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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

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

Escuelas Semi autónoma John Muir            RJ Guess           
Director General (CEO, por sus siglas en inglés) 

rjguess@johnmuircs.com           
530.272.4008 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

La Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) es una escuela preparatoria acreditada por la Asociación Occidental de Escuelas y 
Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) que se especializa en atender las necesidades educativas de hombres y mujeres jóvenes, la mayoría de los 
cuales tienen entre las edades de 16 y 25 años, que buscan mejorar sus vidas al obtener un diploma de escuela preparatoria mientras participan en 
oportunidades de formación profesional. La Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) se asocia con programas estatales, locales 
y federales como el Cuerpo de Conservación de California, Cuerpo de Conservación Local, “YouthBuild” y programas de la Ley de Innovación y 
Oportunidades de la Fuerza Laboral que proporcionan capacitación profesional a tiempo parcial y a tiempo completo para los alumnos. La Escuela Semi 
Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) es el proveedor educativo para estos programas y se compromete a servir a todos los alumnos que 
necesitan un diploma de escuela preparatoria que se inscriban en estos programas. Los maestros de la Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus 
siglas en inglés) trabajan en estrecha colaboración con el personal de la agencia asociada para integrar a la perfección el trabajo, las habilidades para la 
vida, el servicio comunitario y las experiencias académicas de los alumnos. Somos un equipo comprometido y apasionado de educadores dedicados a 
servir a algunos de los alumnos más necesitados del estado y asegurar que se gradúen con la capacidad de lograr un empleo sostenible y de por vida y 
convertirse en ciudadanos activos y productivos en sus comunidades. 
 
El 100% de los alumnos de la Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) han asistido a más de una escuela preparatoria; muchos 
fueron expulsados del sistema educativo tradicional anteriormente en sus carreras academicas. Los alumnos se inscriben en la Escuela Semi Autónoma 
John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) porque están listos para cambiar sus vidas y prepararse para un futuro más exitoso. El 97% de nuestros 
alumnos son jóvenes de bajos ingresos, indigentes o de crianza temporal o alguna combinación de los tres. Llegan con muchos desafíos y barreras, como 
la inestabilidad de la vivienda, los desafíos de salud mental, la adicción, la falta de transporte, la falta de cuidado infantil y las deficiencias de habilidades 
académicas básicas. Trabajamos diligentemente para apoyar las necesidades individuales de cada alumno abordando el desarrollo académico, vocacional 
y socioemocional a través de un enfoque personalizado. 
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http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuelas Semi autónoma John Muir Página 2 de 61 

 
 
Además de ofrecer una instrucción basada en las normas que es personalizada e interesante para obtener un diploma de escuela 

preparatoria, JMCS también ofrece clases de habilidades para la vida, preparación laboral, trayectorias de carreras, crianza, prevención del 

suicidio y manejo de la ira. Nuestro sitio escolar ofrece múltiples servicios integrales para los alumnos, como apoyo para educación especial, 

manejo de casos, libertad condicional, el Programa “Mujeres, Bebés, y Niños” (WIC, por sus siglas en inglés), Transferencia Electrónica de 

Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) y otros servicios sociales. Cuando sea posible, JMCS trabaja para coordinar con otras agencias 

de servicios para obtener una perspectiva y recomendaciones sobre cómo incrementar y mantener el éxito estudiantil en nuestros 

programas. 
  
Nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correlaciona directamente con nuestra visión para el éxito 

estudiantil al proporcionar la dirección, los objetivos y las asignaciones de fondos necesarios para apoyar nuestra población estudiantil con 

altas necesidades.  
 

 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

PROGRESO: SENTIMIENTOS DEL PERSONAL SOBRE LA SEGURIDAD, CONECTIVIDAD Y SATISFACCIÓN 

En 2020-21, los sentimientos del personal sobre la conectividad y la seguridad aumentaron, a pesar de los desafíos presentados por el 

cierre de salones de clases debido a COVID. El 96% del personal siempre se sintió seguro en comparación con el 86% (2018-19) y el 82% 

(2019-20). El 73% del personal siempre se sintió conectado a sus colegas en todo el estado en comparación con el 60% (2018-19) y 55% 

(2019-20). Este aumento grande en sentirse conectado es debido a la voluntad del personal de JMCS para aprender nueva tecnología y 

adoptar las conexiones virtuales que se ofrecieron durante todo el año, a pesar de que esto difirió de las normas pasadas del aprendizaje 

profesional presencial. Además, el 90% del personal se sintió muy contento en el trabajo en comparación con el 84% (2018-19) y el 82% 

(2019-20). 
  
PROGRESO: SENTIMIENTOS DE LOS ALUMNOS SOBRE LA SEGURIDAD, ACOGIDA E INCLUSIÓN 

Los datos de la encuesta de alumnos demuestran que los alumnos siguieron sintiéndose seguros, bienvenidos e incluidos en la toma de 

decisiones durante el año pasado, a pesar de los retos que los maestros enfrentaron en mover las clases en línea y no reunirse con los 

alumnos en persona. El 95% de los alumnos informaron que se sienten seguros en la escuela y un 4% adicional a veces se sienten seguros. 
Esto es consistente con los datos del año pasado, lo que implica que los maestros continuaron creando comunidades seguras en los 

salones de clases en línea. El 99.8% de los alumnos se sintieron bienvenido en clase, un aumento de los años pasados (el 72% en 2018-19 

y el 73% en 2019-20). Finalmente, el 88% de los alumnos sintieron que la cultura de su salón de clases siempre fue positiva este año en 

comparación con el 69% en 2018-19 y el 74% en 2019-20. Esto es un aumento del 14% en las calificaciones positivas para la cultura del 

salón de clases 

  

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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PROGRESO: IMPLEMENTACIÓN DE CURRÍCULO SUPLEMENTARIO & NIVELES DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

ALUMNOS 
Los datos de la encuesta del personal demuestran que el 97% del personal está usando un currículo adicional para suplementar nuestros 

libros de textos básicos de AGS, un aumento del 30% de los datos de 2018-19. El mayor crecimiento ha sido con la implementación de 

Odysseyware, nuestra plataforma de aprendizaje en línea para la recuperación de créditos, DBQ Project y Khan Academy. El aprendizaje a 

distancia forzó a los maestros a repensar su currículo y permitió tiempo y espacio para que los maestros aprendieran sobre las nuevas 

oportunidades virtuales que no habían considerado durante su estructura presencial típica. Este currículo es inherentemente más riguroso y 

vimos aumentos correlativos en el interés de los estudiantes en sus estudios (el 50% estaban extremamente interesados en comparación 

con el 34% y el 38% en los últimos dos años), sintiendo que su trabajo escolar estaba preparándolos para el éxito universitario y profesional 

(el 55% sintió extremamente preparado en comparación con el 40% y el 45%) y la participación de los alumnos en la instrucción (el 67% 

extremamente interesados en comparación con el 58% y el 62%). 

  
Estos aumentos en los niveles de satisfacción de los alumnos son increíbles y reflejan la enorme cantidad de esfuerzo del personal de 

JMCS ha realizado para aprovechar al máximo este año de dificultades. 

  
PROGRESO: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

La formación profesional de este año continuó enfocándose en la raza y la enseñanza culturalmente sensible al igual que abordar las 

necesidades del aprendizaje a distancia y brindar a los maestros una elección en las sesiones de aprendizaje virtual. Mantuvimos todos 

nuestros días de aprendizaje planificados para toda la escuela y nos adaptamos para llevarlos a cabo como reuniones virtuales. Además de 

estos cinco días, se ofrecieron reuniones antirracistas para educadores, al igual que reuniones de directores, reuniones de club de libro y 

reuniones para el bienestar. Adicionalmente, un grupo de facilitadores principales siguió reuniéndose como equipo dos veces al mes desde 

septiembre para planificar la facilitación y el contenido efectivo para nuestros días de formación profesional sobre la raza. Esta capacitación 

de grupo ha apoyado los días de formación profesional altamente efectivos y motivadores para el personal, como lo demuestran los 

resultados de nuestra encuesta del personal. 
  
Este año, el 100% del personal sintió que creció como educador debido a las ofertas de formación profesional de JMCS y el 91% del 

personal sintió que JMCS estaba cumpliendo altamente nuestra tercera meta de proporcionar al personal una formación profesional efectiva 

(4 de 5 en una escala de 5 puntos). 
  
PROGRESO: DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

A medida que JMCS a movido para abordar los problemas de equidad en nuestros sistemas de educación y nuestra propia escuela este 

año, hemos visto una aumento en la cantidad de personal que reconoce que JMCS valora la diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus 

siglas en inglés) en nuestra organización. Este año, el 98% del personal siente que JMCS valora fuertemente DEI, en comparación con el 

87% en 2018-19 y el 91% en 2019-20. Estas ganancias demuestran la efectividad de nuestra formación profesional y brindan la base para la 

inclusión de la equidad como la meta principal a nivel escolar por alcanzar en los próximos tres años. 
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PROGRESO: ASISTENCIA DIARIA PROMEDIO Y TASA DE DESERCIÓN 

La asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en inglés) aumentó el año pasado al 85% en comparación con el 79% en los dos últimos 

años. Estos datos reflejan los logros del aprendizaje a distancia y el horario escolar flexible para los alumnos de JMCS que estaba 

disponible durante COVID. Adicionalmente, nuestra tasa de deserción se redujo significativamente al 29% en comparación con el 43% en 

2018-19 y el 36% en 2019-20. Cuando primero comenzamos nuestro ciclo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 
inglés), la deserción fue del 57%. Esto equivale a una caída del 28% in nuestra tasa de deserción durante tres años, un testimonio de 

nuestro enfoque en la construcción de la comunidad, las relaciones y la participación de los alumnos y los beneficios sorprendentes del 

aprendizaje virtual. 
  
*Este progreso se refleja en gráficos e imágenes que se incluyen como anexo al final de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 

por sus siglas en inglés). 

 
 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Los datos de la interfaz de JMCS de 2019 indican “Rojo” para las categorías de desempeño de preparación universitaria y vocacional, artes lingüísticas 
en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) e índice de graduación, tanto como “Anaranjado” para matemáticas. JMCS es una escuela con un enfoque 
vocacional de recuperación del abandono escolar y, como tal, no se centra en la preparación universitaria. Sin embargo, ofrecemos a los alumnos 
certificados reconocidos en la industria en una variedad de programas enfocadas en carreras. Nuestros datos de la Evaluación “Smarter Balanced” 
(SBAC, por sus siglas en inglés) representados en las categorías de ELA y matemáticas representan el 16% de nuestros alumnos en el ciclo escolar 
2016-17 que estaban inscritos por un promedio de 83 días antes de las evaluaciones y los resultados estandarizados no reflejan su tiempo en JMCS. 
Sin embargo, aumentamos los apoyos educativos y materiales de práctica para los alumnos durante los dos últimos años. Nuestra tasa de graduación 
se aborda en los temas de CSI en las siguientes páginas. 
 
