acción 3

Aprendizaje socioemocional
(objetivo 2, acción 6 del LCAP
duplicado)

La LEA brindará oportunidades para facilitar la participación en programas
escolares, como viajes y campamentos de aprendizaje experimentales,
deportes, grupos y excursiones, que brindan a los estudiantes una
experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que pueden aplicar
habilidades académicas y socioemocionales en situaciones de la vida real.

$210,000.00 Sí

Acción 4 Comunidad de aprendizaje
profesional de la escuela
secundaria

Crear e implementar una comunidad de aprendizaje profesional para
educadores de escuelas secundarias. Skyrocket ofrece un taller de
desarrollo profesional por semestre para educadores de escuelas
secundarias. Ofrecer un curso de enseñanza directa para la escuela
secundaria.

$70,000.00 No

Acción 5 Preparación para las pruebas
SBAC (acción duplicada,
LCAP 1, acción 8)

Pregunta de práctica semanal para la prueba SBAC en las clases SGI de
Inglés y Matemáticas para preparar a los estudiantes para la prueba SBAC.

$40,000.00 No
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Análisis de objetivos: no aplicable
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Descripción de las diferencias sustanciales en las acciones planificadas y su verdadera implementación.

No corresponde

Explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No corresponde

Explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.

No corresponde

Descripción de los cambios que se realizaron en el objetivo establecido, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el año
siguiente que surgieron de las observaciones sobre la práctica anterior.

No corresponde

Se puede consultar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la Tabla de gastos de
actualización anual.

N.º de objetivo Descripción

Objetivo 4

A través de la implementación de las métricas y acciones enumeradas en el objetivo 4, la escuela garantizará el progreso en las
Prioridades 3 y 6, cultivando un entorno de aprendizaje y un ambiente escolar seguros y saludables a través de un mayor énfasis
en oportunidades significativas de Participación de las partes interesadas y asegurando que todas las partes interesadas se sientan
seguras y tengan un sentido de conexión con nuestro programa, en particular, nuestros estudiantes de familias sustitutas, los que no
tienen hogar, los de inglés (EL), con discapacidades (SWD) y en desventaja socioeconómica (FRMP). La Prioridad 1 se implementará
para garantizar que el mantenimiento, las operaciones, las instalaciones y las asignaciones de docentes funcionen adecuadamente.
La LEA supervisará el progreso en forma anual para determinar si este objetivo necesita ser estructurado o priorizado.

Prioridades: 1, 3, 5, 6

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

La opinión que surge de la participación de las partes interesadas muestra que a los padres y estudiantes les gusta participar en la planificación estratégica
para establecer objetivos académicos, profesionales y postsecundarios para los estudiantes. Esto se logra con charlas de logros semestrales, que abordan
las prioridades 3 y 5. La LEA reconoce que los estudiantes logran un mejor progreso académico cuando participan directamente en el proceso de
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planificación estratégica y están más enfocados en un clima de aprendizaje limpio, seguro y saludable, que aborda la prioridad 6. La LEA se compromete a
ofrecer oportunidades para el éxito académico al incluir a los estudiantes y padres en la fijación de objetivos y planificación estratégica, llevando a cabo
eventos de participación con las partes interesadas y brindando un clima de aprendizaje limpio, seguro y saludable para los estudiantes.

Medición y comunicación de resultados
Métrica Referencia Resultado del

primer año
Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultados deseados para
2023-2024

Para todos los estudiantes,
se mantendrá la progresión.

85% No corresponde No corresponde No corresponde La progresión se mantendrá
en un 85% o más.

Se mantendrán los índices de
deserción de la escuela secundaria
y preparatoria.

Escuela
preparatoria,
4.5%
Escuela
secundaria,
por debajo del
2%

No corresponde No corresponde No corresponde Índice de deserción de la escuela
secundaria = 2% o menos

La escuela tiene como objetivo
mantener sus índices de
suspensión.

0% No corresponde No corresponde No corresponde Índice de deserción de la escuela
preparatoria = 5%

Aumento de la conectividad escolar 8% No corresponde No corresponde No corresponde Mantener el índice de
suspensión por debajo del 1.5%.
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Acciones
N.º de
acción

Título Descripción Total de
fondos

Contribucione
s

Acción 1
Charlas de logros (acción
duplicada, LCAP 2, acción 7)

La LEA llevará a cabo charlas semestrales sobre desempeño académico con
el personal de enseñanza, los padres/tutores y los estudiantes para que
colaboren con los objetivos académicos, la planificación de la educación
postsecundaria y las formas de apoyar mejor el aprendizaje y el progreso
individual de los estudiantes.

$1,500.00 No

Acción 2

Participación de los padres y de
las partes interesadas

La LEA organizará varios eventos para aumentar la conexión de padres y
estudiantes con la escuela. La LEA también ofrecerá diversos eventos de
participación para las partes interesadas, específicos para los estudiantes no
duplicados, los que tienen discapacidades y la población estudiantil general
para obtener comentarios respecto del desarrollo y el avance de nuestro
programa. La LEA encuestará a las partes interesadas en el otoño y la
primavera para informar la eficacia del programa.

$63,000.0
0

Sí

Acción 3 Bienestar estudiantil La LEA implementará un Rincón de Bienestar y Recursos en cada escuela
para apoyar a los estudiantes de LI y FY asegurándose de que mantengan
un sentido de bienestar y nutrición.

$35,000 Sí

Acción 4 Mejorar la conectividad escolar Utilizar el servicio de mensajería escolar, las redes sociales, Google Voice y
Remind para anunciar y enviar mensajes de los eventos a las partes
interesadas.

$2,000.00 No

Acción 5 Seguridad escolar A través de la implementación del plan de seguridad escolar y con el apoyo y
liderazgo del líder de seguridad, la escuela continuará brindando a los
estudiantes instalaciones de aprendizaje seguras y bien mantenidas que
apoyan el aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación y
supervisión del plan de seguridad escolar (instalaciones, atractivo exterior,
guardia de seguridad).

$70,000.0
0

No
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Análisis de objetivos: no aplicable
Análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Descripción de las diferencias sustanciales en las acciones planificadas y su verdadera implementación.

No corresponde

Explicación de las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados.

No corresponde

Explicación de la eficacia de las acciones específicas para avanzar hacia el objetivo.

No corresponde

Descripción de los cambios que se realizaron en el objetivo establecido, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el año
siguiente que surgieron de las observaciones sobre la práctica anterior.

No corresponde

Se puede consultar un informe de los gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la Tabla de gastos de
actualización anual.
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Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los de inglés y los de bajos ingresos para 2021-2022

Porcentaje para aumentar o mejorar
los servicios

Aumento del reparto basado en la inscripción de estudiantes de familias sustitutas, los de inglés
y los de bajos ingresos

14.54% $ 2,140,087.00

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como aportes pueden encontrarse en la Tabla de gastos de servicios
aumentados o mejorados.

Descripciones obligatorias
Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés
y los de bajos ingresos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento de los objetivos para estos estudiantes.

Objetivo 2, acción 1

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● Servicios aumentados y mejorados: Los estudiantes tendrán acceso a instrucción en grupos pequeños
específicos para ayudarlos en su progreso, identificar brechas de aprendizaje y ayudar a cerrar la brecha de rendimiento
mediante la implementación de estrategias como instrucción integrada para estudiantes EL, así como laboratorios y
tiempo adicional para enfocar problemas de asistencia para jóvenes de crianza temporal (FY por sus siglas en Inglés)  y
Estudiantes sin hogar y de bajos ingresos.

Subgrupos que más se benefician
con esta acción

✔ Estudiantes de familias sustitutas (FY)
✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)
✔ Estudiantes de inglés (EL)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● Los estudiantes llegan a OFL-WSH con créditos deficientes, especialmente en los cursos básicos. Los estudiantes
representados en todas las poblaciones especiales no son una excepción a esta tendencia en la matriculación.

● El español es el idioma principal de dominio en su hogar y no tienen a nadie que los apoye en el hogar al tener
un personal completamente acreditado para ayudarlos con el apoyo académico necesario.

● Los estudiantes de FY, EL y LI necesitan más apoyo para acceder al plan de estudios que la población en general, y
completar los cursos de forma independiente es particularmente difícil para ellos.

● Con el fin de brindar apoyo adicional, la LEA se dirige a estas poblaciones de estudiantes para la instrucción en grupos
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pequeños, donde pueden obtener apoyo integral con un maestro acreditado.
● Los maestros de instrucción académica especializada (SGI) están completamente acreditados y están capacitados en

instrucción y estrategias integradas, y en cómo diferenciar el plan de estudios para enfocarse en el éxito de los
estudiantes EL, esto finalmente ayudará a nuestros EL, ya que necesitan apoyo adicional para que se reclasifiquen y
mejoren medidas Lexile.

● Los maestros de SGI de la LEA dedican un promedio del 60% de su tiempo (instrucción y planificación) a proporcionar las
estrategias necesarias y el apoyo académico que estos estudiantes necesitan.

● Los maestros de SGI reconocen cuando un estudiante de bajos ingresos carece de recursos y pueden complementar la
instrucción para cerrar la brecha de oportunidades.

● Los estudiantes de crianza temporal enfrentan a barreras sociales y emocionales adicionales que afectan su
participación en el aprendizaje y necesitan apoyo académico adicional que el personal acreditado  está equipado para
brindar, ya que a menudo son un grupo muy transitorio de estudiantes que no reciben el apoyo diario que los estudiantes
que no son jóvenes de crianza temporal reciben en casa.

● Es necesario que el personal de instrucción se mantenga al tanto de las estrategias de enseñanza efectivas para estas
poblaciones especiales de estudiantes a fin de facilitar el aprendizaje.

Esta acción se ofrece en toda la escuela autónoma, pero está dirigida principalmente a nuestros estudiantes de inglés,
estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal, ya que se requiere que los maestros con credenciales completas
asistan a oportunidades de desarrollo profesional, especialmente en áreas de alta necesidad como las matemáticas y el inglés
que son vitales para garantizar que los estudiantes puedan acceder al plan de estudios. Esto será eficaz para cumplir con los
requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los jóvenes de
crianza temporal en ese PD específico para EL, como la instrucción integrada que ayuda a aumentar nuestra reclasificación y
mejorar los puntajes de Lexile para nuestro subgrupo EL. Los maestros con credenciales completas en un formato SGI pueden
unir el contenido de la materia y los niveles de habilidad de los estudiantes para ayudar en los esfuerzos dirigidos a cerrar la
brecha de oportunidades. La LEA espera que la finalización de los créditos de los cursos básicos mejore entre todos los grupos
y subgrupos de estudiantes para trabajar hacia cerrar la brecha de rendimiento. Los maestros con credenciales completas
tienen conocimiento del contenido que permite una mayor facilitación de la instrucción para apoyar un ambiente de aprendizaje
positivo, que es esencial para estos subgrupos de estudiantes. Nuestro personal con credenciales completas tiende a tener
estudiantes de subgrupos más altos en sus listas en sus clases de SGI, lo que les exige que desarrollen las habilidades y el
conocimiento de cómo abordar las brechas de aprendizaje para cada grupo de estudiantes, que es específico para ellos. Esto se
hace asegurándose de que nuestro personal esté al tanto de todas las necesidades y circunstancias de sus estudiantes y
asegurándose de que se satisfagan sus necesidades de manera oportuna. Al construir estas relaciones de confianza con sus
estudiantes en un entorno de instrucción de grupos pequeños, esperamos ver puntajes de SGP más altos en el desempeño en
matemáticas y ELA. Esto es especialmente importante para hacer con nuestros jóvenes de crianza temporal, ya que tienden a
venir a nosotros con relaciones previas arraigadas en el trauma y carecen de una relación de confianza con un adulto fuera del
centro. La LEA espera que proporcionar instrucción en grupos pequeños específicos aumente el resultado de rendimiento para
todos los estudiantes, pero específicamente para nuestros subgrupos no duplicados que tienen una brecha demostrada en las
siguientes áreas: la tasa de deserción para los estudiantes de bajos ingresos y EL es más alta que para todos los estudiantes;
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todos los estudiantes están en 4.48%, los estudiantes de bajos ingresos están en 5.53% y los estudiantes EL están en 5.36%.
Además, solo el 16% de nuestros estudiantes EL cumplen o exceden el estándar en ELA SBAC frente al 38% de todos los
estudiantes. En promedio, el 50% de los estudiantes no duplicados se inscribirán en un curso SGI y se les seguirá de cerca
durante todo el año académico. El 60% del tiempo de los maestros de SGI se usa para instrucción específica, andamiaje y
monitoreo de estos estudiantes y se reserva tiempo de instrucción adicional para compensar y abordar las brechas.

Resultados esperados

● El 40% de cada grupo de estudiantes mostrará los parámetros Lexile mejorados.
● En promedio, la finalización de la unidad básica será de 6 unidades por curso básico.
● El 50% de los estudiantes que tomen al menos dos evaluaciones de Matemáticas de Ren Star y tengan

un percentil de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) informado mostrarán un SGP promedio
de 40 o más.

Objetivo 2, acción 2

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● Intervenciones y evaluaciones de referencia: El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo Lexile
global en Lengua y Literatura Inglesa y el SGP en Matemáticas mediante la enseñanza y las intervenciones
especializadas, que incluyen Ren Star, iLit, especialistas de intervención en Matemáticas, clases particulares
y sesiones de orientación en la escuela nocturna.

Subgrupos que más se benefician
con esta acción

✔ Estudiantes de familias sustitutas (FY)
✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)
✔ Estudiantes de inglés (EL)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● Los estudiantes de inglés enfrentan barreras adicionales de idioma, como la adquisición del idioma, que
afectan su desempeño académico y comprensión de lectura. Este es el motivo por el cual el porcentaje de
estudiantes inglés que cumplió o superó los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (16%) fue
más bajo que el de todos los estudiantes (38%). Asimismo, el porcentaje de estudiantes de inglés que
cumplió o superó el estándar estatal en Matemáticas (8%) fue de solo el 8%.

