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Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje 
 

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

Distrito Escolar Unificado Desert Sands            Scott L. Bailey           
Superintendente 

slbailey@desertsands.us           
(760) 771-8501 

 
Lo siguientes es el plan de la agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo a 
los alumnos, incluyendo aquellos identificados como necesitando apoyo académico, social-emocional y otro apoyo, incluyendo la provisión de 
alimentos y refrigerios. El plan explicará como el LEA usará los fondos que recibe mediante la Subvención de Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje (ELO, por sus siglas en inglés) para implementar un programa de recuperación de aprendizaje para al menos los alumnos 
incluidos en uno o más de los siguientes grupos: alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés, jóvenes de crianza, alumnos 
indigentes, alumnos con discapacidades, alumnos en riesgo de abuso, abandono o explotación, alumnos desinteresados y alumnos que 
desempeñan inferior al nivel de grado, incluyendo, pero no limitado a, aquellos que no se inscribieron en kínder en el ciclo escolar 2020-21, 
alumnos con deficiencias de créditos, alumnos de escuela preparatoria en riesgo de no graduarse y otros alumnos identificados por el 
personal certificado. 
 
Para requisitos específicos, favor de consultar las Instrucciones del Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje. 
 

Descripciones del Plan 
 

Una descripción sobre como los padres, maestros y personal escolar fueron parte del desarrollo del plan. 
 

La información sobre la subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado fue presentada virtualmente a las escuelas, los 
departamentos del Distrito, al Comité Asesor del LCAP, y a los Comités Asesores de Padres de la Oficina de Programas Estatales y 
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Federales en una reunión conjunta, y se recolectaron comentarios a través de ThoughtExchange. La presentación no sólo contenía 
información pertinente al resumen de la financiación, información sobre el proyecto de ley 86 del Senado, los plazos y los requisitos, sino 
que también revisó a fondo las siete estrategias de instrucción y apoyo suplementario en detalle y cómo esas estrategias apoyan no sólo a 
todos los estudiantes, sino cómo esas estrategias trabajan en conjunto con nuestros objetivos del Distrito. Al final de la presentación, las 
partes interesadas fueron guiadas a participar en un intercambio de ideas donde podían compartir sus pensamientos, calificar los 
pensamientos compartidos por otros, por lo que todas las ideas podrían ser revisadas para los puntos comunes y los valores de la 
comunidad levantados. 
 
A lo largo del año, se celebraron varias reuniones con las partes interesadas que no sólo contenían conversaciones profundas sobre las 
prioridades que el Distrito necesitaba considerar para nuestro próximo Plan de Responsabilidad y Control Local de tres años, sino también 
sobre los apoyos inmediatos que el Distrito necesitaba considerar con el fin de abordar las preocupaciones actuales asociadas con los 
cierres de escuelas y el paso a la instrucción híbrida. Las discusiones se centraron en temas como los diagnósticos para evaluar el 
bienestar académico y socioemocional, las intervenciones académicas y socioemocionales, y los apoyos adicionales de salud mental. 
 
El Comité Asesor del LCAP sigue teniendo representación de cuatro grupos: unidad de negociación certificada y clasificada, administración 
escolar y distrital, padres y comunidad. El comité de 50 miembros representa al Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de Inglés 
(DELAC), al Comité Asesor del Distrito (DAC), a los maestros de las escuelas primarias, intermedias y superiores, a los directores, a la 
Mesa Directiva de Educación, a los administradores del Distrito, al personal escolar, a los presidentes de la Asociación de Maestros de 
Desert Sands (DSTA) y de la Asociación de Empleados Clasificados (CSEA) y a los miembros de la comunidad. 
 
Los Comités Asesores Conjuntos de Padres Estatales y Federales consisten de cinco grupos de padres miembros que representan a las 
escuelas primarias y secundarias. Los cinco grupos representados son: el Comité Asesor del Distrito (DAC), el Comité Asesor para los 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC), el Comité Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC), el Comité Asesor de Padres Nativos 
Americanos, el Comité Asesor de Padres Migrantes y Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC). 
 
         

 
 

Una descripción sobre como los alumnos serán identificados y las necesidades de los alumnos evaluadas. 
 