 
MAYOR NECESIDAD: Aumentar la disponibilidad de un currículo de nivel superior & mejorar la instrucción para mejor apoyar y 

desafiar a los alumnos más capacitados. 

Mientras nuestro enfoque en nuestros alumnos de rendimiento más bajo ha tenido éxito, nuestros alumnos más capacitados están 

quedándose atrás en sus datos de crecimiento de habilidades. Los alumnos que se evalúan inicialmente por encima del 9º año en artes 

lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas no están progresando al mismo ritmo que otros subgrupos. Esto 

demuestra la necesidad de un currículo de nivel superior y materiales y estrategias educativas para apoyar mejor a este grupo, al igual que 

esfuerzos específicos para mejorar la aceptación de las evaluaciones. Hay muchas variables que pueden explicar las ganancias más bajas 

de nuestros alumnos más capacitados: la falta de la aceptación de las evaluaciones, la falta de matriculación en los cursos de ELA y 

matemáticas porque los alumnos tienen los créditos necesarios y la falta de un currículo desafiante son algunas de las razones. Sin 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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embargo, al revisar nuestros datos surgió una pregunta sobre cómo es ser un alumno de nivel superior en un salón de clases de JMCS. Ya 

que la mayoría de los alumnos ingresan con habilidades académicas bajas, ¿qué es la experiencia de un alumno que no encaja en el 

patrón? Esta pregunta resultó en una reflexión sobre nuestro currículo y las estrategias docentes, las que nos dimos cuenta de que son 

adaptadas a nuestros alumnos con habilidades más bajas. JMCS debe asegurarse de que los alumnos con habilidades superiores tengan 

más oportunidades para participar con material académico desafiante, incluido cursos de preparación universitaria.  

  
MAYOR NECESIDAD: Mejorar el programa y la instrucción del idioma inglés para apoyar mejor nuestras población de estudiantes 

del inglés (ELL, por sus siglas en inglés). 

A través de nuestro análisis de datos, también nos dimos cuenta de que nuestra población ELL no está obteniendo ganancias al mismo ritmo 

que otros subgrupos. Los ELLs consistentemente forman el 10-20% de nuestro cuerpo estudiantil y no hemos brindado a este grupo el nivel 
de atención educativa que requiere, específicamente en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Si bien hemos fortalecido 

nuestros procesos de identificar, inscribir y apoyar a los ELLs durante los últimos tres años, no hemos dedicado el tiempo suficiente para la 

formación profesional relacionada al programa del idioma inglés para este grupo. Similarmente, hemos adoptado un currículo de inglés como 

segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) pero necesitamos dedicar más tiempo para la implementación efectiva. JMCS formará un 

grupo de enfoque de estudiantes del inglés para apoyar la implementación del currículo, las estrategias docentes y el uso del manual de 

ELL. Además, nos comprometemos a contratar a un instructor individual de habla hispana para los alumnos que pueden beneficiarse de 

este servicio.  
  
MAYOR NECESIDAD: Continuar enfocándonos en la mejora de la matriculación de cursos, las estrategias docentes y el currículo 

para apoyar las necesidades de aceleración de habilidades de todos los alumnos. 

Durante los últimos tres años, JMCS ha visto una disminución general en el crecimiento de habilidades de los alumnos. Además de la pérdida de 
aprendizaje relacionada con COVID-19, creemos que esto está ocurriendo por varias razones: 1. Nuestros maestros generalmente se enfocan en crear 
una cultura de aula segura y acogedora para alentar a los alumnos para volver a comprometerse con la escuela de una forma significativa. Esto puede 
impactar la cantidad de tiempo de instrucción dedicado en la aceleración de habilidades, particularmente para nuevos alumnos o al inicio del ciclo 
escolar. Nuestros datos a nivel del alumno sobre el entorno escolar muestra que tenemos éxito en crear entornos de aprendizaje positivos. Esto seguirá y 
se puede mejorar al aumentar nuestra capacidad para equilibrar la cultura y la instrucción académica. 2. Hemos implementado un nuevo currículo de ELA 
y matemáticas durante los últimos tres años. Aprender a implementar y adaptar efectivamente un nuevo currículo es un proceso largo que continuará 
para JMCS durante los próximos años. 3. La aceptación de las evaluaciones sigue siendo un reto. Los alumnos mayores no siempre aceptan las razones 
tras la evaluación de habilidades y debido a que requerimos que los alumnos sean evaluados cada cuatro meses, a veces vemos un rendimiento 
disminuido. Esta conciencia nos ha llevado a iniciar conversaciones sobre la renovación de las políticas de evaluación y cómo trabajar mejor con los 
maestros para garantizar que los alumnos comprendan el valor de las habilidades evaluadas. 4. El número de alumnos inscritos ha disminuido, lo que 
resulta en un tamaño reducido de “n” al examinar los datos escolares. Con menos alumnos, teorizamos que no estamos viendo los mismos niveles de 
ganancias porque número total de alumnos que afecta el promedio es menor. Esto da como resultado que cada alumno individual tenga un mayor 
impacto en el promedio general de la escuela. 
 
 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuelas Semi autónoma John Muir Página 6 de 61 

Si bien todos los alumnos han mostrado un crecimiento menor en las habilidades, nuestros alumnos hispanos/latinos consistentemente 
tienen un rendimiento más bajo que otras razas, particularmente en matemáticas. El vocabulario matemático puede impactar el rendimiento 

de los alumnos hispanos/latinos en matemáticas y también existe un fuerte argumento para fortalecer las prácticas y el currículo 

culturalmente sensible para apoyar mejor los alumnos de color en matemáticas. JMCS ha comenzado a abordar la raza y la sensibilidad 

cultural y seguirá haciéndolo en los próximos años. 

  
Con muchos factores para considerar, JMCS aún entiende que la aceleración de habilidades de los alumnos es un área de enfoque principal para 
garantizar el éxito de los alumnos después de graduarse ya que aproximadamente la mitad de los alumnos se inscriben con necesidades de aceleración. 
Seguiremos atendiendo las necesidades de habilidades de los alumnos al mantenernos enfocados en la implementación efectiva del currículo de 
aceleración de habilidades, continuar a mejorar la matriculación de cursos para asegurar que estén recibiendo apoyo de recuperación, aumentar la 
efectivada de los informes K12 y trabajar con los maestros para reflexionar sobre las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de habilidades 
individuales de los alumnos. 
 
 
DESIGUALDADES DE RECURSOS PARA LA MEJORA ESCOLAR CONTINUA  
Al completar nuestro Plan de Mejora Escolar Continua (CSI, por sus siglas en inglés), JMCS no identificó ninguna desigualdad de recursos 

que deban abordarse en esta sección. Somos una escuela y todos los fondos se destinan para apoyar a nuestra escuela. Además, nuestra 

revisión de los datos de la tasa de graduación no identificó ningún hallazgo significativo que indique una desigualdad de recursos. Los 

recursos e intervenciones serán proporcionados para todos los alumnos y subgrupos, ya que tenemos un recuento del 97% de los alumnos 

sin duplicar y hay variaciones insignificantes en los datos demográficos de la tasa de graduación.  

  
Estas necesidades se reflejan en Metas y Acciones: las secciones Medir e Informar los Resultados para cada meta es este documento. La primera meta 
está en la página 13, la segunda meta está en la página 22 y la tercer meta está en la página 28. 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de este año está alineado con cada una de las áreas de prioridad de 

California. Los objetivos clave son: 
  
1. Eliminar las barreras académicas y aumentar la preparación universitaria y vocacional brindando una instrucción y un currículo de alta 

calidad que son culturalmente sensibles 
2. Garantizar prácticas de equidad en toda la escuela y apoyar la creación de salones de clases y entornos escolares seguros e inclusivos 

3. Mantener una comunicación efectiva con todos los involucrados con el fin de promover relaciones significativas 

 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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META UNA: JMCS brindará una instrucción de salón de clases y un currículo interesante, de alta calidad y culturalmente sensible que 

incorpora la tecnología actual de forma significativa con el fin de eliminar las barreras académicas y apoyar los trayectos de preparación 

universitaria y vocacional. 
Se han dedicado cuatro acciones/servicios a esta meta. Consulte la página 13 para más información. 
 
 
META DOS: JMCS ofrecerá programas seguros, acogedores e inclusivos al involucrar a los alumnos en oportunidades para desarrollar la 

autoestima e inteligencia social y emocional, además de asegurar prácticas equitativas para todo el personal, alumnos y familias. 

Se han dedicado dos acciones/servicios a esta meta. Consulte la página 22 para más información. 

  
META TRES: JMCS mantendrá una comunicación efectiva con el fin de fomentar relaciones significativas con el personal, los alumnos, las 

familias, las agencias asociadas y las organizaciones de recursos comunitarios. 
Se ha dedicado una acción/servicio a esta meta. Consulte la página 28 para más información. 

  
Todas las métricas de área de prioridad estatal aplicables se abordan en cada meta en las secciones “Metas y Acciones - Medición e 

Informe de los Resultados”. Sin embargo, debido a la naturaleza única de JMCS, las siguientes métricas estatales no aplican a JMCS (estas 

áreas de prioridades se miden por indicadores locales): 

  
Prioridad 4 - Logros Estudiantil 
• Índice de Desempeño Académico (API, por sus siglas en inglés) 

• Matriculación en cursos A-G aprobados por la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) 

• Reclasificación de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés) (Los alumnos de JMCS 

generalmente no están matriculados el tiempo suficiente para hacer una reevaluación) 

• Exámenes de la Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

• Inscripción en el Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) 
 
 
*Indicadores locales: puntuaciones de las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas en inglés)/la Prueba de Educación 

Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés), planes del logro estudiantil, datos de rendimiento de los estudiantes del idioma inglés 

(ELL, por sus siglas en inglés) 

  
Prioridad 5 - Participación de los alumnos 

• Índice de graduación  

• Absentismo crónico 

 
 
*Indicadores locales: Porcentajes de asistencia, deserción, índice y números de graduación  
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Prioridad 6 - Entorno Escolar 
• Suspensión escolar* 

• Expulsión escolar* 

  
Indicador local: encuestas sobre el entorno escolar 
  
*La Escuela Semiautónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) tiene políticas sobre la suspensión y la expulsión escolar escritas en 

nuestra acta constitutiva y en nuestro manual de políticas y procedimientos. Sin embargo, la estructura única de JMCS de colaborar con 

agencias que proporcionan capacitación vocacional, habilidades para la vida y liderazgo a jóvenes hace que marquemos los datos de 

absentismo crónico y suspensión y expulsión escolar como “no procede” porque JMCS no tiene el mismo control como escuelas 

tradicionales sobre el ingreso y salida de los alumnos, a excepción de los alumnos que se gradúan. Debido a la naturaleza de nuestra acta 

constitutiva, JMCS solo puede atender a los jóvenes que se inscribieron en el Cuerpo de Conservación del California, del Cuerpo de 