● El rendimiento académico de los estudiantes de familias sustitutas se ve afectado por sus situaciones de
vida a menudo transitorias, que pueden generar varias transferencias escolares a lo largo del año escolar
y una desconexión en el aprendizaje. Los estudiantes de familias sustitutas tienen pocos conocimientos de
Matemáticas y tuvieron grandes brechas en el aprendizaje de dicha materia durante sus años en la escuela
secundaria y preparatoria. Las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas fueron las más bajas en
todos los años evaluados para todos los estudiantes de familias sustitutas. La competencia general en
Matemáticas fue solo del 7.9%.

● Los estudiantes de bajos ingresos a menudo carecen de recursos para clases particulares adicionales y una
planificación postsecundaria fuera de la escuela. La evaluación integral de las necesidades de la LEA mostró

LCAP de 2021-2024 de las escuelas autónomas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobado por la Junta de revisión de material
LCAP aprobada el 17/12/2021 Página 48 | 67



que dentro del índice de ausentismo del 36% para los estudiantes de la escuela secundaria, el 78% de los
que tienen ausentismo crónico son estudiantes socialmente desfavorecidos. También mostró que los
estudiantes de bajos ingresos no participan en nuestras ofertas y recursos universitarios y profesionales.

Se ofrece esta acción en toda la escuela, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, los de bajos
ingresos y los de familias sustitutas en el sentido de que identificar rápidamente las brechas de oportunidades de
los estudiantes de familias sustitutas y establecer intervenciones inmediatas son fundamentales para crear planes
educativos apropiados que permitan a los educadores proporcionar modalidades adicionales para cerrar la brecha
académica y crear un ambiente de aprendizaje positivo para que los estudiantes puedan prosperar. Esto será eficaz
para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los estudiantes de inglés, los de bajos ingresos
y los de familias sustitutas en el sentido de que le permite a la LEA enfocarse en las necesidades específicas de los
estudiantes de familias sustitutas con el fin de cerrar las brechas en el aprendizaje que han causado las condiciones
de vida transitorias y la gran cantidad de inscripciones escolares. Las habilidades básicas de Lectura y Matemáticas
son necesarias para acceder con éxito al plan de estudios; por lo tanto, proporcionar programas como Achieve 3000
y otros tipos de apoyo de intervención especializada ayuda a los estudiantes de inglés, los de familias sustitutas y
los de bajos ingresos a cerrar la brecha de aprendizaje. Estos programas identifican la brecha de habilidades de
cada estudiante y proporcionan un programa de recuperación para ayudar al estudiante a cerrar la brecha de
oportunidades.

Los apoyos de intervención especializada incluyen oportunidades adicionales de clases particulares con los
docentes y el especialista de intervención en Matemáticas y el programa de asistencia extraescolar. Si bien estos
servicios se ofrecen a todos los estudiantes, los estudiantes de inglés, los de familias sustitutas y los de bajos
ingresos son los que más se benefician porque el personal de enseñanza puede brindar intervenciones específicas
a cada estudiante según su área específica de necesidad. Los ejemplos incluyen andamiaje pedagógico, material
visual y didáctico, y organizadores gráficos. Se utilizará Ren Star como una herramienta de evaluación de
referencia, que permitirá a los educadores identificar rápidamente y establecer intervenciones para los estudiantes
que tengan dificultades en los cursos básicos y estará dirigida principalmente a los estudiantes de inglés y los de
bajos ingresos para que los docentes puedan medir su progreso e identificar las brechas de aprendizaje entre estos
subgrupos. Los datos de las evaluaciones de referencia nos brindan una idea de los logros y el crecimiento de los
estudiantes a lo largo del año. Esto le permite a la LEA hacer ajustes en las intervenciones específicas asignadas
según sea necesario durante el año.

Resultados esperados

● El 40% de cada grupo de estudiantes mostrará los parámetros Lexile mejorados.
● En promedio, la finalización de la unidad básica será de 6 unidades por curso básico.
● El 50% de los estudiantes que tomen al menos dos evaluaciones de Matemáticas de Ren Star y tengan

un percentil de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) informado mostrarán un SGP promedio
de 40 o más.
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Objetivo 2, acción 3

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● Desarrollo profesional: Al personal de enseñanza se les ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional
anualmente para que tengan las herramientas necesarias a fin de proporcionar enseñanza personalizada y
compatible con los estándares.

Subgrupos que más se benefician
con esta acción

✔ Estudiantes de familias sustitutas (FY)
✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)
✔ Estudiantes de inglés (EL)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● Los estudiantes de inglés necesitan enseñanza diferenciada para poder superar las barreras del idioma
cuando acceden al plan de estudios en inglés. La evaluación integral de las necesidades mostró que los
estudiantes de inglés requieren más tiempo y apoyo especializado para completar las tareas y, en general,
obtienen calificaciones más bajas en los cursos de Inglés que nuestros estudiantes de educación general.

● Debido a sus condiciones de vida transitorias y la gran cantidad de inscripciones escolares, los estudiantes de
familias sustitutas a menudo califican para ser colocados en una guía de planificación especial, lo que reduce
sus requisitos de graduación. Sin embargo, el uso de esta guía de planificación especial no permite que el
estudiante se inscriba en la universidad para cursar una carrera de cuatro años inmediatamente después de
graduarse de la escuela preparatoria. Esta población estudiantil requiere una planificación estratégica
postsecundaria intencional basada en objetivos profesionales individuales.

● Los estudiantes de bajos ingresos tienen limitaciones económicas que superar para poder acceder a la
educación. Las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas estuvieron por debajo del objetivo para los
estudiantes de bajos recursos. Asimismo, los estudiantes de bajos ingresos no participan en nuestras ofertas
y recursos universitarios y profesionales.

Se ofrece esta acción en toda la escuela, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de inglés, los de bajos
ingresos y los de familias sustitutas debido a que el PLC regular y el desarrollo profesional específico de los
especialistas en inglés proporcionará a los estudiantes de inglés tareas debidamente estructuradas, enseñanza
diferenciada e intervenciones eficaces para ayudarlos a acceder plenamente al plan de estudios en todo el
contenido temático. Como consecuencia, la LEA espera ver una mejora en las calificaciones Lexile y un aumento
en las reclasificaciones. Esto será eficaz para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para los
estudiantes de inglés, los de bajos ingresos y los de familias sustitutas en el sentido de que el desarrollo profesional
específico ayudará a los consejeros a enfocarse en las necesidades únicas de los estudiantes de familias sustitutas,
como las estrategias de intervención basadas en el trauma y las condiciones de vida transitorias. Los desarrollos
profesionales también ayudarán a los consejeros a mantenerse al tanto de los requisitos para calificar en las guías
especiales de planificación y cualquier otro recurso disponible a fin de apoyar a estos estudiantes.
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Se requiere que todo el personal asista a la capacitación de desarrollo profesional, especialmente en áreas de alta
necesidad, como Matemáticas e Inglés, que son fundamentales para garantizar que los estudiantes accedan al plan
de estudios. Esto ayudará al personal a reconocer áreas de necesidad dentro de nuestra población de bajos
ingresos y les dará herramientas y estrategias adicionales para brindar apoyo adicional para cerrar esas brechas
económicas. La LEA espera ver un aumento en las calificaciones Lexile de Inglés y el SGP en Matemáticas.

Resultados esperados

● El 40% de cada grupo de estudiantes mostrará los parámetros Lexile mejorados.
● En promedio, la finalización de la unidad básica será de 6 unidades por curso básico.
● El 50% de los estudiantes que tomen al menos dos evaluaciones de Matemáticas de Ren Star y tengan

un percentil de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) informado mostrarán un SGP promedio
de 40 o más.
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Objetivo 2, acción 4

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

Aprendizaje de siglo 21:La Agencia Local Educativa LEA (LEA por sus siglas en Inglés) preparará a los estudiantes para ser
aprendices del siglo 21 a través de cursos específicos y acceso a herramientas y recursos tecnológicos / digitales que se
enfocan en aumentar las habilidades técnicas de los estudiantes, el uso de herramientas digitales para mejorar su aprendizaje y
ofrecer cursos en construcción, enfermería y tecnología de la información. El objetivo de la escuela autónoma es hacer crecer el
programa CTE para acomodar y adaptarse a los intereses crecientes de los estudiantes después de la graduación.

Subgrupos que más se benefician
con esta acción

✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)
✔ Estudiantes de inglés (EL)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● La Evaluación Integral de Necesidades de la LEA mostró que los estudiantes EL requieren más tiempo y apoyo
especializado para completar las tareas y, en general, obtienen calificaciones más bajas que nuestros estudiantes de
educación general. También mostró que con el apoyo adicional de los especialistas en EL, nuestros estudiantes EL
completaron más cursos básicos en el año escolar 19-20 que la población estudiantil en general. Los estudiantes EL
necesitan apoyo adicional dentro del plan de estudios, como estrategias de instrucción integradas, andamios y
opciones de lectura en voz alta integradas en el plan de estudios de EDM, y varias opciones de traducción de idiomas
para ayudar a que el plan de estudios sea más accesible.

● Dado que los estudiantes y familias de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporal enfrentan barreras económicas
que a menudo les impiden participar plenamente en su educación, necesitan acceso a recursos académicos, incluidas
herramientas y dispositivos tecnológicos como puntos de accesos de internet Hotspots y Chromebooks para poder
acceder plenamente a su plan de estudios y apoyos, así como poder acceder a la plataforma de inscripción / registro
digital de la LEA. La LEA designa múltiples Chromebooks y Laptops en los sitios para aumentar la accesibilidad familiar.
Las mismas barreras existen con el acceso de la familia al Portal para Padres y Sensi, que ayuda a los padres a
mantenerse informados sobre el progreso de los estudiantes.

● La Evaluación Integral de Necesidades mostró que nuestros estudiantes de bajos ingresos no están comprometidos
con los recursos y ofertas universitarios y profesionales. Los cursos CTE les brindan un plan de estudios práctico
centrado en la carrera al que de otro modo no estarían expuestos y los motivan a volver a participar en la escuela. El
programa CTE brinda la oportunidad para que los estudiantes estén preparados para una carrera / pasante en campos
muy solicitados.

● La LEA no califica para la beca Perkins ni para CTIG. Con el fin de ofrecer cursos CTE a estas poblaciones, la LEA
participó en un proceso de licitación competitivo para seleccionar un proveedor externo para ofrecer cursos CTE. Las
ofertas de cursos seleccionados de CTE están dirigidas a nuestras poblaciones de bajos ingresos, jóvenes en hogares
temporales y personas sin hogar.

Esta acción se ofrece a nivel de las escuelas autónomas, pero está dirigida principalmente a nuestros estudiantes de inglés,
estudiantes de bajos ingresos y jóvenes de crianza en el sentido de que nuestro proveedor de CTE desarrollará, implementará y
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expandirá las vías de educación técnica profesional (CTE) para brindar educación de bajos ingresos. y estudiantes de jóvenes
de crianza con acceso adicional y oportunidad de participar en las vías de CTE. Pathways incluirá un segundo semestre de
enfermería e introducirá tecnología de la información, que son ofertas adicionales que la LEA ofrecerá este año escolar
académico. Esto será eficaz para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios, ya que CTE Pathways
aumentará las habilidades comerciales específicas para nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de bajos ingresos y de crianza
temporal que no planean continuar su educación postsecundaria. Proporcionar ofertas específicas para el oficio dará como
resultado una mayor oportunidad de empleo al graduarse, especialmente para nuestros estudiantes no duplicados que
históricamente hemos visto en nuestro programa que necesitan trabajar para mantener a sus familias. Los cursos CTE se
ofrecen como una oferta adicional al día de instrucción básico tradicional.

Brindar herramientas y dispositivos tecnológicos a los estudiantes de bajos ingresos que carecen de la capacidad de acceder a
estos recursos ayudará a estos estudiantes y familias a acceder a su educación y al plan de estudios desde el hogar y ayudará a
las partes interesadas con el registro / inscripción, así como la capacidad de mantenerse informados sobre los estudios
académicos de los estudiantes. Progreso. La LEA espera ver un aumento en el progreso estudiantil mensual de esta población
de estudiantes. La plataforma de cursos digitales EDM fue seleccionada específicamente porque proporciona herramientas de
traducción y lectura en voz alta para brindar un mejor apoyo a los estudiantes EL. Al aumentar la oferta de cursos de EDM, la
LEA está ampliando la cantidad y los tipos de cursos que ofrece a todos los estudiantes. Los estudiantes EL se beneficiarán al
máximo de esto, ya que podrán acceder completamente al nuevo plan de estudios con las herramientas de apoyo. Cuando los
educadores brindan acceso a la tecnología educativa adecuada a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares de
acogida y estudiantes EL, están desarrollando aprendices del siglo XXI que, a su vez, ayudan a cerrar la brecha de
oportunidades.

Resultados esperados

● El 40% de cada grupo de estudiantes mostrará los parámetros Lexile mejorados.
● En promedio, la finalización de la unidad básica será de 6 unidades por curso básico.
● El 50% de los estudiantes que tomen al menos dos evaluaciones de Matemáticas de Ren Star y tengan

un percentil de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) informado mostrarán un SGP promedio
de 40 o más.

Objetivo 2, acción 6 y objetivo 3, acción 3

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● Aprendizaje socioemocional: La LEA brindará oportunidades para facilitar la participación en programas
escolares, como viajes y campamentos de aprendizaje experimentales, deportes, grupos y excursiones, que
brindan a los estudiantes una experiencia de aprendizaje única fuera del aula en la que pueden aplicar
habilidades académicas y socioemocionales en situaciones de la vida real.

Subgrupos que más se benefician
con esta acción

✔ Estudiantes de familias sustitutas (FY)
✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)

Necesidades, condiciones ● Los estudiantes de bajos ingresos y los de familias sustitutas tienen más probabilidades de experimentar
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y circunstancias un trauma debido a las cargas financieras, sociales y emocionales de las desventajas socioeconómicas.
Los estudiantes de familias sustitutas a menudo tienen la desventaja adicional de las condiciones de vida
transitorias y la gran cantidad de inscripciones escolares, lo que les dificulta sentirse conectados con su
escuela. La pandemia puede haber exacerbado estas experiencias tanto para los estudiantes de bajos
ingresos como para los de familias sustitutas en este último año escolar.