El Almacén de Datos del Distrito y el Sistema de Información Estudiantil (SIS, por sus siglas en inglés) son los centros de información que 
contienen datos demográficos, resultados de las evaluaciones, datos sobre el progreso de los estudiantes e información pertinente 
necesaria para identificar el apoyo a los estudiantes. El Distrito y las escuelas pueden consultar los datos procedentes de múltiples fuentes 
en un único panel de información en línea, y realizar fácilmente un seguimiento del rendimiento general de los estudiantes para simplificar 
las decisiones sobre instrucción, talento y funcionamiento en las aulas. El Distrito y las escuelas pueden analizar conjuntos de datos 
longitudinales de iReady, la Interfaz de California y DataQuest para predecir los resultados y ayudar a abordar y apoyar proactivamente las 
necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. 
 
Como Distrito, estamos usando i-Ready para dar tres diagnósticos de Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) y matemáticas cada año. Estos 
diagnósticos nos proporcionan un referente donde se encuentran los estudiantes con su aprendizaje y proporcionan datos sobre el progreso 
que hacen los estudiantes durante todo el año. A partir de los diagnósticos, somos capaces de identificar las deficiencias y las brechas en el 
aprendizaje de cada estudiante. También podemos identificar datos demográficos específicos de nuestros estudiantes para asegurar que 
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estemos abordando las brechas académicas dentro de nuestros grupos de estudiantes y estudiantes individuales. Como resultado, se les 
asigna a los estudiantes un camino personalizado para abordar sus propias necesidades. Los administradores y los maestros escolares 
supervisan el tiempo en las tareas, las lecciones aprobadas y las lecciones completadas para garantizar el éxito de los estudiantes. Los 
maestros también están usando otros componentes para abordar las necesidades de aprendizaje durante la instrucción en el grupo mayor y 
grupos pequeños usando Teacher Toolbox (caja de herramientas del maestro) y Tools for Instruction (herramientas para la instrucción). 
 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar 2020-21 mostró tanto desafíos como crecimiento.  Los resultados de 
i-Ready, han mostrado un crecimiento general de los estudiantes desde el diagnóstico de otoño hasta el diagnóstico de invierno con todos 
los niveles de grados 1-12.  Los datos revelaron un mayor crecimiento en los grados primarios y un nivel general más bajo de crecimiento a 
través de los grados superiores de primaria y secundaria.  Además, los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés 
mostraron la menor cantidad de crecimiento y en algunos casos mostraron una regresión del crecimiento.  Los datos adicionales incluyeron 
un número de estudiantes, aproximadamente del 10% al 20%, que tienen una alta tasa de ausentismo y no registraron resultados en el 
diagnóstico en absoluto. 
 
Durante el aprendizaje a distancia se proporcionó a los estudiantes tutoría en grupos pequeños (antes, durante y después de la escuela) 
para los grados TK hasta el doceavo, dirigido a los estudiantes que están luchando y no participan, incluidos los aprendices de inglés, los 
estudiantes con discapacidades, los jóvenes de crianza, las personas sin hogar, y los estudiantes con bajos ingresos que mostraron cierto 
éxito.  Las escuelas intermedias ofrecieron casi 1.000 horas de tutoría y atendieron a más de 600 estudiantes con dificultades.  Las escuelas 
superiores proporcionaron más de 700 horas de tutoría y atendieron a más de 500 estudiantes.  Más de 100 estudiantes con 
discapacidades graves también fueron llamados para recibir tutoría en grupos pequeños durante el aprendizaje a distancia. Con la 
ampliación del tiempo de instrucción a lo largo del verano, seguiremos proporcionando un apoyo y unos servicios similares a los estudiantes 
que asisten. 
 
Para evaluar y apoyar a los estudiantes con el bienestar socioemocional y mental, la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil ha 
desarrollado sistemas para apoyar a los estudiantes, incluyendo, un formulario de Solicitud de Asistencia que se utiliza para la presentación 
de informes por cualquier persona con problemas de salud mental, los informes anónimos PSST, las encuestas Panorama, las Encuestas 
de Niños Saludables de California (CHKS), y la herramienta de información no anónima, son los que se utilizan con el fin de identificar las 
preocupaciones y las necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes. 
 