Conservación Local, “YouthBuild”, y en programas financiados por la Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus 

siglas en inglés), y JMCS no puede inscribir a una persona hasta que la misma se haya inscrita y reciba servicios de una de las agencias 

asociadas. Además, mientras un alumno esté inscrito en un programa de nuestras agencias asociadas, JMCS está obligado a atender a ese 

alumno, y no puede dejar de atender a ese alumno mientras que esté recibiendo servicios de nuestras agencias asociadas. Cuando los 

alumnos salen de JMCS por cualquier razón aparte de la graduación, es porque han dejado de recibir servicios de nuestros socios, y al salir, 

simplemente se denotan esos alumnos como un abandono. 
 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Como una escuela semiautónoma, JMCS es su propia Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y ha sido identificada 

para la Mejora Escolar Continua (CSI, por sus siglas en inglés). 
 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

Evaluación de necesidades 

La Escuela Semiautónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) es una escuela preparatoria de recuperación tras la deserción escolar 

que atiende a alumnos entre las edades de 16-25. Nosotros somos nuestra propia Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 

inglés) y, por lo tanto, hemos trabajado dentro de nuestra escuela singular para desarrollar nuestro plan de Mejora Escolar Continua (CSI, 

por sus siglas en inglés). Históricamente, hemos clasificado a los alumnos como alumnos de 11º o 12º año, basado únicamente en su edad 

al momento de la inscripción, sin tomar en consideración sus necesidades de créditos. Esto ha inflado artificialmente nuestro número de 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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alumnos de 12º año, lo que causó datos asimétricos para nuestro índice de graduación. Muchos alumnos han sido clasificados como 

alumnos de 12º año debido a su edad y no pueden realísticamente completar todos los requisitos de créditos para graduarse dentro de un 

año. Comenzando en el ciclo escolar 2019-20, empezamos a clasificar a los alumnos como alumnos del 10º, 11º, o 12º año, basado en su 

acumulación de créditos en lugar de su edad. Esto ha comenzado a brindarnos datos más precisos que nos permitirán evaluar de manera 

más eficiente el progreso de nuestros alumnos hacia la graduación. Sin embargo, en marzo de 2020 COVID nos golpeó y nuestros primeros 

dos años de datos utilizando nuestro nuevo proceso de designación aún no se pueden evaluar de manera efectiva debido a los desafíos 

presentados por la pandemia, el cierre de las escuelas y el aprendizaje en línea.  

  
Nuestra revisión de los datos actuales ha ocurrido durante las reuniones administrativas, reuniones de grupos de trabajo regionales a nivel 

escolar, y reuniones del consejo durante el periodo de febrero a mayo 2021 y ha implicado a varios involucrados. Este año, el estado 

suspendió los informes de la interfaz, por lo que no podemos monitorear estos datos durante el año pasado. En cambio, hemos revisado a 

fondo muchas medidas de datos locales. Estos datos incluyen el crecimiento de habilidades en las Pruebas e Informes Estandarizados 
(STAR, por sus siglas en inglés)/la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés) en artes lingüísticas en inglés 

(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas a nivel escolar y del sitio, la matriculación de cursos, la demografía estudiantil, los índices de 

asistencia escolar y retención y las encuestas para los alumnos y maestros sobre el entorno escolar. Además, hemos vuelto a revisar los 

datos archivados de nuestro programa de Servicios de Asesoramiento de 2015 para examinar más a fondo los factores que llevan al 

abandono escolar y las formas que podríamos servir de manera más efectiva a nuestra población estudiantil y brindar apoyo contra aquellos 

factores. Por último, como el 100% de nuestra población estudiantil ha abandonado la escuela preparatoria anteriormente, también hemos 

examinado los datos del Centro Nacional Contra el Abandono Escolar, en cuanto a los factores de riesgo. Nuestra revisión de los datos 

mencionados anteriormente ha informado nuestro plan CSI en dos formas principales. Primero, vemos una clara necesidad de revisar la 
manera en que clasificamos a los alumnos según el nivel de año en el momento de la inscripción. Segundo, entendemos que los índices de 

asistencia escolar y retención son indicadores claros de comportamiento de alto riesgo y vemos la necesidad de intervenciones focalizadas 

en las formas que podríamos apoyar una asistencia escolar constante y mayor retención.  

  
  
Intervenciones basadas en evidencia 
Además de identificar la necesidad de reclasificar quién se inscribe como un alumno del 12º año con el fin de garantizar datos más precisos, 

hasta el punto de que JMCS está sirviendo adecuadamente aquellos alumnos que deben graduarse dentro de un año, también hemos citado 

recursos basados en evidencia para mantener a los alumnos encaminados hacia la graduación del Centro de Equidad y Excelencia en la 

Educación de la Universidad George Washington (2012). Usando este informe, hemos identificado tres intervenciones clave basadas en 

evidencia para reforzar nuestro índice de graduación utilizando dos de los tres niveles de intervenciones recomendados.  

  
  
Primero, en alineación con el nivel escolar fundamental del informe, continuaremos enfocándonos para proporcionar un currículo de alta 

calidad e incrementar la participación estudiantil. Este trabajo será evidente en la oferta de la formación profesional de JMCS, tanto como en 

la oferta del currículo y capacitaciones disponibles. Como parte de esta intervención, también tenemos como objetivo incrementar la 

habilidad de los alumnos para hacer seguimiento sobre su propio progreso y ver sus logros rápidamente. Esta intervención a nivel escolar es 
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adecuada debido al hecho de que todos nuestros alumnos son ex desertores escolares y, por lo tanto, ya tienen un mayor riesgo de 
abandonar la escuela nuevamente. 
  
Nuestra segunda intervención se enfoca en el nivel superior e individual del informe en el que los alumnos con mayor riesgo reciben los 

servicios sociales y apoyos comunitarios adecuados. Emplearemos a un miembro del personal temporalmente para sentar las bases para 
una relación a largo plazo entre nuestros sitios escolares en todo el estado y proveedores de apoyo de salud mental así como apoyar el 

interés de los alumnos en oportunidades universitarias. Esto podría incluir establecer sistemas para asesoramiento in situ, talleres de salud 

mental, capacitación para maestros, y/o introducir a los alumnos a proveedores locales con el fin de aumentar el conocimiento de los 

servicios disponibles. El objetivo es construir una base sólida entre nuestros sitios escolares y proveedores locales para que todos el 

personal y alumnos entrantes tengan acceso inmediato a los servicios de apoyo. Revisando nuestros datos internos de servicios de 
asesoramiento, así como datos del Centro Nacional de Prevención de la Deserción Escolar, sabemos que hay una multitud de factores 

sociales y emocionales que llevan al abandono escolar. Es nuestra meta abordar adecuada y completamente estos factores a través una 

red de recursos locales con el fin de proporcionar nuestros alumnos con una mayor probabilidad de éxito en JMCS. 

  
Inequidades de recursos 
JMCS es una escuela y no hemos encontrado ninguna inequidad de recursos debido al hecho de que todo nuestro financiamiento es 
dirigido a una sola escuela. Además, nuestra revisión de nuestros datos sobre el índice de graduación de subgrupos no ha indicado ninguna 

inequidad de recursos. No hay hallazgos significativos en los datos de los subgrupos que indicarían una inequidad de recursos. Asimismo, 

no hay hallazgos significativos en los datos de los subgrupos que indicarían una inequidad de recursos. Se proporcionarán recursos e 

intervenciones a todos los alumnos y todos subgrupos porque tenemos un recuento de alumnos sin duplicar del 97% y existen variaciones 
insignificantes en nuestros datos demográficos del índice de graduación.  

  
Documentación de referencia  

Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Entender por qué los alumnos abandonan la escuela preparatoria, según sus propios informes. SAGE 

Open, 3. Citado de http://dropoutprevention.org/resources/statistics/quick-facts/why-students-drop-out/ 
  
El Centro de Equidad y Excelencia en la Educación de la Universidad George Washington. (2012). Recursos basados en evidencia para mantener a 

los alumnos en camino para la graduación. Citado de 

https://www.lacoe.edu/Portals/0/SchoolImprovement/1_Graduation_evidence_based_resources.pdf 
 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

La Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) actualmente monitoriza, y continuará monitorizando, los datos de toda la escuela y 
a nivel de sitio escolar semanalmente al utilizar nuestros informes K12. Todos los datos también se agregan anualmente para la revisión de los 
involucrados. Nuestras fuentes de datos incluyen lo siguiente: 
 
 

http://dropoutprevention.org/resources/statistics/quick-facts/why-students-drop-out/
https://www.lacoe.edu/Portals/0/SchoolImprovement/1_Graduation_evidence_based_resources.pdf
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Informes K12 - informes de datos de toda la escuela y a nivel de sitio escolar semanalmente sobre la inscripción, la retención, la asistencia 

escolar, horas de contacto, y el rendimiento estudiantil 
Datos de la interfaz sobre el índice de graduación (suspendidos para 2019-20) 

Revisiones continuas e informales entre maestros y alumnos con respecto a la asistencia escolar y el progreso académico  

Revisiones formales con respecto a la asistencia escolar y el progreso académico al final de cada período de calificación  

Revisión anual de datos internos por varios involucrados del crecimiento de las Pruebas e Informes Estandarizados (STAR, por sus siglas 

en inglés)/la Prueba de Educación Básica para Adultos (TABE, por sus siglas en inglés) a nivel del sitio escolar y de toda la escuela, la 

matriculación de cursos, la asistencia escolar, la retención, demografía, y las encuestas estudiantiles y del personal sobre el entorno escolar 

  
Varios involucrados participan en los procesos de revisión de datos. Los informes K12 semanales son repartidos a los maestros y 

compartidos posteriormente con nuestras agencias asociadas y otro personal a nivel de sitio escolar. La administración, el personal, y 

miembros del consejo también participan en las revisiones anuales desde febrero-mayo cada año en las que se analizan los datos a nivel 

escolar. Los involucrados tienen la oportunidad de contribuir a la recopilación de datos a través de nuestras encuestas sobre el entorno 

escolar que se proporcionan a los alumnos, el personal y agencias asociadas.  