● Los estudiantes de bajos ingresos y los de familias sustitutas, que experimentan dificultades a diario,
generalmente confían en el aprendizaje socioemocional para ayudar a crear un sentido más fuerte de
seguridad y pertenencia. El aprendizaje socioemocional también ayuda a los estudiantes a mantener
su participación en la escuela y permanecer conectados con otros estudiantes.

● Debido a las limitaciones financieras y las condiciones de vida transitorias que a menudo experimentan estos
estudiantes, las oportunidades para participar en actividades extracurriculares, practicar deportes y viajar son
extremadamente limitadas o incluso inexistentes. La LEA quiere desarrollar futuros ciudadanos educando a
menores en su totalidad. Estas dos poblaciones de estudiantes con frecuencia no pueden participar en este
tipo de ofertas escolares.

Se ofrece esta acción en toda la escuela, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de familias sustitutas
y a los de bajos ingresos, ya que los estudiantes de bajos ingresos y los de familias sustitutas enfrentan barreras
para participar en eventos patrocinados por la escuela. La LEA trabaja para eliminar las barreras financieras al
proporcionar programas para todos los estudiantes. Esto será eficaz para cumplir los requisitos de aumentar y
mejorar los servicios para estos subgrupos, ya que las actividades extracurriculares brindan a los estudiantes de
bajos ingresos y a los de familias sustitutas la oportunidad de participar en su comunidad escolar y fomenta un
sentido de pertenencia. Estos estudiantes, a su vez, estarán más motivados para asistir a la escuela y comportarse
de manera positiva. Los programas socioemocionales crean un entorno que se adapta a muchos tipos diferentes
de estudiantes, lo que alienta a los subgrupos de poblaciones especiales, como los estudiantes de bajos ingresos
y los de familias sustitutas, a participar en estos programas que cierran las brechas socioemocionales, como la
participación de los compañeros de manera segura y significativa.

Resultados esperados

● El 40% de cada grupo de estudiantes mostrará los parámetros Lexile mejorados.
● En promedio, la finalización de la unidad básica será de 6 unidades por curso básico.
● El 50% de los estudiantes que tomen al menos dos evaluaciones de Matemáticas de Ren Star y tengan

un percentil de desarrollo estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés) informado mostrarán un SGP promedio
de 40 o más.

● El promedio del índice de graduación de las escuelas será igual o superior al 70% para fines de 2024.
● La participación de los estudiantes en grupos o talleres de salud mental aumentará al 15% con el fin de que

bajen los índices de ausentismo y deserción escolar crónicos.
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Objetivo 4, acción 2

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● Participación de los padres y de las partes interesadas: La LEA organizará varios
eventos para aumentar la conexión de padres y estudiantes con la escuela. La LEA también
ofrecerá diversos eventos de participación para las partes interesadas, específicos para los
estudiantes no duplicados, los que tienen discapacidades y la población estudiantil general
para obtener comentarios respecto del desarrollo y el avance de nuestro programa. La LEA
encuestará a las partes interesadas en el otoño y la primavera para informar la eficacia del
programa.

Subgrupos que más se
benefician con esta acción

✔ Estudiantes de familias sustitutas (FY)
✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)
✔ Estudiantes de inglés (EL)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● La evaluación integral de las necesidades de la LEA mostró que hay una falta de
participación de las partes interesadas en los grupos de padres y en los de estudiantes. La
LEA proporcionó más de 40 programas extracurriculares con una participación
constantemente baja. Existe una brecha entre el interés y la asistencia. Mantener a las
familias involucradas activamente en la educación y la comunidad escolar de sus hijos puede
resultar un desafío en la escuela preparatoria. Los padres y las familias de bajos ingresos
luchan entre participar en la educación de sus hijos o cumplir con sus responsabilidades
laborales.

● Los estudiantes de familias sustitutas, los de bajos ingresos y los de inglés tradicionalmente
tienen mayores barreras para la conexión escolar y el acceso a todas las opciones
académicas y postsecundarias disponibles, lo que puede conducir a índices más altos de
ausentismo crónico y deserción escolar.

● La LEA considera que la celebración de varios eventos de participación de las partes
interesadas brinda más opciones para que los padres y los estudiantes se mantengan
conectados con la escuela. Mientras más conexión escolar sientan los padres y los
estudiantes, es más probable que logren el éxito académico y el objetivo de graduarse.

Se ofrece esta acción en toda la escuela, pero está dirigida principalmente a los estudiantes de
inglés, los de bajos ingresos y los de familias sustitutas debido a que School Messenger se utiliza
para comunicar actualizaciones de toda la escuela y beneficia a estos grupos de estudiantes
porque envía mensajes a través de múltiples plataformas que incluyen teléfono y correo
electrónico. También envía los mensajes en inglés y español, con la opción de agregar idiomas si
es necesario. Remind se utiliza para comunicar actividades y eventos escolares. Esto será eficaz
para cumplir los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para estos subgrupos, ya que el
mensaje va directamente al teléfono celular del estudiante o de los padres. Además, el estudiante
o el padre pueden responder directamente al docente para pedir más información u obtener
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aclaraciones, si es necesario. Remind fomenta un mejor sentido de conexión entre el estudiante y
el docente, y entre el padre y el docente, lo que ayuda a desarrollar relaciones y a que el
estudiante logre el éxito.

La LEA lleva a cabo encuestas durante todo el año escolar para obtener comentarios de los
estudiantes y los padres, lo que proporciona una plataforma para que se escuche a estas partes
interesadas, generando una mejor conexión escolar y un ambiente escolar positivo. Esto es
especialmente importante para las familias que tienen barreras para la participación escolar. Las
charlas sobre el desempeño académico brindan una plataforma para que las familias de nuestras
poblaciones especiales se involucren realmente en el proceso de planificación académica
y desarrollen un sentido de conexión escolar. Los estudiantes y los padres pueden conversar
sobre lo que el estudiante quiere hacer después de graduarse de la escuela preparatoria, y ambos
tienen voz para decidir qué cursos tomará el estudiante en el próximo semestre, así como también
opinar sobre los apoyos académicos, sociales y emocionales que más beneficiarán a los
estudiantes.

Los eventos adicionales de participación de las partes interesadas, como la noche de orientación
para padres, la recepción escolar para padres y estudiantes, las celebraciones de premios, las
noches de FASFA y las ferias universitarias y profesionales, ayudan a crear un sentido de
conexión escolar. La participación en estos eventos es donde la LEA suele luchar más con estos
grupos de estudiantes. Es importante que la LEA aumente la participación en estos eventos para
aumentar aún más el sentido de conexión escolar entre las poblaciones de los estudiantes de
familias sustitutas, los de bajos ingresos y los de inglés, ya que esto también mejorará el éxito
académico de estos estudiantes.

Resultado esperado ● El 10% de los estudiantes y padres participarán en eventos.

Objetivo 3, acción 1

Acciones que se ofrecen en toda la
escuela a TODOS los estudiantes

● WIOA Career Pathways:Identificar y realizar un seguimiento de la trayectoria profesional de WIOA de cada
estudiante y brindar oportunidades de exposición a esas industrias a través de personal escolar calificado y
eventos estudiantiles.

Subgrupos que más se
benefician con esta acción

✔ Estudiantes de bajos ingresos (LI)

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● La Evaluación Integral de Necesidades mostró que nuestros estudiantes de bajos ingresos no participan
mucho con las ofertas y los recursos universitarios y profesionales. Dado que los estudiantes de bajos
ingresos generalmente tienen una exposición limitada a diferentes trayectorias profesionales y
oportunidades en diferentes industrias, muchos carecen de un enfoque profesional, lo que hace que obtener
un diploma parezca un largo viaje lleno de obstáculos y no fácilmente alcanzable. La vida después de la
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escuela secundaria es algo en lo que realmente no han pensado ni considerado. Esto es especialmente
cierto para nuestros estudiantes de LI que se han enfrentado a más obstáculos en la vida que sus
contrapartes.

Esta acción se ofrece en toda la escuela autónoma, pero está dirigida principalmente a nuestros estudiantes de
bajos ingresos en los que los coordinadores de trayectorias profesionales y los consejeros postsecundarios
trabajarán con los estudiantes de bajos ingresos para identificar una trayectoria profesional WIOA lo antes posible.
Esto será eficaz para cumplir con los requisitos de aumentar y mejorar los servicios para nuestros estudiantes de
bajos ingresos, ya que luego proporcionarán a los estudiantes recursos y oportunidades que respalden la trayectoria
profesional elegida. Si la carrera elegida requiere un título universitario, el estudiante será incluido en una guía de
planificación A-G de inmediato. Elegir una trayectoria profesional de WIOA al principio de la carrera educativa de un
estudiante proporcionará enfoque y motivación para tener un buen desempeño en la escuela. Aumentará el
compromiso del estudiante para obtener su diploma de escuela secundaria. Es importante mostrar a los estudiantes
de bajos ingresos que pueden mejorar sus vidas a través de la educación. Las Ferias Universitarias y Profesionales
se llevan a cabo todos los años escolares. Los coordinadores de trayectorias profesionales conectarán a los
estudiantes de bajos ingresos con los eventos que son relevantes para la trayectoria profesional elegida. Esto
asegura que los estudiantes de bajos ingresos puedan reunirse y hablar con personas en sus campos elegidos para
obtener más información y decidir que es algo que realmente quieren perseguir. Esto también les dará la
oportunidad de hacer conexiones para el futuro.

Resultado esperado
● 30% o más de los estudiantes estarán en la guía de planificación A-G
● Menos del 15% indecisos en sus trayectorias profesionales.

Descripción de cómo se están incrementando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos
ingresos en el porcentaje requerido.

La LEA está desarrollando actualmente estas secciones con todos los grupos de partes interesadas necesarios y agregará actualizaciones una vez que se
complete el proceso de colaboración.
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Objetivo 1, acciones 1, 3 y 5
Estudiantes de inglés

Acciones

● iLit: El objetivo de la escuela es aumentar el desarrollo general del marco Lexile para los estudiantes de
inglés mediante la enseñanza y un plan de estudios especializados.

● Apoyo y enseñanza personalizados para estudiantes de inglés: Los estudiantes tendrán acceso a apoyo
personalizado a través de especialistas del idioma inglés para ayudarlos a dominar los estándares estatales
básicos comunes.

● Desarrollo profesional de los estudiantes de inglés: Se ofrecerán oportunidades de desarrollo profesional
anualmente a los especialistas en idioma inglés para mantenerlos actualizados sobre las políticas y prácticas
actuales.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● Solo el 16% de los estudiantes de inglés cumplieron o superaron los estándares estatales en ELA. Los
estudiantes de inglés necesitan desarrollar las habilidades necesarias para lograr el dominio del inglés, así
como la preparación universitaria y profesional.

● Se ha comprobado que el programa iLit es un programa educativo eficaz y ha demostrado una mejora
acelerada en lectura; se utilizará con todos los estudiantes de inglés.

● El apoyo del personal, los estudiantes y los padres y las charlas de intervención y logros han brindado
oportunidades y recursos adicionales para que las familias apoyen la asociación entre la escuela y el hogar
y la implementación continua de esta acción es imperativa para involucrar auténticamente a este subgrupo
de estudiantes y sus familias.

● Los estudiantes de inglés requieren el apoyo de personal que esté capacitado en enseñanza y estrategias
SDAIE, en cómo diferenciar el plan de estudios para abordar el éxito de los estudiantes de inglés, y que sea
competente en las políticas y prácticas actuales enfocadas en las necesidades específicas de los estudiantes
de inglés.

● Por lo tanto, el desarrollo profesional para los estudiantes de inglés, el apoyo y la intervención para
los estudiantes de inglés e iLit se asignarán proporcionalmente a nuestros subgrupos de estudiantes de
acuerdo con el requisito del 14.38% en comparación con los servicios proporcionados a todos los
estudiantes.

Resultados esperados

● El índice de reclasificación de escuelas será igual o superior al 20% para cada año escolar académico hasta
el 2024.

● El progreso de los estudiantes de inglés para alcanzar el indicador de progreso será igual o superior al 62%
anual.
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Objetivo 1, acción 4
Estudiantes de familias sustitutas

Acción

● Servicios para estudiantes de familias sustitutas. Los estudiantes de familias sustitutas y los estudiantes
que no tienen hogar se reunirán con los consejeros de postsecundaria una vez por semestre para revisar
el rendimiento o progreso académico, los planes de la etapa postsecundaria, las oportunidades laborales
y monitorear su progreso en un curso o actividad de desarrollo socioemocional.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

● Los estudiantes de familias sustitutas tienden a ser más migrantes que otros grupos de estudiantes, lo que
los hace quedarse atrás y no saber cuáles son sus opciones para volver al camino y graduarse a tiempo con
sus compañeros. Por lo tanto, los estudiantes de familias sustitutas requieren reuniones de consejeros de
postsecundaria para tener intervenciones relacionadas con el rendimiento/progreso académico, los planes
de la etapa postsecundaria y las oportunidades laborales.

● Con el 27% de los estudiantes de familias sustitutas participando en una actividad extracurricular o curso,
sabemos que esto aumentará su compromiso con la LEA y los motivará a venir a la escuela y permanecer
enfocados.

● Los estudiantes de familias sustitutas requieren reuniones con consejeros de postsecundaria para tener
intervenciones relacionadas con el rendimiento/progreso académico, los planes de la etapa postsecundaria
y las oportunidades laborales. Los estudiantes de familias sustitutas requieren orientación específica
relacionada con la diferencia entre graduarse en un curso modificado del plan de estudios versus cumplir
la guía de planificación A-G. Con solo un estudiante de familias sustitutas inscrito en cursos A-G, nuestra
esperanza es aumentar este porcentaje en el próximo año escolar. Nuestros índices de graduación A-G
para el año fiscal son del 0%, por lo que podemos ver la necesidad de brindar un acceso equitativo a los
estudiantes de familias sustitutas, así como intervenciones enfocadas adicionales. Los estudiantes de familias
sustitutas requieren orientación específica relacionada con la diferencia entre graduarse en un curso
modificado del plan de estudios versus cumplir la guía de planificación A-G.

● Por lo tanto, los servicios para estudiantes de familias sustitutas se asignarán proporcionalmente
a nuestro subgrupo de estudiantes de familias sustitutas de acuerdo con el requisito del 14.38% en
comparación con los servicios proporcionados a todos los estudiantes.