El equipo de salud mental de nuestro distrito y los consejeros de la escuela han proporcionado desarrollo profesional para preparar al 
personal con estrategias de aprendizaje socioemocional para utilizar en el aula y en la escuela. Los maestros de aula están siendo 
capacitados en cómo incorporar las competencias de aprendizaje socioemocional dentro de sus rutinas y procedimientos diarios. El 
desarrollo profesional se centró en el duelo y las prácticas informadas sobre el trauma. Se están creando dieciséis puestos adicionales de 
personal de salud mental para ayudar con la alta demanda de apoyo de salud mental. Se ha desarrollado un enfoque específico para 
responder al trauma tanto en los estudiantes como en el personal, incluyendo el desarrollo del personal de salud mental en la atención 
informada sobre el trauma, las aulas informadas sobre el trauma, la formación en intervención y respuesta a las crisis (PrePare) y la 
formación en bienestar y resiliencia para los profesores. Además, el personal ha recibido formación en intervenciones basadas en la familia, 
como "Strengthening Families" (Fortalecimiento de Familias) y "Loving Solutions'' (Soluciones con Amor) que se ofrecen en varias escuelas 
del Distrito. En el futuro, el personal seguirá centrándose en la prevención de los problemas de salud mental y de comportamiento. 
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Se utiliza una variedad de herramientas de detección, dependiendo del nivel de grado, para determinar el nivel de apoyo necesario para 
aquellos que han sido identificados como una posible necesidad de apoyo socioemocional. Para el nivel de escuela superior, el instrumento 
de detección se titula en inglés “Youth Internalizing Problems/Youth Externalizing Problems” - YIP/YEPS (Jóvenes Internalizando los 
Problemas/Jóvenes Externalizando los Problemas). Para los grupos de edad de la escuela intermedia y la primaria, el instrumento de 
detección es el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades (SDQ, por sus siglas en inglés). En la escuela primaria también se utiliza el 
cuestionario de Vanderbilt, que se utiliza principalmente para el trastorno por déficit de atención, el trastorno negativista desafiante, la 
ansiedad y la depresión. 
 
El "triaje" de la recuperación del aprendizaje son reuniones para los estudiantes identificados con discapacidades. Durante estas reuniones, 
cada escuela, junto con sus coordinadores y especialistas del programa, revisa a los estudiantes que han sido identificados como 
discapacitados para determinar la necesidad de los servicios de recuperación del aprendizaje. Los equipos a nivel escolar revisan si los 
estudiantes han progresado en sus planes de educación individualizados, analizan cualquier regresión relacionada con las metas del plan 
de educación individualizado, evalúan el crecimiento del estudiante en comparación con el de sus compañeros que no tienen una 
discapacidad y qué recursos de la escuela y del Distrito están en su lugar para apoyar al estudiante. Sobre la base de este proceso de 
evaluación, se identifican los estudiantes para las intervenciones de recuperación del aprendizaje y la programación adicional. 
 
 
         

 
Una descripción sobre como los padres y tutores de alumnos serán informados sobre las oportunidades para instrucción suplementaria y 
apoyo. 
 

El Distrito y las escuelas seguirán el sistema establecido de comunicación con los padres de diversas maneras para atender las diversas 
necesidades e intereses de las familias. Para facilitar la comunicación, se proporcionará información a través de las redes sociales, los sitios 
web del Distrito y de la escuela, publicaciones en línea y boletines informativos. Además, los avisos se proporcionarán tanto en inglés como 
en español, y se enviarán por correo a casa de manera oportuna. Las familias también recibirán mensajes de texto y llamadas telefónicas 
que les proporcionarán información crítica. El sistema de School Messenger del Distrito proporcionará a las familias un mensaje de voz y de 
texto sobre estas oportunidades de aprendizaje, así como los próximos eventos en los que los padres y los estudiantes pueden participar. 
Los padres también tendrán acceso a ParentVue en el sistema de gestión de datos del Distrito, un portal para padres en línea a través del 
cual pueden conocer la asistencia diaria de sus estudiantes, las calificaciones actuales, los deberes, los resultados de los exámenes, el 
progreso de la graduación y la información de contacto. Además, esta información estará disponible en los sitios web del Distrito y de las 
escuelas a través de folletos electrónicos en Peachjar y a través de las plataformas virtuales del Distrito de Classroom Conversations y 
Super Seconds. 
 