  
JMCS continuará monitorizar la efectividad de nuestras intervenciones basadas en evidencia al continuar examinando nuestra asistencia de 

toda la escuela, la retención, y los datos del índice de graduación de forma semanal y anual. Además, empezaremos monitorizar la 

efectividad del apoyo de salud mental, los servicios de instrucción adicional y las conexiones con proveedores de servicios comunitarios 

locales a través del análisis semanal y anual de los datos a nivel de sitio escolar para los sitios escolares con estos servicios en comparación 

con los sitios escolares sin estos servicios al lanzar este programa, empezando con áreas de alta concentración. Estos datos incluirán la 

duración promedio de inscripción de los alumnos, el índice de graduación, el índice de retención y porcentajes de la asistencia escolar. 
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

La Escuela Semiautónoma John Muir es una organización dinámica que busca constantemente mejorar los servicios a nuestros alumnos y 

socios colaboradores. Aunque está estructurada como una escuela grande con más de 500 alumnos, JMCS tiene salones de clases en más 

de 30 regiones geográficas distintas en todo California. JMCS trabaja estrechamente con todos sus involucrados, como los alumnos, el 

personal, las agencias asociadas y el Consejo Administrativo para recopilar, compartir y analizar datos, así como las necesidades y el 

progreso de la escuela. Debido a nuestra estructura y las colaboraciones con nuestras agencias asociadas, JMCS tiene un conjunto único 

de involucrados. Nuestros involucrados incluyen los siguientes grupos: 
  

• Miembros del consejo administrativo 
• Socios de agencias asociadas 
• Directores 
• Personal 
• Alumnos y familias 

  
Consejo de JMCS 
Con el fin de mantener informado a nuestro consejo sobre nuestro progreso de las metas a nivel escolar y el plan de medidas, se brindan 
actualizaciones sobre nuestro progreso al consejo de forma regular. El primer informe para este año se presentó a los miembros del consejo 

en la reunión del consejo el 14 de abril de 2021. Se comparten datos importantes cuando proceda y cada primavera el consejo toma tres a 

cuatro meses revisando, analizando e investigando nuestros datos y progreso a través del proceso del Plan de Contabilidad y Control Local 

(LCAP, por sus siglas en inglés). El consejo revisa nuestros datos, metas, análisis para próximos pasos, resultados de las encuestas de los 

alumnos/el personal y gastos. El consejo ha estado satisfecho con la cantidad de progreso, el impacto positivo de nuestros cambios a nivel 
escolar y la diligencias con la que nuestra escuela trata nuestros procesos de revisión interna. La audiencia pública de este año ocurrió el 12 

de mayo de 2021 y se espera la aprobación del consejo para el 9 de junio de 2021 durante la reunión del consejo. 

  
Agencias Asociadas 
Las agencias asociadas de JMCS generalmente abarcan el papel tanto de los padres como de los involucrados de la comunidad, ya que 
muchos alumnos son mayores de edad y los padres y las familias no participan en su educación. Las agencias asociadas apoyan 

directamente a los alumnos a través de capacitación vocacional y varios programas de apoyo, además de trabajar para nombrar los 

miembros del consejo de JMCS. Las coaliciones del Condado de Nevada (NEVCO, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Conservación de 

California (CCC, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Conservación Local (LCC, por sus siglas en inglés), YB y la Ley de Innovación y 

Oportunidad en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) tienen la tarea de aprobar y nombrar miembros del consejo de JMCS. 

Adicionalmente, JMCS participa y tiene membresía con National Corps Network y la Asociación de California del Cuerpo de Conservación 

Local, además de participar en eventos de la Coalición de California YouthBuild, Los Angeles YouthBuild Collaborative y la Asociación de la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Fuerza Laboral de California (CWA, por sus siglas en inglés) para apoyar los programas de YouthBuild y WIOA. Mediante estas reuniones 

regulares, JMCS puede trabajar directamente con sus involucrados, presentar los desafíos y logros de JMCs, proporcionar información 

sobre la financiación, las operaciones y las políticas de la escuela semiautónoma y escuchar las necesidades, recomendaciones y 

comentarios de los involucrados con respecto a los servicios de JMCS para los alumnos. Esto le permite a JMCS una perspectiva única al 

trabajar con estos involucrados de la comunidad, así como le ayuda garantizar relaciones profesionales positivas. 

  
Con el fin de mantener la comunicación abierta y programas constantes con nuestras agencias asociadas, los directores de JMCS que 

supervisan nuestros sitios escolares frecuentemente realizan reuniones integrales a nivel del sitio. Estas reuniones incluyen a directores, 
maestros, auxiliares docentes, registradores, administradores de casos, y personal de programas de agencias asociadas. Generalmente, 
estas reuniones tienen lugar cuando la visión y los objetivos de programas comunes son identificados, cuando se establecen las 

expectativas de los programas, y las políticas sobre la asistencia escolar y disciplina estudiantil se revisan y aclaran. Estas reuniones 

también proporcionan el tiempo para que los directores compartan actualizaciones de JMCS e información de toda la escuela. Cada año, los 

directores trabajan para compartir los objetivos con nuestros socios de agencias asociadas mediante los temas que abordan en las 
reuniones integrales, así como alentar la participación de los socios en nuestras capacitaciones locales. Temas como conectar la educación 

vocacional a actividades académicas, aumentar el rigor académico y oportunidades para el aprendizaje más profundo, implementar y apoyar 

el marco de los trayectorias profesionales y establecer y adherir a las políticas de los programas, han formado parte de conversaciones 

fundamentales durante estas reuniones.  A través de estos temas y durante estas reuniones, nuestros socios de agencias asociadas pueden 

comprender mejor los objetivos de JMCS, apoyar nuestros esfuerzos de mejorar constantemente los servicios a los alumnos y dar su 
opinión sobre nuestros programas. Cada año también ofrecemos una encuesta a las agencias asociadas con el fin de darles la oportunidad 

de expresar sus opiniones de forma anónima sobre nuestras colaboraciones, así como dar comentarios sobre el desarrollo de las metas, 

medidas y métricas del LCAP. El 80% de las agencias asociadas respondieron este año y los comentarios que recibimos fueron positivos, 

perspicaces y afirmaron la calidad de las asociaciones de JMCS. 
  
Directores  
El equipo administrativo de JMCS realiza reuniones de todos los directores, involucrando a los directores de todos los departamentos, cada 4-6 semanas. 
Estas reuniones se centran en las actualizaciones de los departamentos, casos exitosos, áreas de interés o necesidad, así como reflexión de toda la 
escuela en los datos, el progreso y los retos. Discutimos los asuntos de los sitios escolares y colaboramos para formar soluciones, tanto como discutir 
sobre gran asuntos y visiones de los programas de toda la escuela con el fin de tomar decisiones coherentes que satisfagan nuestra declaración de 
misión. Durante la primavera de cada año llevamos a cabo una reunión de revisión especial en la que revisamos nuestros datos escolares en profundidad 
con el fin de planificar medidas y metas intencionales para el próximo año. Además, discutimos las áreas de alineación entre nuestro LCAP y nuestro plan 
de acción de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) para garantizar que la comunicación de datos de JMCS 
esté alineada correctamente y demuestre nuestro progreso hacia nuestros tres objetivos de toda la escuela. Durante nuestra reunión de revisión de 
datos todos los directores asisten, así como al menos un representante de maestros. Los participantes hacen un recorrido de los datos estudiantiles y del 
personal de JMCS del ciclo escolar y reflexionan sobre las implicaciones de los datos, así como las preguntas que surgen. Siguen discusiones de todo el 
grupo con el resultado de una lista integral de las implicaciones, necesidades, y preguntas. Es imperativo tener las perspectivas diferentes de todos los 
miembros del equipo porque JMCS tiene tantos programas diferentes y puede ser desafiante mantenerse actualizado en todas las ofertas y actividades 
escolares que nuestros objetivos. Se realizan también reuniones de seguimiento para revisar nuestros objetivos a nivel escolar y desarrollar medidas de 
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acción concretas para el próximo año. Trabajamos juntos para identificar el progreso que hemos logrado hacia cada objetivo, así como dónde tememos 
espacio para los próximos pasos y si es necesario modificar los objetivos. 
 
 
Personal 
JMCS recopila las opiniones del personal durante todo el año de diversas maneras. La revisión de los objetivos a nivel escolar se incorpora 

en nuestros días de formación profesional y todo el personal tiene la oportunidad de reflexionar junto en el progreso de su sitio escolar y el 

progreso a nivel escolar hacia cumplir nuestros objetivos. Durante nuestra capacitación local en marzo de 2021, el personal revisó cada uno 

de nuestros objetivos a nivel escolar para 2021-2024 y dio sus opiniones sobre las medidas de acción y métricas que pueden incluirse. En 

mayo de 2021, compartiremos nuestros datos escolares con todo el personal y aportaremos ideas sobre las implicaciones y próximos pasos 

de estos datos que luego serán incorporados en el proyecto final de nuestro LCAP. Adicionalmente, el borrador de la audiencia pública del 

LCAP se compartirá directamente con el personal por correo electrónico para permitir la facilidad de revisión de los comentarios. El personal 

también es bienvenido a asistir nuestra audición pública del LCAP para dar sus opiniones durante ese foro. 

  
JMCS también tiene un comité asesor de maestros (TAC, por sus siglas en inglés) que está diseñado para representar todas la áreas 

geográficas de JMCS al igual que los cuatro distintos tipos de agencias asociadas. TAC genera sus propias agendas y avisa a la 

administración y el consejo de JMCS sobre los temas que se consideran más urgentes para los sitios escolares individuales y colectivos de 

JMCS. Además está involucrado en la investigación y prueba del currículo, da comentarios y sugerencias sobre los días de formación 

profesional, dirige los días de formación profesional y aboga por las necesidades de los maestros a medida que surgen. El TAC organiza 

horarios de foros abiertos durante sus reuniones, se pone a disposición de los maestros, se reúne una vez al mes y realiza reuniones 

regulares con el director general (CEO, por sus siglas en inglés) de JMCS para garantizar una comunicación abierta entre los maestros y la 

administración. Un representante de TAC también comparte los elementos de la agenda con el consejo de JMCS durante sus reuniones 

mensuales regulares. 
  
Adicionalmente, la administración de JMCS envía boletines a través de correo electrónico bimensualmente para asegurarse de que los maestros estén al 
tanto sobre el trabajo que estamos haciendo. Los boletines incluyen actualizaciones importantes y recordatorios de políticas que están alineadas con el 
trabajo hacia nuestros objetivos. Todos los años también le hemos pedido al personal que complete una encuesta y brinde comentarios sobre su 
instrucción y la formación profesional, así como que los líderes brinden comentarios y aportes a nivel del sitio escolar. De estas varias maneras, JMCS 
trabaja arduamente para asegurar de que se escuchen las voces de los maestros y los maestros estén al tanto de los objetivos de la escuela, el progreso y 
las áreas de crecimiento. 
 