Resultados esperados

● El 65% de los estudiantes de familias sustitutas participarán en actividades extracurriculares o completarán
un curso diseñado para desarrollar sus habilidades socioemocionales y prepararlos para sus planes de la
etapa postsecundaria o laborales para fines del año escolar 2024.

● El 50% de los estudiantes de familias sustitutas/sin hogar inscritos en un curso SGI de Matemáticas
completará el curso al final del año escolar académico 2023-2024.

Objetivo 4, acción 3

Estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos
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Acción
● Bienestar estudiantil: La LEA implementará un Rincón de Bienestar y Recursos en cada escuela para

apoyar a los estudiantes de LI y FY asegurándose de que mantengan un sentido de bienestar y nutrición.

Necesidades, condiciones
y circunstancias

Los estudiantes de jóvenes de crianza temporal y de bajos ingresos y sus familias enfrentan la mayor necesidad de obtener
productos y suministros de higiene básicos para mantener el bienestar debido a las barreras económicas que fueron
exacerbadas por la pandemia. Además, muchos estudiantes de Foster Youth a menudo experimentan condiciones de vida
inestables que pueden conducir a la falta de acceso a los suministros básicos.

Brindar apoyo adicional al proporcionar un rincón de bienestar en cada sitio escolar mejorará los resultados académicos, ya
que mantendrá a nuestros subgrupos involucrados en los centros y mejorará el ausentismo crónico, las tasas de deserción
escolar y la conexión escolar.
Cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los jóvenes de bajos ingresos y de crianza, no pueden desempeñarse tan
bien en la escuela como sus compañeros con menos barreras. Esta acción se ofrece a los estudiantes de bajos ingresos y
jóvenes de crianza para ayudar a proporcionar algunas necesidades básicas y suministros de bienestar que pueden faltar en su
vida diaria. Las ofertas en el Rincón de Bienestar y Recursos incluirán, entre otras, meriendas saludables suplementarias,
artículos básicos de higiene, artículos de necesidad diaria básica (calcetines, mantas, camiseta), útiles escolares y artículos de
seguridad adicionales de Covid. para acceder a los artículos durante el horario de sus citas y la escuela proporcionará mochilas
discretas para cualquier transporte necesario de artículos. Esta acción será eficaz para cumplir con los requisitos de aumentar y
mejorar los servicios para los jóvenes de bajos ingresos y en hogares de acogida al hacer que estos diversos elementos estén
accesibles cada semestre.

Resultados esperados

● La progresión se mantendrá en un 85% o más.
● Índice de deserción de la escuela secundaria = 2% o menos
● Índice de deserción de la escuela preparatoria = 5%
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OFL William S. Hart
Documento de resumen/anexo de la evaluación integral

de necesidades para 2020-2021
FINALIDAD

El propósito de este Resumen/Anexo es documentar y registrar todas las fases de la Evaluación integral de necesidades de su escuela. Esto se
utilizará como un Anexo y/o pruebas de una CNA a su LCAP y cualquier otro Plan de mejora escolar.

PARTES INTERESADAS
¿Quiénes fueron las partes interesadas involucradas en la Evaluación integral de necesidades?

¿Cómo participaron las partes interesadas en la Evaluación integral de necesidades?
La evaluación integral de necesidades debe desarrollarse con la participación de las personas que llevarán a cabo el plan del programa

de toda la escuela. [34 CFR §200.26 (a)(2)]

● Yelena Shapiro, Directora

● Stephanie Bowen, Subdirectora

● Zachary Hillewaert, Subdirector

● Michael Leonesio, Subdirector

● Catlin Rhymer, Subdirectora

● Leslie Banks, Capacitadora de Matemáticas

● Michelle LaMar, Docente

● Sindy Park, Docente

● Nadine Krystowiak, Docente

● Matt Homer, Docente

● Jason Esswein, Especialista de intervención en Matemáticas
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● David Perlovich, Especialista de intervención en Matemáticas

● Jadi Estrada, Capacitadora de inglés

● Kim Reed, Docente

● Reese Jensen, Docente

● Tetyana Lee, Docente

● Natalie Moreno, Docente de área

● Nafisa Nahrin, Especialista principal en inglés

● Kris Heanske, Especialista en inglés

● Susan Hong, Especialista en inglés

● Jessie Romero, Docente de área

● Stefanie Singer, Docente de área

● James Park, Capacitador de enseñanza

● Jessica Bradley, Consejera escolar

● Beth White, Consejera escolar

● Gretchen Lindgreen, Consejera escolar

● Brenda García, Coordinadora universitaria y profesional

● Adriene Morales, Docente de área

● William Fields, Docente de área

● Kristen Mowry, Especialista en educación especial

● Valerie McDonough, Docente

● Keeli Rzewski, Especialista en educación especial

● Myles Lira, Especialista en educación especial

● Jeff, Especialista en educación especial

● Cindy Hall, Especialista principal en educación especial

● Carlos Vásquez, Docente de área
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● Beca Bernadette, Miembro de la comunidad

● Deanna Miller, Capacitadora coordinadora del centro

● Lina Díaz, Madre

● La escuela tenía un estudiante involucrado en el proceso de la CNA, pero por razones de privacidad, su información se incluyó en este
formulario.

El proceso consistió en analizar datos, acordar áreas de enfoque y crear métricas u objetivos medibles que se centren en las poblaciones especiales
de la LEA. Las inmersiones de datos se separaron en grupos focales basados en áreas educativas especializadas. Cada grupo tenía un líder que se
acercaría para coordinar las mejores fechas y horas para que su grupo realizara las inmersiones de datos. La Google Sheet de análisis de datos de
la CNA se compartió con todas las partes interesadas para una investigación en profundidad. Cada equipo tiene una pestaña separada en Google
Sheet, que incluía una Introducción para brindar orientación a su grupo; instrucciones para la inmersión de datos y el protocolo de inmersión de datos;
un lugar para registrar la lluvia de ideas de su grupo para cada parte del protocolo de inmersión de datos; y lo más importante, los enlaces a los datos
que analizará su grupo. Este es un ejemplo de las instrucciones de grupos de inglés: “Verá los datos de inglés a través de un par de lentes diferentes.
Completará inmersiones de datos independientes para cada subtema relacionado con el inglés. Una inmersión de datos se centrará en el rendimiento
de la prueba SBAC en ELA de nuestra escuela; observe las tendencias relacionadas con todos los estudiantes y las de cada subgrupo. Otra
inmersión de datos se centrará en la finalización del curso de inglés (tanto SGI como IS). Nuevamente, busque tendencias relacionadas con todos
los estudiantes y tendencias dentro de cada subgrupo. ¿Qué estamos haciendo bien y dónde debemos mejorar? Después de la ronda de
observación, asegúrese de analizar los recursos disponibles para todos los estudiantes y cada subgrupo. ¿Hay recursos adicionales que se puedan
ofrecer? Un área de debilidad de nuestra escuela es la inscripción y la finalización de cursos de nivel AP. Asegúrese de incluir esto en su análisis”.

Cada parte interesada realizó un trabajo de preparación antes de la inmersión de datos programada, lo que permitió llevar a cabo reuniones de
inmersión de datos más fluidas y rápidas.

FUENTES DE DATOS / Fase 1 (datos recopilados y analizados)
¿Qué fuentes de datos revisaron las partes interesadas (cualitativas y cuantitativas)?

La evaluación integral de necesidades incluirá un análisis de datos estatales verificables, consistente con todas las prioridades
estatales, como se indica en las secciones 52060 y 52066, e informado por todos los indicadores descritos en la sección 1111 (c)(4)(B)
de la ley federal Every Student Succeeds (Cada estudiante triunfa), incluido el desempeño del estudiante según los objetivos a largo

plazo determinados por el Estado. EC 64001(g)(2)(A)

➔ Ej.: Datos del tablero de información escolar en California, datos de CAASPP, datos de evaluaciones locales, datos de ELPAC, monitoreo de RFEP,

índice de graduación, índices de inscripción y finalización de cursos A-G, datos de asistencia, encuestas, entrevistas, etc.
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Plantillas de seguimiento académico de estudiantes del centro educativo, datos de cursos regionales de enseñanza directa, datos de finalización de

cursos básicos de poblaciones especiales (los estudiantes de inglés, los que tienen discapacidades, los de familias sustitutas, los que no tienen

hogar y los que se encuentran en desventaja socioeconómica), informe de rendición de cuentas escolares (SARC), tablero de información de la

prueba SBAC de Inglés 2018-2019, tablero de información de la prueba SBAC de Matemáticas 2018-2019, tablero de información escolar de WSH

2018-2019, LCAP 2019-2020, resultados de Renaissance Star de Matemáticas e Inglés, desarrollo profesional, cursos AP, índices de graduación,

índices de inscripción y finalización de los cursos obligatorios A-G, plantillas de seguimiento académico de estudiantes del último año, informes del

marco Lexile, agendas y actas del DELAC, matrícula simultánea de WSH universitaria y profesional, mercadeo/folletos/publicidad de eventos,

plantillas de seguimiento de eventos de participación, informe de incidentes del sistema longitudinal de datos sobre el rendimiento de los estudiantes

de California (CALPADS) de WSH, proceso de autoestudio de WASC 2017, plantillas de seguimiento de los eventos de participación, encuestas

sobre el clima escolar.

RESULTADOS / Fase 2 (Tabla de resumen de análisis de datos)
¿Cuáles fueron las áreas de enfoque (resultados) de los datos? (solo los hechos, no las opiniones)

El grupo de partes interesadas siguió un protocolo de análisis de datos para facilitar un diálogo productivo sobre los datos escolares destacados
anteriormente.
A partir de los datos, se anotaron las siguientes observaciones:

● Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades necesitan más tiempo y apoyo especializado para completar las tareas y,
por lo general, obtienen calificaciones más bajas que la población estudiantil general. (Finalización del curso de Inglés)

● Logramos un mayor porcentaje en el nivel 1 entre los estudiantes con discapacidades en comparación con los estudiantes de educación
general (estudiantes con discapacidades: 63.64% y educación general: 23.56%) (SBAC de Inglés).

● Los estudiantes del SPED necesitaban más tiempo para completar las unidades y, por lo tanto, el curso en general, incluso con el apoyo
especializado del SPED. (Finalización del curso de Matemáticas)

● Ninguno de los estudiantes con discapacidades del 11.º grado superó el nivel 2 en las pruebas SBAC de Matemáticas; la mayoría de nuestra
población estudiantil logró el nivel 1 (83.87%) y le siguió el nivel 2 (16.13%).

● El índice de graduados de 2018-2019 fue del 56.1%. El año siguiente, 2019-2020, aumentó al 85.3% sin brechas significativas en las
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poblaciones especiales.
● Hay una falta de participación de las partes interesadas, tanto en los grupos de padres como de estudiantes. La LEA proporcionó más

de 40 programas extracurriculares con una participación constantemente baja. Existe una brecha entre el interés y la asistencia.
● Dentro del índice de ausentismo del 36% para los estudiantes de secundaria, el 78% de los que tienen ausentismo crónico son estudiantes

socialmente desfavorecidos.
● Las poblaciones especiales tienen un porcentaje más alto de deserción escolar que todos los estudiantes. 4.48% para todos los estudiantes,

6.3% para estudiantes con discapacidades, 5.53% para estudiantes FRMP, 5.36% para estudiantes de inglés como segunda lengua.
● El 23.58% de los estudiantes manifestó sentir ansiedad. El 23.91% de los padres señaló que su estudiante necesitaba apoyo de salud

mental, pero solo seis estudiantes participaron en el grupo de salud mental proporcionado por la LEA.
● Nos centramos en el motivo por el cual los resultados de la prueba SBAC de Matemáticas fueron los más bajos en todos los años evaluados

para todos los estudiantes en general y para los de familias sustitutas y los de bajos recursos. La competencia general en Matemáticas fue
solo del 7.9%.

● Nos centramos en el motivo por el cual las calificaciones de la prueba SBAC de Matemáticas estuvieron por debajo del objetivo para los
estudiantes de familias sustitutas y los de bajos recursos.

● Nuestros estudiantes de inglés han demostrado completar más cursos básicos en el período 2019-2020 que la población estudiantil general.
● Nuestra escuela está cumpliendo los objetivos de reclasificación. Los estudiantes tienen un rendimiento más bajo en las calificaciones

escalonadas de lectura de Star Ren que en las calificaciones de reclasificación correspondientes.
● El porcentaje de estudiantes de inglés que cumplió o superó los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (16%) fue más bajo

que el de todos los estudiantes (38%). (SBAC de Inglés)
● El porcentaje de estudiantes de inglés que cumplió o superó el estándar estatal en Matemáticas (8%) fue relativamente más bajo que

el de todos los estudiantes (6%). (SBAC de Matemáticas)
● Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no participan en nuestras ofertas y recursos universitarios y profesionales.
● Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades poseen la mayor desventaja cuando usan varias plataformas tecnológicas.
● Si bien los estudiantes SWD completaron los cursos de Inglés, Matemáticas e Historia a un índice más alto que el promedio, completaron

los cursos de Ciencias a un índice 0.39 menor que el promedio.
● El 0% de los estudiantes SWD alcanzó o superó el estándar en la evaluación SBAC de Matemáticas.
● Hubo un índice promedio más alto de abandono entre los estudiantes SWD para las clases de Inglés 12A, Inglés 12B y Biología B en

la enseñanza SGI. (Finalización del curso de Inglés y Ciencias)
● El ausentismo crónico puede hacer que los estudiantes de español y del SPED se atrasen en el aula e impide la finalización de la clase.
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● La presencia de un auxiliar pedagógico especializado en el aula brinda un apoyo más oportuno a los estudiantes de poblaciones especiales.

NECESIDAD PRIORIZADA
Según el análisis de datos y las áreas de enfoque que se identificaron, ¿qué necesidades son más fundamentales?

¿Qué necesidades tendrán el mayor impacto en los resultados de los estudiantes, si se abordan?
Una necesidad es una discrepancia o brecha entre el estado actual (lo que es) y el estado deseado (lo que debería ser). A través de

la evaluación de las necesidades, es probable que surjan múltiples necesidades o preocupaciones. Sin embargo, es importante reducir
la lista de necesidades a un conjunto clave de prioridades para la acción.