Las familias también pueden utilizar los medios tradicionales de comunicación con el personal de la escuela y del Distrito por medio de 
llamar, visitar y enviar correos electrónicos si tienen alguna pregunta o preocupación con respecto a estas oportunidades de aprendizaje. 
Las iniciativas del Distrito para la comunicación con las familias se comparten en las reuniones mensuales del director y en las reuniones 
mensuales de los consejeros con información y formación para dar la bienvenida, comunicarse y asociarse con los padres de forma efectiva 
y frecuente. Las citas para conferir con los maestros de la escuela y otro personal se pueden hacer directamente con cada escuela a través 
de correo electrónico, llamadas telefónicas, o en persona. Se harán adaptaciones especiales para comunicarse con las familias que tienen 
necesidades de accesibilidad, utilizando personal autorizado bilingüe de la escuela o el traductor del Distrito que proporciona material en 
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español a petición, empleado apoyos para los que tienen sordera o dificultades para oír, abordando las necesidades de las familias 
discapacitadas, sin hogar, y los migrantes que se consideran y cuyas necesidades se abordan en cada escuela. Estas adaptaciones se 
harán en coordinación con la División de Servicios de Apoyo al Estudiante para el Programa de Educación para Personas sin Hogar y la 
Oficina de Programas Estatales y Federales para el personal del Programa de Educación para Migrantes. 
 
         

 
Una descripción del plan del LEA para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo. 
 

Todos los miembros del personal del Distrito están enfocados en proporcionar oportunidades de aprendizaje expandidas y apoyo para servir 
a todos los estudiantes. Esto se proporcionará de muchas maneras, incluyendo, pero no limitado a, FEV Tutoring, ST Math, vías personales 
en i-Ready, Superación por la Iniciativa Personal (AVID, por sus siglas en inglés), AVID Excel, y las oportunidades de la escuela de verano 
para TK-12. 
 
En el trabajo para la mejora continua para mitigar la pérdida de aprendizaje, el desarrollo profesional para capacitar al personal con el apoyo 
académico y socioemocional, programas de intervención, y proporcionar los recursos que las familias necesitan con el fin de proporcionar el 
mejor ambiente para sus hijos, DSUSD ha estructurado un sistema de apoyo que está alineado con su visión y misión de nutrir a todos los 
estudiantes. 
 
Con el fin de asegurar que los estudiantes tengan acceso a un plan de estudios que apoye la expansión de las oportunidades de 
aprendizaje más allá del año escolar, independientemente del método de entrega, incluyendo el uso para el plan de estudios y los recursos 
de instrucción, el Distrito ha desarrollado directrices estructuradas para continuar el aprendizaje durante el verano que aumenta la cantidad 
de tiempo de instrucción o servicios proporcionados a los estudiantes en función de sus necesidades de aprendizaje. El desarrollo 
profesional continuará siendo proporcionado a todo el personal para apoyar la instrucción, la tecnología, y con el tratamiento de las 
necesidades socioemocionales de los estudiantes y las familias. 
 
1.  Extender el tiempo de aprendizaje de instrucción además de lo que se requiere para el año escolar, aumentando el 
número de días o minutos de instrucción proporcionados durante el año escolar, proporcionando escuela de verano o programas de 
instrucción entre sesiones, o tomando cualquier otra acción que aumente la cantidad de tiempo de instrucción o servicios proporcionados a 
los estudiantes en función de sus necesidades de aprendizaje. 
Las oportunidades de escuela de verano para K-12 se han ampliado enormemente para el verano de 2021. Todas las escuelas K-12 
tendrán la oportunidad de proporcionar la escuela de verano para sus estudiantes. Tanto los programas de la escuela primaria como los de 
la escuela intermedia proporcionarán una variedad de programas que aumentarán la cantidad de tiempo de instrucción basado en las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El contenido de las clases consistirá en una variedad de contenidos de alfabetización, 
matemáticas, ciencias, aprendizaje socioemocional y otros contenidos para reintegrar a los estudiantes en el aprendizaje. La escuela 
superior también se ocupará de la recuperación de créditos, la validación de cursos a-g y los programas puente para los estudiantes que 
ingresan al noveno grado. 
 
El programa de Estudios Independientes de Horizon se convertirá en Escuela Virtual Horizon. Este cambio de marca incluirá un plan de 
mercadotecnia para publicitar la misma experiencia educativa para las familias y los estudiantes que encontraron mayor éxito en un entorno 
virtual durante el cierre de las escuelas. Desde el punto de vista de la enseñanza, todas las clases básicas, en el entorno virtual, incluirán un 
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"laboratorio" semanal en el que se impartirá instrucción directa, se colaborará con los estudiantes y se les dará la oportunidad de buscar 
aclaraciones. 
 
Los campamentos de especialidad de verano, en el área del "habla" y "habilidades motrices", se ofrecerán en un entorno de aprendizaje 
intensivo y recreativo centrado en el desarrollo de habilidades y el enriquecimiento. Los programas se ofrecen a los estudiantes que 
demuestran la necesidad de recuperar el aprendizaje en las áreas identificadas, así como a todos los estudiantes con discapacidades que 
buscan desarrollar habilidades en estas áreas. 
 