 
Alumnos y Familias 
Los alumnos (y sus padres, según corresponda) son involucrados extramente importantes de JMCS. Su éxito en la vida puede ser un 

resultado directo de nuestros programas, nuestro apoyo y nuestra efectividad como escuela. Nuestros alumnos a menudo articulan y 
pueden expresar claramente su apreciación o su frustración con los programas que asisten. A través de la recopilación de comentarios de 

los alumnos sobre nuestros programas y nuestro progreso hacia nuestros objetivos, a menudo confiamos en conversaciones informales con 
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los alumnos y padres en todo el estado. Los maestros y directores se comunican regularmente con los alumnos y padres de menores para 
evaluar su progreso, sus necesidades y sus fortalezas. Estos factores directamente están relacionados con nuestro progreso escolar de 

nuestros objetivos. Si, por ejemplo, un alumno está luchando con depresión y está recibiendo poco o ningún apoyo en el sitio escolar, eso es 

un indicador que necesitamos reevaluar nuestra capacitación sobre la salud mental para el personal y aumentar su efectividad. Si un 

alumno está cerca de graduarse y ya ha completado cursos de inscripción simultánea en un instituto de formación superior con un plan firme 

en su lugar después de la graduación, eso es un indicador que tenemos éxito en preparar a nuestros alumnos para estar preparados para la 

universidad y la carrera. Cada año también solicitamos la participación de los alumnos en todos los sitios escolares en nuestra encuesta 

anual sobre el entorno escolar. Esta encuesta aborda áreas de seguridad, instrucción, apoyo general, progreso hacia nuestros objetivos 

escolares desde la lente del alumno y proporcionar un lugar seguro en el que los alumnos compartan sus pensamientos sobre los salones 
de clases de JMCS. Los resultados son abrumadoramente positivos y muchos alumnos expresan su apreciación por la oportunidad de dar 

sus opiniones. Además, hemos comenzado a poner a prueba una encuesta para Amigos y Familias durante la graduación. Si bien la 

respuesta inicial ha sido lenta, los comentarios que recibimos son positivos y seguiremos buscando maneras de aumentar la tasa de 
respuesta.  
  
FECHAS IMPORTANTES: 
Reuniones mensuales & bimensuales entre los directores, los socios de agencias asociadas y el personal docente para revisar el progreso y 
las necesidades de toda la escuela y a nivel del sitio escolar. 
  
Febrero de 2021 - Se compartieron los comentarios sobre las encuestas y la reflexión de los objetivos del LCAP con todo el personal de 

JMCS y los socios de las agencias asociadas 
14 de abril de 2021 - Se presentaron los objetivos y el progreso del LCAP al consejo administrativo de JMCS con una solicitud de 
comentarios 
12 de mayo de 2021 - Audiencia pública del LCAP 

9 de junio de 2021 -Fecha de aprobación del LCAP *ningún comentario que requiere la respuesta del director general (CEO, por sus siglas 

en inglés) 
 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Comentarios del personal 
El personal de JMCS participó en el desarrollo de nuevas medidas y métricas para el LCAP de este año mediante la revisión de nuestros 

objetivos escolares y datos comparativos de tres años de las encuestas del personal y los alumnos. Adicionalmente, el personal ha 

examinado los datos de rendimiento a nivel escolar y reflexionado sobre la medida en que todos los alumnos están logrando los resultados 

esperados en JMCS. Esto ha llevado a un mayor enfoque en la raza, la sensibilidad cultural, la aceleración de habilidades y el apoyo de los 

estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) en nuestras medidas y servicios en la medida que están relacionados con nuestros 

objetivos. El personal también participó en la evaluación de nuestros indicadores locales y la medida en que cumplimos o no los criterios 

indicados para nuestra reflexión del LCAP.  
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Agencias asociadas 
Nuestras agencias asociadas también han participado en el desarrollo de nuestros objetivos, medidas y métricas. A través de varios medios 

de comunicaciones, nuestros socios han proporcionado comentarios significativos sobre la redacción de nuestros objetivos y el 

aseguramiento que apoyan y acuerdan con los nuevos objetivos declarados. Este año también han proporcionado comentarios sobre 

nuestro LCAP de 2021-2024 a través de una encuesta en la que expresaron ideas sobre las medidas y métrica para los próximos años. 

  
Consejo de JMCS 
Nuestro Consejo de JMCS ha revisado y aprobado varios borradores de nuestro informe del LCAP. Ha proporcionado reflexiones y 
perspicacia valiosa sobre nuestros objetivos, medidas y servicios para la revisión del LCAP de este año. 

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

Los siguientes aspectos del LCAP de este año fueron influenciados específicamente por los aportes de los involucrados: 

  
1. OBJETIVOS UNO & DOS: Estos objetivos se revisaron según los aportes del personal, las agencias asociadas y los directores. Las 

revisiones incluyeron la incorporación de equidad, sensibilidad cultural, tecnología, así como mover nuestro enfoque de la preparación 

universitaria y vocacional al objetivo uno en vez del objetivo dos. Todas las medidas y métricas fueron influenciadas por los aportes de los 

involucrados. 
  
2. OBJETIVO TRES: Este objetivo fue desarrollado como un nuevo objetivo según los comentarios del personal y los socios de las agencias 

asociadas. Este objetivo fue redactado varias veces y se presentó a los involucrados para su revisión antes de que se desarrolló el último 

objetivo. Todas las medidas y métricas fueron influenciadas por los aportes de los involucrados. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 La Escuela Semi Autónoma John Muir (JMCS, por sus siglas en inglés) proporcionará instrucción de clases y un currículo 

de alta calidad y culturalmente sensible que incorpora la tecnología con el fin de eliminar barreras académicas y apoyar 

los trayectos de los alumnos para la preparación universitaria y vocacional. (Áreas de prioridad 1, 2, 4, 7)  
 

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

Los hallazgos de autoestudio indican la necesidad de aumentar el rigor y la relevancia de nuestro currículo y las estrategias docentes en el 

esfuerzo de asegurar que los graduados de JMCS estén debidamente preparados para encontrar empleo continuo y sostenible. La 

investigación externa también apoya el caso para un currículo de alta calidad y culturalmente sensible para mejorar los programas y la 

participación de los alumnos. También comprendemos de hasta qué punto las barreras académicas impiden que los alumnos establezcan y 

logren metas y que la eliminación de barreras es esencial para aumentar la asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas en inglés), la 

retención y las tasas de graduación. Finalmente, JMCS reconoce el panorama digital cambiante y la importancia de mantenerse actualizado 

con la tecnología educativa como medio de aumentar el rendimiento estudiantil. 
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Certificaciones 
profesionales y 
asignaciones de 
maestros de JMCS 

El 100% de los 
maestros cuentan con 
certificaciones 
profesionales 
adecuadas o una 
exención mediante la 

condición de la 

Interfaz del Estado de 
Escuelas Alternativas 
(DASS, por sus siglas 
en inglés) para sus 

asignaciones 

   El 100% de los 
maestros de JMCS 
cuentan con 
certificaciones 
profesionales 
adecuadas o una 
exención mediante la 

condición de la 

Interfaz del Estado de 
Escuelas Alternativas 
(DASS, por sus siglas 
en inglés) para sus 

asignaciones 

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

para 2023–24 

El acceso de los 
alumnos a materiales 
educativos 
culturalmente 
sensibles, alineados 
con las normas y un 
amplio programa de 
estudios  

El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos 
culturalmente 
sensibles alineados 
con las normas 
  
El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudios, 
incluidos los alumnos 
sin duplicar y aquellos 
con necesidades 
especiales 

   El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a materiales 
educativos alineados 
con las normas 
  
El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a un amplio 
programa de estudios, 
incluidos los alumnos 
sin duplicar y aquellos 
con necesidades 
especiales 

Estado de las 
instalaciones 
escolares 

El 100% de las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado 

   El 100% de las 
instalaciones 
escolares se 
mantienen en buen 
estado 

Rendimiento 
estudiantil en la 
evaluación “Smarter 

Balanced” (SBAC, por 

sus siglas en inglés) 

Los datos de 
referencia se 
determinarán por las 

evaluaciones de 
RenSTAR en lugar de 
SBAC de conformidad 
con la flexibilidad de 
las evaluaciones del 
estado 

   10% cumplir o superar 
- artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) 

  
10% cumplir o superar 
- matemáticas  

Calidad de los 
materiales educativos        

El 80% de las 
materias básicas 

utilizan libros de texto 
AGS como material 
fundamental 

   0% de las materiales 
académicas utilizan 

los libros de texto 
AGS como material 
fundamental 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Guías de cursos 

comparativos (BCO, 
por sus siglas en 
inglés) 

El 33% (4/12) de los 
cursos académicos 

básicos tienen BCOs 

plenamente revisadas 
y actualizadas, 
alineadas con las 
normas 

   El 100% (12/12) de 
los cursos 
académicos básicos 
tienen BCOs 
plenamente revisadas 
y actualizadas, 
alineadas con las 
normas 

Acceso a los cursos 
de preparación 

universitaria 

0% de los alumnos 
tienen acceso a los 
cursos de preparación 

universitaria en tres 
materias básicas  

   El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a los cursos 
de preparación 

universitaria en tres 
materias básicas  

Apoyo para los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 

siglas en inglés) 

0 miembros del 
personal dedicados a 
supervisar el apoyo a 
los estudiantes del 
inglés & garantizar 

acceso de los 
estudiantes del inglés 

al currículo y la 

implementación de las 

normas del desarrollo 
del idioma inglés  

   1 miembro del 
personal dedicado a 
supervisar el apoyo a 
los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) & 

garantizar acceso de 
los estudiantes del 
inglés al currículo y la 

implementación de las 

normas del desarrollo 
del idioma inglés  

Evaluaciones de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 

siglas en inglés) 

Pocos estudiantes del 
inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) se 

evalúan 

adecuadamente 
utilizando 
evaluaciones internas; 
todos los ELs se 

   El 100% de los 
estudiantes del inglés 

(EL, por sus siglas en 
inglés) entrantes son 

evaluados para sus 
niveles del inglés 

mediante las 
Evaluaciones del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

evalúan utilizando las 

Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 

(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

Dominio del Idioma 
Inglés (ELPAC, por 

sus siglas en inglés) 

Rendimiento 
estudiantil de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés)        

Estudiantes del inglés 

(EL, por sus siglas en 
inglés): 

Crecimiento de 0.6 
niveles de año en 

artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) 

   Los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) 

obtienen un promedio 
de 0.5 niveles de año 

de crecimiento en 
artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) por 

cada seis meses de 
inscripción  

Aceleración de 

habilidades: currículo 

& instrucción  

El 100% de los sitios 
escolares tienen 
acceso a recursos 
para la aceleración e 

instrucción de 

habilidades 

   El 100% de los sitios 
escolares tienen 
acceso a recursos y 
estrategias para la 
implementación 

adecuada de la 
aceleración e 

instrucción de 

habilidades, que 
incluye instructores 
individuales y 
oportunidades de 
aprendizaje ampliado 

Aceleración de 

habilidades: Informes 
K12 

El 70% de los sitios 
escolares utilizan 
informes K12 para 
informar la instrucción  