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

- Finalización del curso básico de SWD
- Rendimiento de los estudiantes con discapacidades en las pruebas SBAC
- Rendimiento de los estudiantes de inglés en las pruebas SBAC
- Rendimiento de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos en las pruebas SBAC

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS / Resultados medibles de fase 3
¿Cuáles son las posibles causas de las necesidades o preocupaciones que el equipo ha priorizado?

Enumere los resultados medibles identificados para cada causa.
Un análisis de las causas tiene como objetivo explicar por qué existe una brecha de desempeño entre los resultados reales y los

deseados.
El análisis de las causas aborda el problema más que el síntoma.

- Causas fundamentales de la prueba SBAC de inglés por parte de los estudiantes SBAC
- Nuestros estudiantes con discapacidades tienen brechas de aprendizaje relacionadas con sus discapacidades específicas que

pueden afectar la capacidad para comprender los conceptos de inglés al mismo nivel que un estudiante de educación general.
- Resultados medibles de la prueba SBAC de Inglés de los estudiantes SWD

- Al menos el 10% de los estudiantes con discapacidades pasarán del nivel 1 al 2 tras completar cursos de inglés durante el año
académico para fortalecer las habilidades de comprensión del idioma.

- Causas fundamentales de la prueba SBAC de Matemáticas por parte de los estudiantes SBAC
- Es posible que la población de estudiantes con discapacidades del 11.º grado no esté familiarizada con las características de
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accesibilidad integradas en la estructura de la prueba.
- Cuando los estudiantes ingresan con calificaciones muy bajas en Matemáticas, como una “D”, no les pedimos que vuelvan a tomar

el curso; por eso, es posible que nunca hayan dominado el contenido.
- La tecnología para las pruebas ayuda a los estudiantes a prepararse para el examen, pero no necesariamente aborda la falta de

dominio.
- Hay un gran impulso para que los estudiantes se presenten y tomen las pruebas, pero no necesariamente un gran impulso para

que se esfuercen al máximo (a algunos estudiantes les puede dar igual si saben que no se los califica o que no tendrán que volver
a tomar la evaluación).

- Es posible que los estudiantes del SPED no estén capacitados para usar o acceder a las adaptaciones.
- Resultados medibles de la prueba SBAC de Matemáticas de los estudiantes SWD

- Al menos el 25% de nuestra población de estudiantes con discapacidades del 11.º grado recibirá capacitación en las adaptaciones
disponibles para las pruebas SBAC.

- Los estudiantes deben tomar la práctica SBAC dos veces al año para que se acostumbren al formato y al uso de adaptaciones.
- Hay que programar una reunión con el grupo dirigente a fin de analizar las opciones de incentivos para los estudiantes que

avanzan al siguiente nivel (con el objetivo de animarlos a esforzarse).
- Se debe aumentar la inscripción del SPED en las clases de Matemáticas de SGI en un 50% (con personal auxiliar especializado

adicional).
- Hay que practicar las preguntas de la prueba SBAC semanalmente en las clases de Matemáticas para preparar a los estudiantes

para el formato de esa evaluación.
- Causas fundamentales de finalización del curso de Inglés por parte de los estudiantes SWD y los de inglés

- Los estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades poseen problemas específicos de aprendizaje y barreras del idioma que
afectan el tiempo necesario para completar las tareas y alcanzar el dominio.

- Nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades presentan dificultades para usar varias plataformas de aprendizaje
en línea debido a las barreras del idioma y los problemas específicos de aprendizaje.

- Los horarios de los estudiantes pueden impedir que tomen cursos de Ciencias en modalidad SGI.
- Hay mucho apoyo especializado en las áreas de Inglés y Matemáticas (instructores, auxiliares pedagógicos, AT1), pero no mucho

apoyo especializado en el área de Ciencias.
- Los cursos de Ciencia EDM son muy difíciles y los de laboratorio son extensos.
- Las clases B tuvieron lugar en la primavera de 2020 cuando la pandemia de COVID se produjo por primera vez, y es posible que

muchos estudiantes hayan abandonado los estudios por diversas razones personales (responsabilidades de cuidado de niños,
trabajo a tiempo completo, etc.).

- Es posible que los horarios de los estudiantes no les permitan completar las clases en modalidad SGI.
- Resultados medibles de la finalización del curso de Inglés de los estudiantes SWD y los de inglés
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- Al menos el 25% de los estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades completarán las tareas a tiempo mediante la
implementación de apoyo más especializado, que incluye estrategias de colaboración entre docentes y recursos.

- Todos nuestros estudiantes de inglés y los que tienen discapacidades recibirán capacitación en clase sobre alfabetización
informática y plataformas de aprendizaje en línea.

- Mayor inscripción entre la población de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) en el curso de Ciencias en modalidad
SGI en un 50% (con asistencia de personal auxiliar especializado, es decir, auxiliares pedagógicos).

- Hay que brindar capacitación especializada al personal del SPED (especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos)
en los cursos EDM de Ciencias para que puedan generar cohortes de laboratorio semanales.

- Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES),
para ayudar a los estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.

- Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES),
para ayudar a los estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.

- Causas fundamentales de finalización del curso de Matemáticas por parte de los estudiantes SWD y los de inglés
- Es posible que los estudiantes SPED no completen los cursos a tiempo porque no tienen la misma relación con el docente de

Matemáticas de SGI que con su docente de SPED.
- Los estudiantes del SPED no pudieron completar los cursos a tiempo porque el docente no está especializado en Matemáticas.
- Los horarios de los estudiantes pueden impedir que tomen cursos de Ciencias en modalidad SGI.
- Hay mucho apoyo especializado en las áreas de Inglés y Matemáticas (instructores, auxiliares pedagógicos, AT1), pero no mucho

apoyo especializado en el área de Ciencias.
- Los cursos de Ciencia EDM son muy difíciles y los de laboratorio son extensos.
- Los estudiantes de inglés y los de la población SPED que están ausentes tienden a perderse la lección completa y obtienen

una recuperación modificada con el docente de SGI o el instructor de Matemáticas.
- El auxiliar pedagógico puede aprovechar su estrecha relación personal con los estudiantes y proporcionar intervención

y retroalimentación de inmediato, además de participar en el apoyo individual en Matemáticas dentro del aula.
- El auxiliar pedagógico puede ayudar a los estudiantes de manera eficaz sin perder tiempo innecesario buscando el contenido

de la clase.
- Resultados medibles de la finalización del curso de Matemáticas de los estudiantes SWD y los de inglés

- Al menos el 50% de los estudiantes del SPED completará las unidades a tiempo para junio de 2020.
- Mayor inscripción entre la población de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés) en el curso de Ciencias en modalidad

SGI en un 50% (con asistencia de personal auxiliar especializado, es decir, auxiliares pedagógicos).
- Hay que brindar capacitación especializada al personal del SPED (especialistas en educación especial y auxiliares pedagógicos)

en los cursos EDM de Ciencias para que puedan generar cohortes de laboratorio semanales.
- Hay que ofrecer una opción uniforme de escuela nocturna, con apoyo semanal de los especialistas en educación especial (SES),
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para ayudar a los estudiantes con problemas de horarios a completar clases más difíciles.
- Los estudiantes de inglés y los del SPED estarán en clase el 75% o más y no tendrán un porcentaje de ausencias superior al 25%.
- El 80% de los estudiantes de poblaciones especiales completará la clase de Matemáticas a tiempo (con personal auxiliar

especializado en el aula).
- Causas fundamentales del desempeño en la prueba SBAC por parte de los estudiantes de inglés

- Los estudiantes de inglés tienen dificultades con el vocabulario académico, lo que genera una brecha en sus habilidades
lingüísticas. Esto se refleja en los resultados de las pruebas SBAC de Inglés para esta población.

- Los estudiantes de inglés no reciben el mismo nivel de apoyo académico en esta materia en sus hogares que la población
de educación general. Esto se refleja en los resultados de las pruebas SBAC de Inglés para esta población.

- El hecho de que los estudiantes de inglés obtengan calificaciones más altas en los exámenes en comparación con la población
estudiantil general podría deberse a un mayor apoyo individual de los especialistas en Matemáticas.

- La inscripción en los cursos de Matemáticas de SGI podría explicar el aumento en las calificaciones de esta materia entre
los estudiantes de inglés.

- Resultados medibles del desempeño de los estudiantes de inglés en la prueba SBAC
- Los estudiantes de inglés mejorarán el porcentaje de las calificaciones de la prueba SBAC de Inglés del 16% al 20%.
- Asimismo, no caerán por debajo del valor de referencia del 8% que han establecido para el año escolar. Mantener ese valor

de referencia para el año siguiente implicaría lograr el éxito.
- Los estudiantes de inglés continuarán cumpliendo o superando los estándares estatales en la prueba SBAC de Matemáticas.

- Causas fundamentales del desempeño en la prueba SBAC por parte de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos
- Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos tienen pocos conocimientos de Matemáticas y tuvieron grandes

brechas en el aprendizaje de dicha materia durante sus años en la escuela secundaria y preparatoria.
- Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no están igualmente motivados como otros estudiantes para tomar

la evaluación estatal.
- Los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos no están debidamente preparados y capacitados para aprobar

la prueba SBAC.
- Resultados medibles del desempeño en la prueba SBAC de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos

- El 50% de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos alcanzará los objetivos para su nivel académico
en la próxima prueba SBAC.

- El 50% de los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos tomará cursos básicos de Matemáticas.
- El 50% de todos los estudiantes de familias sustitutas y los de bajos ingresos asistirá y completará la siguiente reiteración

de la clase de Tecnología y Pruebas.
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Tendencias/temas (Tabla de resumen de análisis de datos)
¿Qué preocupaciones o desafíos se identificaron?

¿Qué tendencias se notaron a lo largo del tiempo en los datos de toda la escuela, subgrupos o niveles de grado?

- Existe una discrepancia entre lo que las partes interesadas (padres y estudiantes) afirman que quieren que la LEA ofrezca y en lo que
verdaderamente participan.

- Los estudiantes SWD tienen dificultades para finalizar los cursos básicos (Inglés, Matemáticas y Ciencias) en comparación con otra
población estudiantil.

- Los estudiantes SWD tienen más problemas con el desempeño en la prueba SBAC (Inglés y Matemáticas) que cualquier otra población
estudiantil.

- Todas las poblaciones de estudiantes tienen bajo rendimiento en la prueba SBAC de Matemáticas.
- Los estudiantes de inglés tienen bajo rendimiento en la prueba SBAC de Inglés.
- Las poblaciones especiales tienen índices de abandono ligeramente más altos.
- El índice de graduación de la escuela está mejorando.
- Los estudiantes de inglés están completando más cursos básicos que otras poblaciones.
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REVISIÓN DE DESIGUALDADES DE RECURSOS
ANEXO

Finalidad del documento: Este será un documento de resumen/panorama general que se agregará a su
LCAP y SPSA como prueba de que se realizó una evaluación integral de las necesidades en su escuela.

Escuela Fecha en que se llevó a cabo la revisión
de desigualdades de recursos

OFL William S. Hart 19 de enero de 2021

Orientación e instrucciones: Como parte del proceso de evaluación integral de las necesidades, las escuelas
deben completar una revisión de desigualdades de recursos. Tenga en cuenta que las respuestas a las
preguntas 1 a 3 deben ser procesables. Para los fines de la desigualdad de recursos, procesable significa
que algo está dentro de su locus de control y puede implementar una acción/servicio/recurso, etc. para ayudar
a solucionar el problema. Como recordatorio, la identificación de la desigualdad de recursos es una decisión
de la LEA y se controla y determina localmente.

1. ¿Qué desigualdades procesables
identificó la escuela durante su revisión
de desigualdades de recursos?

● Existe una brecha de rendimiento entre
los estudiantes con discapacidades en
la prueba SBAC de Lengua y Literatura
y Matemáticas.

● Los estudiantes con discapacidades tienen
dificultades para completar el curso de
Ciencias.

● Todos los estudiantes continúan teniendo
un rendimiento bajo en la prueba SBAC
de Matemáticas.

2. ¿Qué desigualdades son prioridad para
que la escuela aborde en sus planes
para el mejoramiento escolar?

Los tres puntos mencionados anteriormente son
prioridad para que la escuela aborde en sus planes
para el mejoramiento escolar.

3. ¿Cómo piensa la escuela abordar estas
desigualdades?

● La escuela proporcionará desarrollo profesional
al personal que trabaja con estudiantes con
discapacidades.

● La escuela dará capacitación adicional a los
auxiliares pedagógicos en el curso de Ciencias
para que puedan apoyar mejor a los
estudiantes con discapacidades en esas
clases.

● La escuela empleará intervenciones
específicas para mejorar las habilidades en
Matemáticas de todos los estudiantes.

4. Si corresponde, describa las
desigualdades de recursos
identificadas durante la revisión que no
son procesables en la escuela, pero que
afectan el rendimiento de los
estudiantes. Si no corresponde, escriba
“N/C” en el cuadro de texto a
continuación.