2.  Acelerar el progreso para cerrar las brechas de aprendizaje a través de la implementación, expansión o mejora de los apoyos 
de aprendizaje, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 
a. Tutoría u otros apoyos de aprendizaje uno a uno o en grupos pequeños proporcionados por personal certificado o 
clasificado. 
b. Programas y materiales de recuperación del aprendizaje diseñados para acelerar la competencia académica de los 
estudiantes o el dominio del idioma inglés, o ambos. 
 
c. Formación de los educadores, tanto para el personal certificado como para el clasificado, en estrategias de aprendizaje 
acelerado y para abordar eficazmente las brechas de aprendizaje, incluida la formación para facilitar oportunidades de 
aprendizaje de calidad y atractivas para todos los estudiantes. 
 
Los diagnósticos iReady, identificarán las áreas de necesidad para el aprendizaje de cada estudiante en conjunto con los datos 
demográficos de los estudiantes, las brechas académicas de los estudiantes se abordarán dentro de los grupos de estudiantes y de forma 
individual. Los estudiantes serán colocados en un camino personalizado para abordar sus necesidades. Los administradores de la escuela y 
los maestros controlarán el tiempo dedicado a las tareas, las lecciones aprobadas y las lecciones completadas para supervisar el éxito de 
los estudiantes. Los maestros también podrán utilizar otros componentes para abordar las necesidades de aprendizaje durante la 
instrucción en grupos enteros y pequeños utilizando la caja de herramientas del maestro y las herramientas para la instrucción. 
 
Especialistas en intervención para la escuela primaria (7 en lectura, 4 en matemáticas, 7 en alfabetización temprana para compartir según 
sea necesario entre las 18 escuelas), apoyo a los maestros de intervención de la escuela intermedia, e intervención/recuperación de 
créditos, validación a-g para las escuelas superiores tradicionales. 
 
La dotación de personal adicional permite ampliar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y aumentar el tiempo de 
colaboración en el análisis de datos y la planificación de la enseñanza para los maestros. 
 
FEV Tutoring adopta un enfoque de colaboración para ofrecer soluciones de tutoría virtual en vivo para los grados 3-12.  FEV trabaja 
directamente con nuestros maestros y administradores para alinear la tutoría con nuestros estándares, plan de estudios, objetivos, 
iniciativas y necesidades de los estudiantes. Esto ha permitido un programa de tutoría dirigido que representa una extensión natural de la 
clase principal del estudiante. 
 
Con el fin de abordar la recuperación del aprendizaje, los especialistas de intervención adicionales facilitarán la formación y la aplicación de 
programas de intervención de lectura intensiva como Lindamood Bell y Orton-Gillingham. Además, se designarán asignaciones adicionales 
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para los servicios relacionados, incluyendo el habla/lenguaje, la fisioterapia, la terapia ocupacional y la tutoría para aquellos estudiantes con 
discapacidades que demuestran necesidades de recuperación del aprendizaje por encima de sus compañeros sin discapacidades, según lo 
identificado por el proceso de "triaje" y evaluación de la recuperación del aprendizaje. La financiación se destinará a apoyar la tutoría dirigida 
específicamente a los objetivos del Plan de Educación Individual. 
 
3.  Apoyos integrados a los estudiantes para hacer frente a otros obstáculos al aprendizaje, como la prestación de servicios de 
salud, asesoramiento o salud mental, el acceso a programas de comidas escolares, programas antes y después de la escuela, o programas 
para hacer frente a los traumas de los estudiantes y el aprendizaje socioemocional, o remisiones para el apoyo a las necesidades de la 
familia o de los estudiantes. 
El personal ha recibido formación en intervenciones basadas en la familia, como "Strengthening Families" (Fortalecer a las familias) y 
"Loving Solutions'' (Soluciones con amor), que se ofrecen en varias escuelas del Distrito. El personal seguirá centrándose en la prevención 
de los problemas de salud mental y de comportamiento con la incorporación de psicólogos de intervención y prevención cuyo trabajo se 
centrará en la creación de resiliencia y apoyos preventivos para los estudiantes, así como en proporcionar intervenciones terapéuticas para 
los estudiantes que demuestren tener necesidades significativas de salud mental. Se añadirán dos enfermeras profesionales con licencia 
para ayudar a facilitar un enfoque en el bienestar físico y la prevención. Seguiremos manteniendo una línea telefónica de enfermería para 
responder a las preocupaciones de la escuela y de los padres. 
 