   El 100% de los sitios 
escolares utilizan 
informes K12 para 
apoyar la planificación 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuelas Semi autónoma John Muir Página 21 de 61 

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

para 2023–24 

de aceleración de 

habilidades  

Aceleración de 

habilidades: 
matriculación en 

cursos 

El 23% de los alumnos 
están debidamente 
matriculados en cursos 
de artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 
 
 
El 18% de los 
alumnos están 

debidamente 
matriculados en 
cursos de 
matemáticas   

   El 75% de los 
alumnos están 

matriculados en 
cursos adecuados de 
aceleración de 

habilidades de ELA y 
matemáticas  

Crecimiento de nivel 
de año  

Un promedio de 
ganancia de 0.4 
niveles de año en 

artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) 

Un promedio de 
ganancia de 0.5 
niveles de año en 

matemáticas  

   Los estudiantes del 
inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) 

obtienen un promedio 
de 0.5 niveles de año 

de crecimiento en 
artes lingüísticas en 

inglés (ELA, por sus 

siglas en inglés) por 

cada seis meses de 
inscripción  

Aceleración de 

habilidades: 
evaluación previa y 

posterior dentro de los 
límites de la política  

El 60% de los 
alumnos realizan 
evaluaciones previas 
dentro de los límites 

de la política 

El 59% de los 
alumnos realizan 

   El 75% de los 
alumnos realizan 
evaluaciones 
anteriores o previas 
dentro de los límites 

de la política 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

evaluaciones 
posteriores dentro de 
los límites de la 

política  

Preparación 

universitaria y 
vocacional: 
participación en 

actividades 

No hay datos de 
referencia precisos 
debido a COVID 

   El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso al currículo de 

conciencia 
universitaria y 
actividades de 
conciencia 
universitaria 
organizadas por la 
escuela 

Preparación 

universitaria y 
vocacional: planes de 
transición para los 

alumnos que se 
gradúan  

No hay un plan de 
transición en su lugar 

o está en desarrollo 

   El 80% de los 
alumnos crean un 
plan de transición 

como parte de sus 
requisitos para 
graduarse 

Soporte técnico  No hay un sistema de 
soporte integral en su 
lugar 

   El 100% de los 
maestros tienen 
acceso a un sistema 
de soporte informático 

simplificado 

Tecnología: 

chromebooks 

El 80% de los 
chromebooks están 

administrados 

   El 100% de los 
chromebooks están 

administrados 

Tecnología educativa: 

formación profesional 

La formación 

profesional sobre la 
tecnología es 

desordenada e 
irregular 

   El 100% del personal 
tiene acceso a la 
formación profesional 

regular sobre el 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

soporte informático 

durante todo el año  

Desarrollo de 
lectoescritura digital 

0% de los alumnos 
tienen acceso a 
demostraciones de 
computadora 
actualizadas & no hay 
un enfoque a nivel 
escolar en la 
lectoescritura digital  

   El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a 
demostraciones de 
computadora 
actualizadas que 
incluye definiciones 
revisadas y un 
enfoque en las 
habilidades de la 
lectoescritura digital  

Acceso a la 
tecnología & el 

aprendizaje virtual 

El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a un 
dispositivo y la 
Internet 

   El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a un 
dispositivo, la Internet 
y oportunidades de 
aprendizaje virtual 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 CURRÍCULO E 
INSTRUCCIÓN 
INTERESANTE, DE 
ALTA CALIDAD Y 
CULTURALMENTE 
SENSIBLE        

1. Ofrecer oportunidades de aprendizaje profesional regular sobre las 
prácticas culturalmente sensibles 

2. Implementar un currículo de alta calidad y culturalmente sensible 

para todas las materias básicas con el fin de reemplazar los libros de 

texto de AGS 
3. Completar e implementar guías de cursos comparativos enfocadas 

en la equidad y alineadas con las normas para todas los cursos 
básicos, incluido un nuevo curso de estudios étnicos  

4. Ofrecer cursos de preparación universitaria  

 

$78,500.00 
X 
 
 Sí      

 

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

 

2 INCOROPORACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE 
TECNOLOGÍA        

1. Mantener una dotación de personal y soporte adecuado para los cargos 
de tecnología informática (IT, por sus siglas en inglés), incluido el desarrollo 
de un horario de soporte y oportunidades de formación profesional según 
sea necesario 

 
 
2. Asegurarse de que se administre el 100% de chromebooks en todos los 
sitios escolares, así como el 100% de los alumnos con acceso a la tecnología 
y conexión a Internet 
 
 
3. Garantizar una formación profesional coherente y significativa sobre la 
tecnología educativa, incluido el desarrollo de una definición de toda la 
escuela de la lectoescritura digital y habilidades esenciales 
 
 
4. Revisar y actualizar la demostración de computadora para reflejar con 
mayor precisión las habilidades actuales en el lugar de trabajo y las 
demandas de lectoescritura digital 
 
 
5. Ofrecer oportunidades de aprendizaje virtual según proceda para 

los alumnos que las necesitan 
 
 

$191,069.00 
X 
 
 Sí      

 

3 ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ACADÉMICAS        

1. Crear un grupo de enfoque de estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) para apoyar la implementación del currículo para los 
estudiantes del inglés, implementación de manual de ELL y formación 
profesional para las mejores prácticas para los estudiantes del inglés. 
 
 
2. Mejorar la evaluación inicial de los niveles de habilidades de los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). 

$177,650.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
 
3. Contratar y retener un instructor individual de habla hispana a tiempo 
completo al 50% para apoyar a los estudiantes del inglés. 
 
 
4. Mejorar la implementación del currículo de aceleración de habilidades y 
prácticas docentes, matriculación precisa en los cursos de recuperación, 
cumplimiento con los plazos de la política de evaluaciones y la comprensión 
y el uso de los informes diagnósticos de K12 

 
 
5. Ofrecer servicios de ayuda adicional y opciones de escuela de 
verano a los alumnos necesitados para abordar la pérdida de 

aprendizaje  
 
 

4 APOYO PARA LA 
PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA & 
VOCACIONAL        

1.Ofrecer cursos de preparación universitaria para al menos tres materias 
básicas 
 
 
2. Ofrecer oportunidades regulares y continuas de preparación universitaria 
y vocacional, incluido la implementación de un currículo de conciencia 
universitaria, además del tiempo de trabajo de los alumnos con los socios de 
las agencias asociadas 
 
 
3. Mantener una asociación con National Clearinghouse con el fin de 
capturar y analizar datos sobre los alumnos de JMCS después de que se 
gradúen 

 
 
4. Desarrollar e implementar un plan de transición después de la 

graduación para todos los alumnos en todos los sitios escolares 

 

$595.00 
X 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 JMCS proporcionará programas seguros, acogedores e inclusivos al involucrar a los alumnos en oportunidades para 

construir la autoestima y desarrollar su inteligencia social y emocional, además de garantizar prácticas equitativas para 

todo el personal, los alumnos y las familias. (Áreas de prioridad 5, 6) 
 

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

Los hallazgos de autoestudio indican una necesidad continua de un fuerte enfoque para garantizar entornos escolares seguros y una cultura 
escolar positiva. Esta es una fortaleza de JMCS y necesitamos seguir siendo intencional con nuestra reincorporación de los jóvenes a través 

de la creación de entornos de aprendizaje positivos. El 100% de nuestros alumnos han abandonado previamente o han sido expulsados de 

la escuela. Con el fin de apoyar a estos alumnos a alcanzar sus metas educativas, JMCS debe asegurarse de que cada salón de clases sea 

un espacio seguro y orientado al crecimiento para que los alumnos trabajen en la aceleración de habilidades y determinar sus trayectos 

individuales hacia el éxito. También sabemos que el 95% de nuestro alumnos son alumnos sin duplicar y califican como teniendo bajos 

ingresos, jóvenes de crianza temporal o sin hogar, o son estudiantes del inglés, lo que indica una gran necesidad de que nuestra escuela se 

enfoque en eliminar barreras y apoyar el crecimiento social y emocional de los alumnos, ya que muchos se han visto afectados por 
tremendas barreras sociales para su éxito. Finalmente, reconocemos la diferencia en la composición racial de nuestro personal en 

comparación con nuestro cuerpo estudiantil y la investigación que explora cómo las diferencias raciales pueden contribuir a la desigualdad 

de oportunidades que nuestros alumnos enfrentan. Estamos comprometidos a trabajar para reconocer el papel que juegan la raza y la 
cultura en nuestros salones de clases y asegurarnos de que realizamos el trabajo necesario para permitir que cada alumno sea plenamente 
él mismo en nuestros salones de clases. 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Sensibilidad cultural 
de empleados nuevos 

Algunos empleados 
nuevos demuestran 
una comprensión 

fundamental de los 
problemas de equidad 
y la sensibilidad 
cultural 

   El 100% de los 
empleados nuevos 
demuestran una 
comprensión 

fundamental de los 
problemas de equidad 
y la sensibilidad 
cultural 

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

para 2023–24 

Proceso de solicitud 
de aumento 

0% del personal que 
recibe un aumento ha 
demostrado 
competencia cultural 
& sólido conocimiento 

de las prácticas 

culturalmente 
sensibles 

   El 100% del personal 
que recibe un 
aumento ha 
demostrado 
competencia cultural 
& sólido conocimiento 

de las prácticas 

culturalmente 
sensibles 

Mentalidad académica  0% de los maestros 
reflexionan y analizan 
datos de la 
mentalidad académica 

de sus alumnos 
anualmente con el 
apoyo de la 
herramienta de 
encuesta de equidad 
de Highlight  

   El 100% de los 
maestros 
reflexionan y analizan 
datos de la 
mentalidad académica 

de sus alumnos 
anualmente con el 
apoyo de la 
herramienta de 
encuesta de equidad 
de Highlight  

Implementación de la 

tarea “My Story” (Mi 

historia) 

No hay datos de 
referencia 

   El 100% de los sitios 
escolares 
implementan la tarea 
revisada “My Story” 

para enfocarse en la 
mentalidad de 
crecimiento y la 
autoeficacia para los 
alumnos nuevos 

Tasa de graduación & 

# de alumnos 
graduados  

Tasa de graduación del 
40% 

 
 74 alumnos 
graduados 

   Tasa de graduación 

del 68% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Políticas de JMCS 0% de las políticas 

han sido revisadas 
con un enfoque en la 
equidad 
  
No existe una política 

de equidad formal 

    

Plan de bienestar de 
toda la escuela  

0% de los maestros 
tienen acceso a 
actividades de 
bienestar integral de 
toda la escuela, 
recursos y estrategias 
para el personal y los 
alumnos 

   El 100% de los 
maestros tienen 
acceso a actividades 
de bienestar integral 
de toda la escuela, 
recursos y estrategias 
para el personal y los 
alumnos 