N/C
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Tablas de gastos del plan



de rendición de cuentas



con control local (LCAP)



Plantilla

Desarrollado por el Departamento de Educación de California, enero de 2020



Tablas de gastos del LCAP de las escuelas públicas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH)



Tabla del total de gastos

Totales Fondos de la LCFF Otros fondos
estatales Fondos locales Fondos

federales
Total de
fondos

Total de
personal

Total de no
personal

Totales $ 2,310,116 $ - $ 878,88
4

$ - 3,189,0
00

$ 1,949,52
3

$ 1,170,567

N.º de
objetivo

N.º de
acción Título de la acción Grupos de estudiantes Fondos de la

LCFF
Otros fondos

estatales
Fondos locales Fondos

federales
Total de fondos

1 1 iLit Estudiantes de inglés $ 1,5
00 $ 1,50

0

1 2 Enseñanza y apoyo de intervención para SWD Estudiantes con
discapacidades $ - $ 530,0

00 $ 530,00
0

1 3 Apoyo y enseñanza personalizados para
estudiantes de inglés Estudiantes de inglés $ 104,0

00 $ 104,00
0

1 4 Servicio para los estudiantes de familias
sustitutas y los que no tienen hogar

Estudiantes de familias
sustitutas y sin hogar $ 45,0

00 $ 45,00
0

1 5 Desarrollo profesional de los estudiantes de
inglés Estudiantes de inglés $ 141,0

00 $ 141,00
0

1 6 Desarrollo profesional de SPED Estudiantes con
discapacidades $ 15,0

00 $ 15,00
0

1 7 Desarrollo profesional de SWD Estudiantes con
discapacidades $ - $ 62,0

00 $ 62,00
0

1 8 Preparación para las pruebas SBAC Todos $ 23,1
48 $ 16,8

52 $ 40,00
0

1 9 Supervisión de IEP Estudiantes con
discapacidades $ - $ 57,0

00 $ 57,00
0

2 1 Instrucción dirigida a grupos pequeños Todos $ 480,0
00 $ - $ 480,00

0

2 2 Intervenciones y evaluaciones de referencia Todos $ 336,0
00 $ 336,00

0

2 3 Desarrollo profesional Todos $ 418,0
00 $ 418,00

0

2 4 Aprendizaje de Siglo 21 Todos $ 80,00
0 $ 80,000

2 5 Plantillas de seguimiento de intervención Todos $ 69,4
43 $ 50,5

57 $ 120,00
0

2 6 Aprendizaje socioemocional Todos $ 210,0
00 $ 210,00

0

2 7 Charlas sobre desempeño académico Todos $
8
6
8

$
6
3
2

$ 1,50
0

3 1 Orientaciones profesionales de WIOA Todos $ 232,0
00 $ 232,00

0

3 2 Planificación académica estratégica Todos $ $ 76,0
00 $ 76,00

0

3 3 Aprendizaje socioemocional (objetivo 2,
acción 6 del LCAP duplicado) Todos $ -

3 4 Comunidad de aprendizaje
profesional de la escuela secundaria Todos $ $ 70,0

00 $ 70,00
0

3 5 Preparación para las pruebas SBAC
(acción duplicada, LCAP 1, acción 8) Todos $ -

4 1 Charlas de logros (acción duplicada, LCAP 2,
acción 7) Todos $ -

Tablas de gastos del LCAP de las escuelas públicas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH) aprobadas por la Junta el 16 de junio de 2021.



4 2 Participación de los padres y de las
partes interesadas Todos $ 63,0

00 $ 63,00
0

4 3 Bienestar estudiantil Todos $ 35,0
00 $ 35,00

0

4 4 Mejorar la conectividad escolar Todos $ 1,1
57 $

8
4
3

$ 2,00
0

4 5 Seguridad escolar Todos $ 70,0
00 $ 70,00

0

Tablas de gastos del LCAP de las escuelas públicas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH) aprobadas por la Junta el 16 de junio de 2021.



Tabla de gastos que contribuyen
Totales
por tipo

Total de fondos
de la LCFF

Total de
fondos

Total: $
2,145,500

$
2,145,500

Total en
toda la
LEA:

$
1,819,000

$
1,819,000

Total
limitado:

$
222,500

$
222,500

Total de
toda la

escuela:
$ $

N.º de
objeti

vo

N.º de
acción Título de la acción Alcance Grupos de estudiantes no duplicados Ubicación Fondos de la

LCFF
Total de
fondos

¿Contribuye
a

incrementar
o mejorar

los servicios
?

1 1 iLit Limitado Estudiantes de inglés Todas las
escuelas $ 1,500 $ 1,500 Sí

1 2 Enseñanza y apoyo de intervención para SWD Limitado Todas las
escuelas $ - $ 530,000 No

1 3 Apoyo y enseñanza personalizados para estudiantes
de inglés Limitado Estudiantes de inglés Todas las

escuelas $ 104,000 $ 104,000 Sí

1 4 Servicio para los estudiantes de familias sustitutas y
los que no tienen hogar Limitado Estudiantes de familias sustitutas Todas las

escuelas $ 45,000 $ 45,000 Sí

1 5 Desarrollo profesional de los estudiantes de inglés Limitado Estudiantes de inglés Todas las
escuelas $ 141,000 $ 141,000 Sí

1 6 Desarrollo profesional de SPED Limitado Todas las
escuelas $ 15,000 No

1 7 Desarrollo profesional de SWD Limitado Todas las
escuelas $ - $ 62,000 No

1 8 Preparación para las pruebas SBAC Limitado Todas las
escuelas $ 23,148 $ 40,000 No

1 9 Supervisión de IEP Limitado Todas las
escuelas $ - $ 57,000 No

2 1 Instrucción dirigida a grupos pequeños En toda la LEA Estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de
bajos ingresos

Todas las
escuelas $ 480,000 $ 480,000 Sí

2 2 Intervenciones y evaluaciones de referencia En toda la LEA Estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de
bajos ingresos

Todas las
escuelas $ 336,000 $ 336,000 Sí

2 3 Desarrollo profesional En toda la LEA Estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de
bajos ingresos

Todas las
escuelas $ 418,000 $ 418,000 Sí

2 4 Aprendizaje de Siglo 21 En toda la LEA Estudiantes de inglés y de bajos ingresos Todas las
escuelas $ 80,000 $ 80,000 Sí

2 5 Plantillas de seguimiento de intervención En toda la LEA Todas las
escuelas $ 69,443 $ 120,000 No

2 6 Aprendizaje socioemocional En toda la LEA Estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos Todas las
escuelas $ 210,000 $ 210,000 Sí

2 7 Charlas sobre desempeño académico En toda la LEA Todas las
escuelas $ 868 $ 1,500 No

3 1 Orientaciones profesionales de WIOA En toda la LEA Estudiantes de bajos ingresos Todas las
escuelas $ 232,000 $ 232,000 Sí

3 2 Planificación académica estratégica En toda la LEA Todas las
escuelas $ $ 76,000 No

3 3 Aprendizaje socioemocional (objetivo 2, acción 6 del En toda la LEA Estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de Todas las $ - Sí

Tablas de gastos del LCAP de las escuelas públicas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobadas por la Junta el 16 de junio de 2021.



LCAP duplicado) bajos ingresos escuelas

3 4 Comunidad de aprendizaje profesional de la escuela
secundaria En toda la LEA Todas las

escuelas $ $ 70,000 No

3 5 Preparación para las pruebas SBAC (acción
duplicada, LCAP 1, acción 8) En toda la LEA Todas las

escuelas $ - No

4 1 Charlas de logros (acción duplicada, LCAP 2, acción
7) En toda la LEA Todas las

escuelas $ - No

4 2 Participación de los padres y de las partes
interesadas En toda la LEA Estudiantes de inglés, de familias sustitutas y de

bajos ingresos
Todas las
escuelas $ 63,000 $ 63,000 Sí

4 3 Bienestar estudiantil Limitado Estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos Todas las
escuelas $ 35,000 $ 35,000 Sí

4 4 Mejorar la conectividad escolar En toda la LEA Todas las
escuelas $ 1,157 $ 2,000 No

4 5 Seguridad escolar En toda la LEA Estudiantes de familias sustitutas y de bajos ingresos Todas las
escuelas $ 70,000 $ 70,000 No

Tablas de gastos del LCAP de las escuelas públicas Opportunities For Learning Santa Clarita (William S. Hart o WSH), aprobadas por la Junta el 16 de junio de 2021.



Instrucciones
Resumen del plan

Participación de las partes interesadas

Objetivos y acciones

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos

Para hacer preguntas adicionales u obtener asistencia técnica relacionada con el llenado de la plantilla del LCAP, comuníquese con la COE
local o con la Oficina de Apoyo a los Sistemas de la Agencia Local de la Secretaría de Educación del Estado de California (CDE, por sus
siglas en inglés) por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov.

Introducción e instrucciones
La fórmula de financiación con control local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las LEA involucren a sus partes interesadas locales
en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho áreas de prioridad estatal que abarcan todas las métricas
reglamentarias (las COE tienen diez prioridades estatales). Las LEA documentan los resultados de este proceso de planificación en el Plan de
rendición de cuentas con control local (LCAP, por sus siglas en inglés) utilizando la plantilla adoptada por la Junta de Educación del Estado.

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

● Planificación estratégica integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya la planificación estratégica integral
(Código de Educación del Estado de California [EC] 52064(e)(1)). La planificación estratégica integral conecta las decisiones
presupuestarias con los datos de rendimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas
en inglés) deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para satisfacer las
necesidades de los estudiantes y de la comunidad para asegurar que se mejoren las oportunidades y los resultados para todos los
estudiantes.

● Participación significativa de las partes interesadas: El proceso de desarrollo del LCAP debe generar un LCAP que refleje las
decisiones que se hubiesen tomado a través de la participación significativa de las partes interesadas (EC 52064(e)(1)). Las partes
interesadas locales poseen valiosos puntos de vista y conocimientos sobre los programas y servicios de una LEA. La planificación
estratégica eficaz incorporará estos puntos de vista y conocimientos con el fin de identificar los posibles objetivos y acciones que se
incluirán en el LCAP.

● Rendición de cuentas y cumplimiento: El LCAP cumple una importante función de rendición de cuentas porque algunos aspectos
de la plantilla del LCAP requieren que las LEA demuestren que han cumplido varios requisitos especificados en los estatutos y
reglamentos de la LCFF, a saber:

mailto:lcff@cde.ca.gov


o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés
y los de bajos ingresos en proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan según la LCFF (EC
52064(b)(4-6)).

o Fijar objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias y métricas reglamentarias
(EC 52064(b)(1) y (2)).

o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia los objetivos (EC 52064(b)(7)).

La plantilla del LCAP, al igual que el LCAP final que adopta cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben utilizar la plantilla
para memorizar el resultado de su proceso de desarrollo del LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través
de un compromiso significativo con las partes interesadas que (c) cumple los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final adoptado.
Las secciones que se incluyen en la plantilla del LCAP no reflejan, ni pueden reflejar, el proceso completo de desarrollo, al igual que la
plantilla del LCAP en sí no pretende ser una herramienta de participación de las partes interesadas.

Si un director de escuela del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y la junta de gobierno
del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un solo LCAP que cumpla los requisitos de los artículos 52060,
52062, 52066, 52068 y 52070 del EC. El LCAP debe establecer claramente con qué presupuesto de la entidad (director de escuelas del
condado o distrito escolar) son compatibles todos los gastos presupuestados y reales.

La plantilla revisada del LCAP para los años escolares 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 refleja los cambios reglamentarios que se realizan
a través del proyecto de ley de la asamblea legislativa estatal 1840 (Comité de Presupuesto), capítulo 243, estatutos de 2018. Estos cambios
estatutarios mejoran la transparencia con respecto a los gastos de las acciones incluidas en el LCAP, incluyendo las acciones que contribuyen
a cumplir el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos, y a
simplificar la información presentada dentro del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más accesibles para las partes interesadas y
para el público.

En su forma más básica, el LCAP adoptado debe tratar de destilar no solo lo que la LEA hace, sino también debe permitir que las partes
interesadas entiendan el motivo, y si esas estrategias conducen a mejores oportunidades y resultados para los estudiantes. Se insta a las
LEA a que utilicen un lenguaje y un nivel de detalle en los LCAP que adopten con la intención de que sean significativos y accesibles para
las diferentes partes interesadas de la LEA y el público en general.

Al desarrollar y completar el LCAP para su adopción, se insta a las LEA a que prioricen el siguiente marco general en la planificación
estratégica y las funciones de participación de las partes interesadas:

Teniendo en cuenta el rendimiento actual en las prioridades del estado y en los indicadores del tablero de información escolar en
California, ¿cómo está utilizando la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y de la
comunidad, y abordar cualquier brecha de rendimiento, incluyendo el cumplimiento de su obligación de aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos?

Se insta a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas o un conjunto de acciones que la LEA crea, a partir del aporte de las partes
interesadas, la investigación y la experiencia, que tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes.



Estas instrucciones abordan los requisitos de cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre prácticas eficaces al desarrollar
y completar el LCAP. Además, al principio de cada sección, se incluye información que hace hincapié en la finalidad de cada sección.

Resumen del plan

Finalidad
Una sección de resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información
sobre la comunidad de una LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de
proporcionar un contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe ser claro y estar significativamente
relacionado con el contenido que se incluye en las secciones posteriores del LCAP.

Requisitos e instrucciones
Información general. Describa brevemente a los estudiantes y a la comunidad. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de
geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de las escuelas específicas, los desafíos recientes de la comunidad, y cualquier otro
tipo de información que una LEA desee incluir permitirá a un lector comprender más plenamente el LCAP de una LEA.

Observaciones: Éxitos. A partir de una revisión del desempeño en los indicadores de desempeño estatales y locales incluidos en el tablero
de información escolar, el progreso hacia los objetivos del LCAP, las herramientas de autoevaluación local, los aportes de las partes
interesadas, y cualquier otro tipo de información, ¿de qué progreso está más orgullosa la LEA y cómo planea la LEA mantenerse o
desarrollarse a partir de ese éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras anteriores
en los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos han producido un mejor rendimiento para
estos estudiantes.

Observaciones: Necesidad identificada. En relación con el tablero de información escolar, identifique: (a) un indicador estatal para el cual
el rendimiento general estaba en la categoría de rendimiento “Rojo” o “Naranja” o cualquier indicador local donde la LEA haya recibido una
calificación de “No se cumplió” o “No se cumplió durante dos o más años” Y (b) un indicador estatal para el cual el rendimiento de un grupo de
estudiantes haya estado dos o más niveles de rendimiento por debajo del rendimiento de “todos los estudiantes”. ¿Qué medidas planea tomar
la LEA para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas de rendimiento? Otras necesidades pueden ser identificadas usando datos
recolectados localmente, incluyendo los datos recolectados para informar las herramientas de autobservación y reportar los indicadores
locales en el tablero de información escolar.

Puntos destacados del LCAP. Identifique y resuma brevemente las características clave del LCAP de este año.

Apoyo y mejora integrales. Una LEA con una escuela o escuelas identificadas para recibir apoyo y mejora integrales (CSI) en virtud de
la ley Every Student Succeeds (Cada estudiante triunfa) debe responder a las siguientes indicaciones:

● Escuelas identificadas: Identifique las escuelas dentro de la LEA que han sido identificadas para CSI.