Sentimientos de los 
alumnos sobre la 
seguridad, bienvenida 
y pertenencia 

El 95% de los 
alumnos siempre se 
sienten seguros en la 
escuela 
  
El 98% de los 
alumnos siempre se 
sienten bienvenido 
  
El 80% de los 
alumnos sienten que 
tienen una voz en la 
toma de decisión en 

sus salones de clases 
  
El 88% de los 
alumnos describen el 
ambiente de sus 
salones de clases 

   Mantener: El 95% de los 
alumnos siempre se 
sienten seguros en la 
escuela 

 
 
Mantener: El 98% de los 
alumnos siempre se 
sienten bienvenidos 
 
 
El 90% de los alumnos 
sienten que tienen una 
voz en la toma de 
decisión en sus salones 
de clases 
 
 
El 90% de los 
alumnos describen el 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

como en su mayoría 

positivo  

ambiente de sus 
salones de clases 
como en su mayoría 

positivo 

Porcentaje de 
asistencia        

Asistencia diaria 
promedio (ADA, por 
sus siglas en inglés) 

del 85% 

   Mantener una ADA 
del 85% 

Porcentaje de 
deserción  

Tasa de deserción del 

29% 

   Mantener una tasa de 
deserción del 29% 

Sentimientos del 
personal sobre la 
satisfacción y 

seguridad 

El 92% del personal 
siempre se siente 
seguro en el trabajo 
  
El 73% del personal 
siempre se siente 
conectado con los 
colegas de JMCS 
  
El 90% del personal 
está satisfecho 

trabajando para JMCS 
  
El 90% está contento 

en el trabajo 

   El 95% del personal 
siempre se siente 
seguro en el trabajo 
  
El 75% del personal 
siempre se siente 
conectado con los 
colegas de JMCS 
  
El 90% del personal 
está satisfecho 

trabajando para JMCS 
  
El 90% está contento 

en el trabajo 

Servicios de 
asesoramiento        

43 sesiones en grupo 
en 5 sitios escolares 
50 sesiones de 
asesoramiento 
individual 
 
 
 

   El 100% de los 
alumnos necesitados 
tienen acceso a 
servicios de 
asesoramiento  
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Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 PROGRAMAS 
SEGUROS, 
ACOGEDORES & 
INCLUSIVOS        

1. Mantener los sentimientos de satisfacción y seguridad del personal a 
través de un enfoque coherente en la comunicación, la formación 
profesional significativa y oportunidades para conectarse. 
 
 
2. Desarrollar e implementar un plan de bienestar de toda la escuela para el 
personal y los alumnos que incluye la disponibilidad de servicios de 
asesoramiento a cualquier alumno o miembro del personal necesitado. 
 
 
3. Comprender y abordar las mentalidades académicas con el personal y los 
alumnos mediante el análisis de datos de Highlight, la plena aplicación de la 
tarea revisada “My Story” y el contenido de formación profesional. 
 
 
4. Mejorar el porcentaje de asistencia, la tasa de deserción y la tasa de 
graduación a través del currículo, la instrucción y los servicios de apoyo al 
alumno aumentados y mejorados (CSI). 
 
 
5. Mantener los sentimientos de seguridad, conectividad & bienvenida de los 
alumnos a través de un enfoque constante en la construcción de una cultura 
positiva en toda la escuela y en el sitio escolar. 
 
 
 

$30,273.00 
X 
 
 Sí      

 

3 PRÁCTICAS 
EQUITATIVAS Y 
CULTURALMENTE 
SENSIBLES        

1. Asegurar que la equidad y sensibilidad cultural sean fundamentales 
para el trabajo de JMCS a través de prácticas de contratación 

revisadas, proceso de solicitud de aumento, capacitación de nuevos 

maestros, prácticas docentes mejoradas, diversa demografía del 

personal, políticas y procedimientos centrados en la equidad, 

observaciones del salón de clases y contenido de la formación 

profesional. 

$1,500.00 
X 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 JMCS mantendrá una comunicación efectiva para fomentar relaciones significativas con el personal, los alumnos, las 

familias, las agencias asociadas y las organizaciones de recursos comunitarios. (Área de prioridad 3) 
 

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

Este objetivo se desarrolló en respuesta a los comentarios del personal recopilados durante dos días de formación profesional. El personal 

sintió una fuerte necesidad de aumentar la efectividad de la comunicación entre el personal y la administración, así como entre el personal y 

las agencias asociadas. Debido a la naturaleza de la estructura de JMCS, la comunicación efectiva es una necesidad y mediante este 

objetivo, estamos formalizando nuestro compromiso de transparencia y el fomento de relaciones significativas entre todos los involucrados. 
El 91% de los alumnos de JMCS tienen más de 18 años y la participación familiar es mínima debido a las varias barreras que nuestros 

alumnos y familias enfrentan en la vida. Los socios de agencias a menudo sirven como defensores para los alumnos en lugar de miembros 
familiares; ambos se incluyen en este objetivo bajo el amparo de la participación de los padres. 

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Comunicación entre el 

director general (CEO, 
por sus siglas en 
inglés) y los 

involucrados 

2 boletines 
bimensuales enviados 
por mes 
El 94% del personal 
lee los boletines 

   2 boletines 
bimensuales enviados 
por mes 
El 100% del personal 
lee los boletines 

Eventos de 
participación de los 

padres/tutores 

0% de los sitios 
escolares con 
menores realizan 
visitas escolares  

   El 100% de los sitios 
escolares con 
menores realizan al 
menos una visita 
escolar al año  

Comunicación con los 

padres/tutores 

El 88% de los sitios 
escolares con 
menores se 
relacionan con los 

   El 100% de los sitios 
escolares con 
menores se 
relacionan con los 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

tutores de diversas 
formas 

tutores de diversas 
formas 

Capacitación de 

conversaciones 
críticas 

No se ha ofrecido 
capacitación  

   El 100% del personal 
principal está 

capacitado y recibe 
apoyo en la 
facilitación de 

conversaciones 
críticas 

  
El 100% de los socios 
de agencias están 

invitados a la 
capacitación de 

conversaciones 
críticas 

Reuniones regulares 
en el sitio escolar        

No hay datos de 
referencia 

   El 100% de los sitios 
escolares tienen un 
horario para las 
reuniones del 
progreso de los 
alumnos con los 
socios de las 
agencias asociadas 

Base de datos digital        0% de los vídeos de 

capacitación están 

completos  

   El 100% de los vídeos 

de capacitación están 

completos y 
disponibles en la 
interfaz  

Aportación sobre el 

Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, 
por sus siglas en 

Se ofrecieron 
oportunidades de 
aportación del LCAP a 

todos los involucrados 
mediante encuestas 

   El 100% de los 
involucrados tienen 
acceso a aportar su 
opinión sobre el LCAP 

anual de JMCS de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

inglés) de los 

involucrados 

(familias, socios de 
agencias asociadas, 
alumnos, personal) 

diversas formas 
(familias, agencias 
asociadas, alumnos, 
personal) 

Oportunidades de 
aprendizaje 
colaborativo del 
personal 

El 100% del personal 
tiene acceso a 
oportunidades de 
aprendizaje 
colaborativo regulares 
y continuas 

   El 100% del personal 
tiene acceso a 
oportunidades de 
aprendizaje 
colaborativo regulares 
y continuas 

Programa de asesoría  El 100% de los 
maestros que son 
nuevos a JMCS se 
emparejan con un 
maestro 
experimentado de 
JMCS 

   El 100% de los 
maestros que son 
nuevos a JMCS se 
emparejan con un 
maestro 
experimentado de 
JMCS 

Informes K12: 
capacitación  

Algunos miembros del 
personal docente 
están capacitados 

para leer los informes 
K12 y son apoyados 
según sea necesario 

  
Al 0% del personal de 
las agencias 
asociadas se le ofrece 
capacitación para leer 

los informes K12 
  
Las reuniones de 
comienzo de año no 

incluyen 
sistemáticamente la 

revisión de K12 para 

   El 100% de los 
miembros del 
personal docente 
están capacitados 

para leer los informes 
K12 y son apoyados 
según sea necesario 

  
El 100% del personal 
de las agencias 
asociadas se le ofrece 
capacitación para leer 

los informes K12 
  
El 100% de las 
reuniones de 
comienzo de año 

incluyen la revisión de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

los maestros líderes & 

socios de agencias 
asociadas 

K12 para los maestros 
líderes & socios de 

agencias asociadas 

Informes K12: 
intercambio con los 
involucrados 

Los directores 
regionales no 
comparten los 
informes K12 con las 
agencias asociadas. 
  
El 44% de los 
maestros comparten 
los informes 
sistemáticamente. 

   El 100% de las 
agencias asociadas 
reciben informes de 
datos K12 
mensualmente del 
liderazgo de JMCS 

Planes para el logro 
estudiantil  

Los planes para el 
logro estudiantil 
(SAPs, por sus siglas 
en inglés) están bien 

mantenidos en la 
mayoría de los sitios 

escolares 

   El 100% de los sitios 
escolares cuentan con 
Planes para el Logro 
Estudiantil 
completamente 
implementados 

Apoyo comunitario        El 100% de los sitios 
escolares cuentan con 
conexiones con 
proveedores de 
servicios locales 

   El 100% de los sitios 
escolares cuentan con 
conexiones con 
proveedores de 
servicios locales 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 COMUNICACIÓN 
EFECTIVA        

1. Asegurar una comunicación efectiva con el personal a través de 

boletines mensuales, compartir directamente las agendas de 
reuniones del consejo, capacitaciones de informes K12, 
oportunidades de conexión virtual, creación de una base de datos de 

$142,670.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

vídeos de instrucciones y un proceso de revisión de datos anual a 

nivel escolar. 
  
2. Asegurar una comunicación efectiva con los alumnos a través del 

mantenimiento adecuado de los planes para el logro estudiantil 
(SAPs, por sus siglas en inglés), incluido el establecimiento de metas 

y proporcionar conexiones de apoyo comunitario local en todos los 
sitios escolares. (CSI) 
  
3. Asegurar una comunicación efectiva con las agencias asociadas a 

través de boletines bimensuales, invitaciones a las ofertas de 

formación profesional de JMCS, horarios de reuniones regulares, 

reuniones virtuales del LCAP y encuestas. 
  
4. Asegurar una comunicación efectiva con amigos, familias & 

personal de apoyo para todos los alumnos, incluidos de menores, 
mediante el mantenimiento de una comunicación continua y coherente 

y la oferta de una visita escolar/evento escolar anual en los sitios 
escolares con menores. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 

Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

37.05% $1,752,573         

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

Descripciones Requeridas 
 

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

Los fondos no duplicados se dirigirán principalmente y serán eficaces para satisfacer las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, 

jóvenes sin hogar y de bajos ingresos y estudiantes del inglés; la mayor parte del cuerpo estudiantil de JMCS. El cuerpo estudiantil de 

JMCS está compuesto por un 97% de alumnos sin duplicar. Este 97% está compuesto por el 94% de alumnos elegibles para almuerzo 

gratuito/a precio reducido, el 21% de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y el 15% de jóvenes de crianza temporal. Con 

estos altos porcentajes, todos nuestros servicios aumentados y mejorados son servicios de toda la escuela para todos los alumnos. Los 
fondos serán eficaces para mejorar la calidad de la instrucción al garantizar maestros con certificaciones profesionales adecuadas que 

reciben apoyo, un currículo y una formación profesional de alta calidad y culturalmente sensible e informes de datos oportunos y precisos 

para garantizar una comunicación coherente entre los involucrados. Adicionalmente, los fondos se utilizarán para seguir mejorando las 

culturas de salón de clases positivas y la continuación del entorno escolar positivo a través de desarrollar y mantener sistemas para la 

comunicación efectiva y formación profesional específica. Utilizaremos fondos para aumentar nuestra dotación de personal para asegurar 

una proporción baja de alumnos por maestro, así como aumentar el acceso de nuestros alumnos a la tecnología para asegurar la 

accesibilidad de los materiales didácticos. Los fondos también serán eficaces para aumentar la calidad y cantidad del currículo disponible 

para apoyar la aceleración de habilidades, las necesidades del idioma inglés y la instrucción rigurosa, así como proporcionar oportunidades 

de preparación universitaria y vocacional para los alumnos. 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos al revisar datos desglosados, JMCS ha 

determinado que existen brechas de habilidades entre ciertos subgrupos (Necesidades, Condiciones, Circunstancias - Revisión 

Actualizada, Objetivo Uno). En el Objetivo Uno, Medidas 1-4, dedicamos fondos para satisfacer las necesidades de estos alumnos 
mediante la implementación de una instrucción y un currículo riguroso y culturalmente sensible, el uso significativo de la tecnología, apoyos 

educativos y curriculares para eliminar barreras académicas, así como oportunidades aumentadas de actividades de preparación 
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universitaria y vocacional (Medidas Contribuyentes). Estas acciones también llevarán a una participación aumentada de los alumnos en su 

aprendizaje, una mayor asistencia, una deserción disminuida y asegurar de que el aprendizaje de los alumnos sea relevante a sus 

necesidades y objetivos (Resultados Esperados). 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos a través de la revisión de datos de encuestas del 

entorno escolar, así como la demografía de los alumnos y el personal, JMCS ha determinado una necesidad continua de priorizar la cultura 

escolar y seguridad de los alumnos y el personal en todos los sitios escolares (Necesidades, Condiciones, Circunstancias - Actualización 

Anual, Objetivo Dos). En el Objetivo Dos, Medidas 1-2, demostramos un enfoque en el crecimiento social y emocional, la autoestima, 
programas seguros y acogedores y prácticas equitativas que son necesarios para apoyar a nuestra población en alto riesgo académico a 

volver a participar en el aprendizaje (Medidas Contribuyentes). Nuestros datos demuestran que esta es una fortaleza de JMCS y debemos 
seguir brindando niveles elevados de apoyo positivo a nuestros alumnos, personal y familias. La efectividad de estas acciones será medida 

por los datos de nuestra encuesta de entorno escolar, datos de asistencia y deserción y el desglose continuado de los datos del logro 

estudiantil (Resultados Esperados). 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos mediante la aportación de los involucrados, JMCS 

se compromete a mejorar la comunicación con todos los involucrados con el fin de servir mejor a nuestro cuerpo estudiantil de alta 

necesidad (Participación de los Involucrados). En el Objetivo Tres, Medida Una, nos comprometemos a mantener y desarrollar sistemas de 

comunicación mejorados para asegurarnos de que los alumnos, el personal, las familias y las agencias asociadas proporcionen programas 

cohesivos e integrales que satisfagan las necesidades de los alumnos (Medidas Contribuyentes). La efectividad de la comunicación 

mejorada se medirá a través de nuestros datos del entorno escolar, datos del logro estudiantil, aportación de los involucrados y reuniones y 

comunicaciones regulares que podemos documentar (Resultados Esperados). 

Todas las medidas identificadas anteriormente serán dirigidas principalmente y efectivas en lograr nuestros objetivos y satisfacer las 

necesidades de nuestros alumnos sin duplicar. Si bien identificamos estos servicios para esta población de alumnos, reconocemos que hay 

alumnos que no se identifican como estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de bajos ingresos o de crianza temporal 

pero tienen necesidades demográficas o académicas similares; por lo tanto, todos los alumnos tienen acceso a estos servicios según sea 

necesario en toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés).  
 

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

SERVICIOS MEJORADOS 
• Certificaciones profesionales de los maestros  
• Iniciación de los maestros 

• Formación profesional 

• Capacitación de nuevos maestros 

• Informes K12 
 
 

• Comunicación con los involucrados 
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• Currículo e instrucción 

• Adopciones de currículo y materiales de implementación  

  
MAYORES SERVICIOS 

• Apoyo al personal 
• Tecnología  

• Oportunidades de preparación universitaria y vocacional 

  

• Adopciones de currículo y materiales de implementación  

  
La investigación demuestra que alumnos de bajos ingresos y jóvenes de crianza temporal tienen más probabilidades de necesitar servicios 

de apoyo y ayuda para satisfacer sus necesidades básicas y fuertes relaciones con los maestros y el personal escolar para tener éxito 

académico. JMCS satisface esta necesidad mediante el mayor servicio de bajas proporciones de alumnos por maestro con el fin de 

aumentar nuestras conexiones con los alumnos, formar fuertes relaciones con ellos y aumentar nuestra capacidad para apoyar sus 
necesidades. Con una mayor dotación de personal también podemos operar sitios escolares satélites para servir a los alumnos en 

ubicaciones remotas en asociación con todas nuestras agencias asociadas. Para apoyar a los alumnos de bajos ingresos, también debemos 

ofrecer un mayor acceso a la tecnología, que incluye Chromebooks personales y puntos de acceso, a cualquier alumno necesitado. La 

investigación también demuestra que los estudiantes del inglés se benefician de clases de tamaño reducido, así como un currículo más 

adaptado e instrucción específica a sus necesidades lingüísticas. JMCS busca aumentar la disponibilidad de materiales de idioma español y 

currículo de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) para apoyar las necesidades de estos alumnos, así como aumentar 

la disponibilidad de personal de habla hispana para apoyar la traducción y accesibilidad de materiales didácticos. El currículo y el apoyo a la 

implementación para el desarrollo de la aceleración de habilidades y materiales de preparación universitaria y vocacional más rigurosa 

también se incrementarán para garantizar que alumnos de todos los niveles reciban acceso a los materiales que satisfagan sus 

necesidades. 
  
Adicionalmente, utilizamos fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) para poner un fuerte 

énfasis en mejorar la calidad de nuestro currículo y prácticas a través de crear e implementar un currículo culturalmente sensible adaptado a 

nuestra población estudiantil sin duplicar y mejorar nuestra formación profesional para apoyar la pedagogía e implementación de estos 

currículos. La investigación muestra que alumnos marginados necesitan espejos y ventanas en su currículo para apoyar la participación y el 

enfoque y nosotros trabajamos para asegurarnos de que todo el currículo para todas las materias académicas ofrezca espejos y ventanas a 

nuestros alumnos. También nos esforzamos por mejorar relaciones y garantizar una visión compartida entre todos los involucrados 

mediante nuestros informes de datos K12 y medidas de comunicación adicionales, ya que la investigación demuestra que los alumnos de 

bajos ingresos, jóvenes de crianza temporal/sin hogar y estudiantes de inglés como segundo idioma necesitan apoyo y programas 

constantes e integrales del personal escolar quien entiende las necesidades particulares para garantizar que se brinde el apoyo adecuado. 
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También garantizamos un personal docente bien capacitado y acogedor que entiende las necesidades particulares de nuestros alumnos sin 

duplicar mediante el apoyo financiero para los maestros que necesitan obtener las certificaciones adecuadas y/o certificaciones sin 
restricciones mediante el programa de iniciación. Nos esforzamos por contratar a personal que puede conectarse bien con nuestros 

alumnos y desarrollar relaciones fuertes, fundamentales y necesarias y pudimos apoyar financieramente al personal que cumplen con estos 
criterios pero necesitan fortalecer o mejorar sus certificaciones. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$341,664.00         $158,423.00 
 

$122,170.00 $622,257.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $379,303.00 $242,954.00 

 

Meta Acción # 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) 
Título Fondos LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

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

 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
INTERESANTE, DE ALTA 
CALIDAD Y CULTURALMENTE 
SENSIBLE        

$78,500.00    $78,500.00 

1 2 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

INCOROPORACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE 
TECNOLOGÍA        

$191,069.00    $191,069.00 

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

 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ACADÉMICAS        

$48,000.00 $129,650.00   $177,650.00 

1 4 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

APOYO PARA LA PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA & VOCACIONAL        

$595.00    $595.00 

2 1 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

PROGRAMAS SEGUROS, 
ACOGEDORES & INCLUSIVOS        

$1,500.00 $28,773.00   $30,273.00 

2 3 X Estudiantes del 
Inglés        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        X Escasos 
Recursos        

 

PRÁCTICAS EQUITATIVAS Y 
CULTURALMENTE SENSIBLES        

$1,500.00    $1,500.00 

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

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA        $20,500.00   $122,170.00 $142,670.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $341,664.00 $622,257.00 

Total a nivel del LEA:         $341,664.00 $622,257.00 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 CURRÍCULO E 
INSTRUCCIÓN 
INTERESANTE, DE 
ALTA CALIDAD Y 
CULTURALMENTE 
SENSIBLE 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $78,500.00 $78,500.00 

1 2 INCOROPORACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE 
TECNOLOGÍA 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $191,069.00 $191,069.00 

1 3 ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ACADÉMICAS 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $48,000.00 $177,650.00 

1 4 APOYO PARA LA 
PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA & 
VOCACIONAL 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $595.00 $595.00 

2 1 PROGRAMAS 
SEGUROS, 
ACOGEDORES & 
INCLUSIVOS 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $1,500.00 $30,273.00 

2 3 PRÁCTICAS 
EQUITATIVAS Y 
CULTURALMENTE 
SENSIBLES 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $1,500.00 $1,500.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 1 COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

X A nivel del LEA        
 

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

 

 $20,500.00 $142,670.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 

Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

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

Participación de Involucrados 
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Propósito 

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 

Resultado de Año 

2 

Resultado de Año 

3 

Resultado 

Deseado para 

Año 3 

(2023-24) 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2022–

23. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2023–

24. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2024–

25. Deje en 

blanco hasta 

entonces. 

Incluya 

información en 

esta caja al 

completar el 

LCAP para 2021–

22. 

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Escuelas Semi autónoma John Muir Página 59 de 61 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

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

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

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

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

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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