● Apoyo a las escuelas identificadas: Describa cómo la LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de
planes de CSI que incluyan una evaluación de las necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en hechos y la identificación



de desigualdades de recursos que se abordará a través de la implementación del plan de CSI.
● Seguimiento y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y eficacia del plan CSI para

apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.

Participación de las partes interesadas

Finalidad
La participación significativa y decidida de los padres, estudiantes, educadores y otras partes interesadas, incluidos aquellos que representan
a los grupos de estudiantes identificados por la LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De acuerdo
con la reglamentación, la participación de las partes interesadas debe apoyar la planificación estratégica integral, la responsabilidad y la
mejora a través de las prioridades estatales y las identificadas localmente (EC 52064(e)(1)). La participación de las partes interesadas es
un proceso continuo y anual.

Esta sección está pensada para observar cómo la participación de las partes interesadas influyó en las decisiones reflejadas en el LCAP
adoptado. El objetivo es permitir que las partes interesadas que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el público en general
entiendan cómo la LEA involucró a las partes interesadas y el impacto que tuvo esa participación. Se insta a que las LEA prioricen este
objetivo al completar esta sección.

Los estatutos y reglamentos especifican los grupos interesados que los distritos escolares y las COE deben consultar al desarrollar el LCAP:
docentes, directores, administradores, otro personal escolar, unidades locales de negociación de la LEA, padres y estudiantes. Antes de
adoptar el LCAP, los distritos escolares y las COE deben compartirlo con el Comité Asesor de Padres de Familia y, si corresponde, con su
Comité Asesor de Padres de Familia de Estudiantes de Inglés. El director está obligado por la normativa a responder por escrito a los
comentarios que reciba de estos comités. Los distritos escolares y las COE también deben consultar con los administradores del área del plan
local para la educación especial al desarrollar el LCAP. El estatuto requiere que las escuelas autónomas consulten a los docentes, directores,
administradores, otro personal escolar, padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP también se debe compartir con los grupos
asesores a nivel de la escuela, y las LEA deben solicitar su opinión, según corresponda (por ejemplo, los consejos de la escuela, los
Consejos Asesores de Estudiantes de Inglés, los grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la compatibilidad entre los objetivos
y las acciones a nivel de la escuela y del distrito.

La información y los recursos que apoyan la participación eficaz de las partes interesadas, definen la consulta a los estudiantes y
proporcionan los requisitos para la composición de los grupos consultivos se pueden consultar en la sección de Recursos de la siguiente
página web del CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e instrucciones

https://www.cde.ca.gov/re/lc/


A continuación, se presenta un extracto de la Guía 2018-2019 para las auditorías anuales de las agencias educativas locales K-12 y los
informes de cumplimiento del Estado, que se proporciona para destacar los requisitos legales para la participación de las partes interesadas
en el proceso de desarrollo del LCAP:

Plan de rendición de cuentas con control local:
Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique si la LEA:

a) Presentó el plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Familia de acuerdo con la sección
52062(a)(1) o 52068(a)(1) del Código de Educación, según corresponda.

b) Si corresponde, presentó el plan de rendición de cuentas con control local al Comité Asesor de Padres de Estudiantes de
Inglés, de acuerdo con el artículo 52062(a)(2) o 52068(a)(2) del Código de Educación, según corresponda.

c) Notificó a los miembros del público la oportunidad de presentar comentarios sobre las acciones y los gastos específicos que se
proponen incluir en el plan de rendición de cuentas con control local, de conformidad con el artículo 52062(a)(3) o 52068(a)(3)
del Código de Educación, según corresponda.

d) Celebró al menos una audiencia pública de acuerdo con el artículo 52062(b)(1) o 52068(b)(1) del Código de Educación,
según corresponda.

e) Adoptó el plan de rendición de cuentas con control local en una reunión pública de conformidad con el artículo 52062(b)(2)
o 52068(b)(2) del Código de Educación, según corresponda.

Pregunta 1: “Resumen del proceso de las partes interesadas y cómo se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar
el LCAP”.

Describa el proceso de participación de las partes interesadas que utilizó la LEA para involucrar a las partes interesadas en el desarrollo del
LCAP, incluida, como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió su obligación de consultar a todos los grupos de partes interesadas que
exige la ley según el tipo de LEA. Una respuesta suficiente a esta pregunta debe incluir información general sobre el cronograma del proceso
y las reuniones u otras estrategias de participación de las partes interesadas. La respuesta también puede incluir información sobre el
enfoque filosófico de la LEA con respecto a la participación de las partes interesadas.

Pregunta 2: “Resumen de las opiniones proporcionadas por grupos específicos de partes interesadas”.

Describa y resuma la información proporcionada por grupos específicos de partes interesadas. Una respuesta suficiente a esta pregunta



indicará las ideas, tendencias o aportes que han surgido del análisis de la información recibida de las partes interesadas.

Pregunta 3: “Descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por los aportes específicos de las partes interesadas”.

Una respuesta suficiente a esta pregunta proporcionará a las partes interesadas y al público información clara y específica sobre cómo el
proceso de participación de las partes interesadas influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP
que fueron influenciados por los comentarios de las partes interesadas que fueron descritos en la respuesta a la pregunta 2, o fueron
desarrollados en respuesta a dichos comentarios. Esto puede incluir una descripción de cómo la LEA priorizó las solicitudes de las partes
interesadas dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o priorizó las áreas de enfoque dentro del LCAP. Para los fines
de esta solicitud, los “aspectos” de un LCAP que pueden haber sido influenciados por las opiniones de las partes interesadas pueden incluir,
pero no están necesariamente limitados a:

● Inclusión de un objetivo o decisión de perseguir un objetivo de enfoque (como se describe a continuación)
● Inclusión de métricas distintas de las requeridas por la ley
● Determinación del resultado deseado en una o más métricas
● Inclusión del rendimiento de uno o más grupos de estudiantes en la subsección de Medición y comunicación de resultados
● Inclusión de acciones o grupo de acciones
● Eliminación de acciones o grupo de acciones
● Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones
● Inclusión de las acciones como contribución al aumento o la mejora de los servicios no duplicados
● Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo
● Determinación de las diferencias sustanciales en los gastos
● Determinación de los cambios realizados en un objetivo para el año siguiente del LCAP basado en el proceso de actualización anual
● Determinación de los desafíos o éxitos en la implementación de las acciones

Objetivos y acciones
Finalidad
Los objetivos bien desarrollados comunicarán claramente a las partes interesadas lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea hacer
para lograr el objetivo, y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado el objetivo. El enunciado del objetivo, las métricas asociadas y los resultados
esperados, así como las acciones incluidas en el objetivo deben ser compatibles. La explicación de por qué la LEA incluyó un objetivo es una
oportunidad para que las LEA comuniquen claramente a las partes interesadas y al público por qué, entre las diversas fortalezas y áreas de
mejora destacadas por los datos de rendimiento y las estrategias y acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA decidió perseguir este



objetivo, y las métricas relacionadas, los resultados esperados, las acciones y los gastos.

Un objetivo bien desarrollado puede centrarse en el rendimiento relativo a una métrica o métricas para todos los estudiantes, un grupo
específico de estudiantes, la reducción de las brechas de rendimiento, o la implementación de programas o estrategias que se espera que
tengan un impacto en los resultados. Las LEA deben evaluar el rendimiento de sus grupos de estudiantes al desarrollar los objetivos y las
acciones relacionadas para lograr dichos objetivos.

Requisitos e instrucciones
Las LEA deben priorizar los objetivos, las acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el LCAP, en una o más prioridades
estatales. Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos los datos que recopilen e informen
localmente para los indicadores locales que están incluidos en el tablero de información escolar para determinar si se priorizarán sus objetivos
dentro del LCAP y la manera en que se hará.

Con el fin de dar prioridad a los objetivos, la plantilla del LCAP proporciona a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de
objetivos:

● Objetivo de enfoque: Un objetivo de enfoque es relativamente más concentrado en su alcance y puede centrarse en una menor
cantidad de métricas para medir la mejora. La declaración de un objetivo de enfoque estará limitada en el tiempo y dejará en claro
cómo se medirá el objetivo.

● Objetivo amplio: Un objetivo amplio es relativamente menos concentrado en su alcance y puede centrarse en la mejora del
rendimiento a través de una amplia gama de métricas.

● Objetivo de mantenimiento del progreso: Un objetivo de mantenimiento del progreso incluye acciones que pueden ser continuas sin
cambios significativos y permite a una LEA hacer un seguimiento del rendimiento a partir de las métricas que no han sido abordadas
en los otros objetivos del LCAP.

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades de la LCFF y las métricas asociadas.

Objetivos de enfoque
Descripción del objetivo: La descripción proporcionada para un objetivo de enfoque debe ser específica, medible y con un límite de tiempo.
Una LEA desarrolla un objetivo de enfoque para abordar áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un enfoque más
específico e intensivo en términos de datos. El objetivo de enfoque puede hacer referencia explícita a las métricas por las cuales se medirá
el logro del objetivo y el plazo en el cual la LEA espera lograr el objetivo.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA ha elegido priorizar este objetivo. La explicación
debe basarse en los datos del tablero de información escolar o en otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA



identificó este objetivo para centrar la atención, incluyendo la consulta pertinente con las partes interesadas. Se insta a las LEA a promover
la transparencia y la comprensión en torno a la decisión de perseguir un objetivo de enfoque.

Objetivo amplio
Descripción del objetivo: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las acciones incluidas en el objetivo. La descripción de un
objetivo amplio estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para el objetivo. La descripción del objetivo
organiza las acciones y los resultados esperados de manera coherente y cohesiva. La descripción de un objetivo es lo suficientemente
específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Un objetivo amplio no es tan específico como un objetivo de
enfoque. Aunque es lo suficientemente específico como para ser medible, hay muchas métricas diferentes para medir el progreso hacia el
objetivo.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique por qué la LEA desarrolló este objetivo y cómo las acciones
y métricas agrupadas ayudarán a lograr el objetivo.

Objetivo de mantenimiento del progreso
Descripción del objetivo: Describa cómo la LEA pretende mantener el progreso que existió en las prioridades estatales de la LCFF que no
se abordan en los otros objetivos del LCAP. Utilice este tipo de objetivo para abordar las prioridades estatales y las medidas aplicables que no
se abordan dentro de los otros objetivos en el LCAP. Las prioridades estatales y las métricas que se abordarán en esta sección son aquellas
para las que la LEA, previa consulta a las partes interesadas, ha determinado mantener las acciones y supervisar el progreso mientras se
centran los esfuerzos de implementación en las acciones cubiertas por otros objetivos del LCAP.

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo: Explique cómo las acciones mantendrán el progreso ejemplificado por las
métricas relacionadas.

Medición y comunicación de resultados:
Para cada año del LCAP, identifique las métricas que la LEA utilizará para hacer un seguimiento del progreso hacia los resultados esperados.
Se insta a las LEA a identificar las métricas para grupos específicos de estudiantes, según corresponda, incluidos los resultados esperados
que reflejarían la reducción de cualquier brecha de rendimiento existente.

Incluya en la columna de la línea de base los datos más recientes asociados con esta métrica disponible en el momento de la adopción del
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos reportados en el tablero de información escolar de 2019 para
la línea de base de una medida solo si esos datos representan los más recientes disponibles (por ejemplo, el índice de graduación de la
escuela preparatoria).



El uso de los datos más recientes disponibles puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para su presentación al
Sistema de Datos Longitudinales del estudiante de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o los datos que la LEA ha presentado
recientemente a CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2020-2021 en algunas métricas pueden no ser calculables en el momento
en que se adopta el LCAP 2021-2024 (por ejemplo, el índice de graduación, el índice de suspensión), los datos más recientes disponibles
pueden incluir un cálculo de punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha para fines de comparación.

Los datos de referencia se mantendrán sin cambios a lo largo de los tres años del LCAP.

Complete la tabla de la siguiente manera:

● Métrica: Indique cómo se mide el progreso mediante el uso de una métrica.

● Referencia: Introduzca los datos al completar el LCAP para 2021-2022. Como se describió anteriormente, la referencia son los datos
más recientes relacionados con una métrica. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones
anteriores.

● Resultado del primer año: Al completar el LCAP para 2022-2023, introduzca los últimos datos disponibles. Indique el año escolar
al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del segundo año: Al completar el LCAP para 2023-2024, introduzca los últimos datos disponibles. Indique el año escolar
al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores.

● Resultado del tercer año: Al completar el LCAP para 2024-2025, introduzca los últimos datos disponibles. Indique el año escolar al
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-2025 será el primer año del próximo ciclo de
tres años. Completar esta columna será parte de la actualización anual para ese año.

● Resultado deseado para 2023-2024: Al completar el primer año del LCAP, introduzca el resultado deseado para la métrica relevante
que la LEA espera lograr al final del año 2023-2024 del LCAP.



Calendario para completar la parte de “Medición y comunicación de resultados” del objetivo.

Métrica Referencia Resultado del
primer año

Resultado del
segundo año

Resultado del
tercer año

Resultado
deseado para
el tercer año
(2023-2024)

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2021-2022.

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2021-2022.

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2022-2023.
Déjelo en blanco
por el momento.

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2023-2024.
Déjelo en blanco
por el momento.

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2024-2025.
Déjelo en blanco
por el momento.

Introduzca la
información
en esta casilla
cuando rellene
el LCAP para
2021-2022.

Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas pero, como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir objetivos que se midan utilizando
todas las métricas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año del LCAP, según sea aplicable al tipo de LEA. En la
medida en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (por ejemplo, la implementación de los contenidos académicos
estatales y los estándares de rendimiento), la LEA debe identificar una métrica para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales,
se anima a las LEA a utilizar medidas basadas o informadas a través de la herramienta de autobservación relevante para los indicadores
locales dentro del tablero de información escolar.

Acciones: Introduzca el número de acción. Proporcione un título breve para la acción. Este título también aparecerá en los cuadros
de gastos. Proporcione una descripción de la acción. Introduzca el importe total de los gastos asociados a esta acción. Los gastos
presupuestados de fuentes de fondos específicas se proporcionarán en las tablas de resumen de gastos. Indique si la acción contribuye
a cumplir el requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección de aumento o mejora de los servicios con una “S”
para “Sí” o una “N” para “No”. (Nota: para cada acción de este tipo que se ofrezca en toda la LEA o toda la escuela, la LEA tendrá que
proporcionar información adicional en la sección de resumen de aumento o mejora para abordar los requisitos del artículo 15496(b) del
título 5, del Código de Reglamentos de California [5 CCR] en la sección de aumento o mejora de los servicios del LCAP).

Acciones para los estudiantes de inglés: Los distritos escolares, las COE y las escuelas autónomas que tienen un subgrupo de
estudiantes de inglés significativo en términos de cantidad deben incluir acciones específicas en el LCAP que estén relacionadas,
como mínimo, con los programas de adquisición del idioma, tal como se define en el artículo 306 del EC, que se proporcionan a los
estudiantes y las actividades de desarrollo profesional específicas para los estudiantes de inglés.

Acciones para los estudiantes de familias sustitutas: Se alienta a los distritos escolares, a las COE y a las escuelas autónomas
que tienen un subgrupo numéricamente significativo de estudiantes de familias sustitutas a incluir acciones específicas en el LCAP



diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de familias sustitutas.

Análisis de objetivos:

Introduzca el año del LCAP

Utilizando los datos reales de los resultados medibles anuales, incluyendo los datos del Tablero de información escolar, analice si las acciones
planificadas fueron eficaces para lograr el objetivo. Responda a las indicaciones según las instrucciones.

● Describa la implementación general de las acciones para lograr el objetivo articulado. Incluya un debate de los desafíos y éxitos
correspondientes que hayan tenido lugar en el proceso de implementación. Esto debe incluir las instancias en las que la LEA no
implementó una acción planificada o implementó una acción planificada de una manera sustancialmente diferente a la manera en
que se describió en el LCAP que se adoptó.

● Explicar las diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. No es necesario abordar las
variaciones menores en los gastos, y no se exige una contabilidad dólar por dólar.

● Describa la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo articulado según la medición de la LEA. En algunos casos,
no todas las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las métricas asociadas al objetivo.
Al responder a esta pregunta, las LEA pueden evaluar la eficacia de una sola acción o grupo de acciones dentro del objetivo en el
contexto del desempeño en una sola medida o grupo de medidas específicas dentro del objetivo que son aplicables a las acciones.
La agrupación de acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA utiliza para influir en un
conjunto específico de métricas funciona y aumentará la transparencia para las partes interesadas. Se insta a las LEA a utilizar este
enfoque cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente asociadas.

● Describa cualquier cambio que se haya realizado a este objetivo, a los resultados esperados, a las métricas o a las acciones
para lograr este objetivo como consecuencia de este análisis y del análisis de los datos que se proporcionan en el tablero de
información escolar u otros datos locales, según corresponda.

Aumento o mejora de los servicios para los estudiantes de familias sustitutas,
los de inglés y los de bajos ingresos

Finalidad
Una sección de aumento o mejora de los servicios bien redactada proporciona a las partes interesadas una descripción exhaustiva, dentro de
una única sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en comparación
con todos los estudiantes y cómo las acciones en toda la LEA o toda la escuela identificadas para esta finalidad cumplen los requisitos
reglamentarios. Las descripciones proporcionadas deben incluir suficientes detalles, pero ser lo suficientemente precisas como para promover



una comprensión más amplia de las partes interesadas con el fin de facilitar su capacidad de aportar información. La descripción de una LEA
en esta sección debe ser compatible con las acciones que se incluyen en la sección “Objetivos y acciones” como contribución.

Requisitos e instrucciones
Se debe completar esta sección para cada año del LCAP.

Cuando desarrolle el LCAP en el año 2 o el año 3, copie la sección “Aumento o mejora de los servicios” e introduzca el año del LCAP
correspondiente. Con la copia de la sección, complete la sección como se requiere para el año pertinente del LCAP. Conserve todas
las secciones del año anterior para cada uno de los tres años dentro del LCAP.

Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios: Identifique el porcentaje por el cual los servicios para los estudiantes no duplicados
deben ser aumentados o mejorados en comparación con los servicios prestados a todos los estudiantes en el año del LCAP, según lo
calculado de conformidad con la sección 15496(a)(7) del título 5 del Código de Reglamentos de California.

Aumento proporcional basado en la inscripción de los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos:
Especifique la estimación de la cantidad de fondos proporcionales sobre la base del número y la concentración de estudiantes no duplicados
para el año del LCAP.

Descripciones requeridas:

Para cada acción que se proporciona a una escuela entera, o a través de todo el distrito escolar o la oficina de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación de (1) cómo se consideraron las necesidades de los estudiantes de
familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos en primer lugar, y (2) cómo estas acciones son eficaces en el cumplimiento
de los objetivos para estos estudiantes.

Para cada acción incluida en la sección de Objetivos y acciones que contribuya al requisito de aumento o mejora de los servicios para los
estudiantes no duplicados y que se proporcione a nivel de toda la LEA o de toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación consistente
con la sección 15496(b) del título 5 del Código de Reglamentos de California. Para cualquier acción de este tipo que continúe en el LCAP
2021-2024 desde el LCAP 2017-2020, la LEA debe determinar si la acción fue eficaz o no como se esperaba, y esta determinación debe
reflejar las pruebas de datos de resultados o la implementación real hasta la fecha.

Principalmente dirigido y eficaz: Una LEA demuestra cómo una acción está principalmente dirigida y es eficaz para alcanzar los objetivos
de la LEA para los estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:

● tiene en cuenta las necesidades, condiciones o circunstancias de sus estudiantes no duplicados;

● la acción, o los aspectos de la acción (incluidos, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), surge de estas



consideraciones; y

● la acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del objetivo asociado.

Como tal, la respuesta que se ofrece en esta sección puede surgir de una evaluación de las necesidades de los estudiantes no duplicados.

No son suficientes las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para el objetivo, sin una relación
explícita o una explicación adicional del cómo. Además, la simple afirmación de que una LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de un
grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple la norma de aumentar o mejorar los servicios porque inscribir a los estudiantes no es
lo mismo que prestarles servicio.

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen un índice de asistencia significativamente más bajo que el
índice de asistencia de todos los estudiantes, podría justificar las acciones de toda la LEA o de toda la escuela para abordar esta área de
necesidad de la siguiente manera:

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos ingresos, nos enteramos
de que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos es un 7% inferior al índice de asistencia de todos los
estudiantes. (Necesidades, condiciones y circunstancias [principalmente dirigidas])

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa
de asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas de ausentismo, incluida la falta de transporte y
alimentos confiables, así como un clima escolar que no hace hincapié en la importancia de la asistencia. El objetivo N, las acciones
X, Y y Z proporcionan recursos adicionales de transporte y alimentación, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre
los beneficios de los altos índices de asistencia. (Acciones contribuyentes)

Estas acciones se están llevando a cabo en toda la LEA y esperamos que se beneficien todos los estudiantes con un índice de
asistencia inferior al 100%. Sin embargo, debido al índice de asistencia significativamente más bajo de los estudiantes de bajos
ingresos, y debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con las tensiones crónicas y las experiencias de
un estatus socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que el índice de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos
aumente significativamente más que el índice de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles
[Eficaces en])

COE y escuelas autónomas: Describa cómo las acciones incluidas como contribución al cumplimiento del requisito de aumento o mejora de
los servicios a nivel de toda la LEA se dirigen principalmente al cumplimiento de sus objetivos para los estudiantes no duplicados en el estado
y cualquier prioridad local como se ha descrito anteriormente, y son eficaces para ello. En el caso de las COE y las escuelas autónomas, se
considera que los términos “en toda la escuela” y “en toda la LEA” son sinónimos.

Solo para distritos escolares:



Acciones que se ofrecen en toda la LEA:

Porcentaje de estudiantes no duplicados > 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de estudiantes no duplicados del
55% o más, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los estudiantes no
duplicados en el estado y cualquier prioridad local, como se describió anteriormente.

Porcentaje de estudiantes no duplicados < 55%: En el caso de los distritos escolares con un porcentaje de estudiantes no duplicados
inferior al 55%, describa cómo estas acciones se dirigen principalmente y son eficaces para alcanzar sus objetivos para los estudiantes no
duplicados en el estado y cualquier prioridad local. Describa también cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para cumplir
estos objetivos para sus estudiantes no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, incluidas las alternativas consideradas, la
investigación de respaldo, la experiencia o la teoría educativa.

Acciones que se ofrecen en toda la escuela:

Los distritos escolares deben identificar en la descripción las acciones que se financian y se ofrecen en toda la escuela, e incluir la descripción
requerida que apoya el uso de los fondos en toda la escuela.

Para las escuelas con un 40% o más de estudiantes no duplicados: Describa cómo estas acciones están principalmente dirigidas y son
eficaces para alcanzar sus objetivos para los estudiantes no duplicados en el estado y cualquier prioridad local.

Para los distritos escolares que gastan fondos a nivel escolar en una escuela con menos del 40% de inscripción de estudiantes no
duplicados: Describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y cómo las acciones son el uso más eficaz de los fondos para
cumplir sus objetivos para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés y los de bajos ingresos en el estado y cualquier prioridad local.

“Una descripción de cómo se están aumentando o mejorando los servicios para los estudiantes de familias sustitutas, los de inglés
y los de bajos ingresos en el porcentaje requerido”.

De acuerdo con los requisitos de la sección 15496 del título 5 del Código de Reglamentos de California, describa cómo los servicios
prestados a los estudiantes no duplicados se incrementan o mejoran, por lo menos, en el porcentaje calculado en comparación con los
servicios prestados a todos los estudiantes en el año del LCAP. “Mejorar los servicios” significa aumentar los servicios en calidad y “aumentar
los servicios” significa aumentar los servicios en cantidad. Se aumentan o mejoran los servicios a través de las acciones del LCAP que se
incluyen en la sección de “Objetivos y acciones” como contribución al requisito de aumento o mejora de los servicios. Esta descripción debe
abordar cómo se espera que estas acciones resulten en el aumento proporcional requerido o la mejora de los servicios para los estudiantes
no duplicados en comparación con los servicios que la LEA proporciona a todos los estudiantes para el año del LCAP correspondiente.



Tabla de gastos
Complete la tabla de ingreso de datos para cada acción del LCAP. Con la información que se introduzca en esta tabla se completarán
automáticamente las otras tablas de gastos. Toda la información se introduce en la tabla de ingreso de datos. No introduzca datos en las otras
tablas.

Las siguientes tablas de gastos deben incluirse en el LCAP tal y como lo determine el consejo de administración local o el órgano
de gobierno:

● Tabla 1: Acciones

● Tabla 2: Gastos totales

● Tabla 3: Gastos que contribuyen

● Tabla 4: Gastos de actualización anual

La tabla de ingreso de datos puede incluirse en el LCAP tal como lo determinó la junta directiva local o el órgano de gobierno, pero
no es obligatorio incluirla.

En la tabla de ingreso de datos, proporcione la siguiente información para cada acción del LCAP en el año pertinente del LCAP:

● N.º de objetivo: Introduzca el número del objetivo del LCAP para la acción.

● N.º de acción: Introduzca el número de la acción como se indica en el objetivo del LCAP.

● Título de la acción: Proporcione el título de la acción.

● Grupos de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la acción al introducir
“Todos”, o introducir un grupo o grupos de estudiantes específicos.

● Aumento/mejora: Escriba “Sí” si la acción está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados;
o escriba “No” si la acción no está incluida como contribución al cumplimiento de los servicios aumentados o mejorados.

● Si se ha introducido “Sí” en la columna de Contribución, complete las siguientes columnas:



o Alcance: El alcance de una acción puede ser en toda la LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda
la escuela), en toda la escuela o limitado. Una acción que alcanza a la LEA mejora todo el programa educativo de la LEA.
Una acción de alcance escolar mejora todo el programa educativo de una sola escuela. Una acción de alcance limitado es
una acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes no duplicados.

o Grupos de estudiantes no duplicados: Independientemente de su alcance, las acciones contribuyentes sirven a uno o más
grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están
aumentando o mejorando los servicios en comparación con los que reciben todos los estudiantes.

o Ubicación: Identifique la ubicación en la que se proporcionará la acción. Si la acción se proporciona a todas las escuelas dentro
de la LEA, la LEA debe indicar “Todas las escuelas”. Si la acción se proporciona a escuelas específicas dentro de la LEA o a
tramos de grado específicos solamente, la LEA debe indicar “Escuelas específicas” o “Tramos de grado específicos”. Identifique
la escuela específica o un subconjunto de escuelas o tramos de grado (por ejemplo, todas las escuelas preparatorias o los grados
K-5), según corresponda.

● Período de tiempo: Indique “en curso” si la acción se implementará durante un período de tiempo indeterminado. De lo contrario,
indique el período de tiempo durante el cual se implementará la acción. Por ejemplo, una LEA podría introducir “1 año”, “2 años” o
“6 meses”.

● Gastos de personal: Esta columna se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en las siguientes
columnas:

o Total de personal: Introduzca el importe total de los gastos de personal utilizados para implementar esta acción.

o Total no personal: Este importe se calculará automáticamente.

● Fondos de la LCFF: Introduzca el monto total de los fondos de LCFF utilizados para implementar esta acción, de haberlos. Los
fondos de la LCFF incluyen todos los fondos que conforman el objetivo total de la LCFF de una LEA (es decir, la subvención básica,
el ajuste por grado, la subvención suplementaria, la subvención de concentración, el subsidio global para la mejora de la enseñanza
específica y el transporte del hogar a la escuela).

● Otros fondos estatales: Introduzca el monto total de otros fondos estatales utilizados para implementar esta acción, de haberlos.

● Fondos locales: Indique el importe total de los fondos locales utilizados para implementar esta acción, de haberlos.



● Fondos federales: Introduzca el importe total de los fondos federales utilizados para implementar esta acción, de haberlos.

● Total de fondos: Este importe se calcula automáticamente a partir de los importes introducidos en las cuatro columnas anteriores.