Se contratará a un terapeuta de salud mental y a cinco pasantes para que presten apoyo en materia de salud mental a los estudiantes en el 
ámbito escolar. El apoyo principal se proporcionará en forma de terapia individual de nivel 3. 
 
Se contratarán cinco técnicos comunitarios bilingües de la Oficina de Bienestar y Asistencia Juvenil para proporcionar apoyo intensivo de 
gestión de casos de nivel 3 a los estudiantes y las familias que experimentan un ausentismo continuo tras los esfuerzos de intervención de 
nivel 2. 
Se proporcionarán horas de trabajo extra para cada escuela para apoyar el trabajo del supervisor asistente de asistencia designado a nivel 
de la escuela, quien trabajará con el personal del Distrito y los equipos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de Nivel 1 y Nivel 2 de la 
escuela para desarrollar un enfoque sistemático para la mejora de la asistencia y la intervención de los ausentes. 
 
Se prorrogará el contrato de Care Solace, que proporciona un servicio de acercamiento a los estudiantes/familias que necesitan apoyo en 
materia de salud mental. El servicio proporciona apoyo para conectar a los estudiantes/familias con los proveedores de salud mental de 
manera oportuna. 
 
4.  Centros comunitarios de aprendizaje que proporcionan a los estudiantes acceso a la tecnología, a Internet de alta velocidad y a 
otros apoyos académicos. 
 
DSUSD proporciona acceso a Internet y dispositivos a todos los estudiantes K-12.  El Distrito continuará proporcionando acceso y 
dispositivos, así como aumentando las oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a los apoyos académicos.  Los centros de 
aprendizaje de la comunidad existen en varias escuelas y pueden ser ampliados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y las 
familias. 
 
5.  Apoyos para que los estudiantes con deficiencias de crédito completen los requisitos de graduación o promoción de grado y 
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para aumentar o mejorar la elegibilidad universitaria de los estudiantes. 
 
La Alianza para la Graduación es un programa que está diseñado para localizar y comprometer a los estudiantes que han abandonado una 
de nuestras escuelas de DSUSD.  El programa se basa en un modelo de estudio independiente que es dirigido por The American Academy 
y se encuentra bajo el paraguas de la Escuela Horizon.  GA proporciona servicios integrales que incluyen un capacitador académico, 
servicios de asesoramiento, apoyo socioemocional, y apoyo post secundario. 
 
6.  Servicios académicos adicionales para los estudiantes, como el diagnóstico, el seguimiento del progreso y las evaluaciones de 
referencia del aprendizaje de los estudiantes. 
 
El Almacén de Datos del DSUSD (Hoonuit) permite al personal ver fácilmente el rendimiento/desempeño general de los estudiantes y las 
tendencias, y a nivel de distrito, escuela y estudiante, para identificar los éxitos y las áreas de necesidad. El almacén de datos de DSUSD 
proporciona a los usuarios análisis para apoyar la toma de decisiones para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. 
 
El Sistema de Intervención Temprana para el Almacén de Datos de DSUSD (Hoonuit) permite a los educadores identificar antes a los 
estudiantes en riesgo e integra los flujos de trabajo de intervención para seguir fácilmente el progreso de cada aplicación. La plataforma de 
datos reúne fuentes de datos dispares y utiliza el análisis predictivo y el modelado de datos para proporcionar una visión de vanguardia 
sobre qué estudiantes están en riesgo. 
 
ST Math en nuestras escuelas intermedias proporciona un programa de instrucción visual que aprovecha la capacidad innata de 
razonamiento espacio temporal del cerebro para resolver problemas matemáticos.  Con ST Math, los estudiantes construyen una profunda 
comprensión conceptual mientras se utilizan en la instrucción matemática básica.  Además, ST Math proporciona un camino personal que 
ayuda a los estudiantes que están por debajo del nivel de grado y que carecen de una comprensión en los estándares específicos. 
 
Se añadirá un apoyo suplementario para el programa de desarrollo del idioma inglés que acelera la competencia lingüística de los 
aprendices de inglés en los grados TK-12. Estos apoyos suplementarios enseñarán explícitamente las habilidades críticas necesarias para 
el dominio del idioma en los cuatro dominios: escuchar, hablar, leer y escribir, utilizando un enfoque sistemático del vocabulario, la 
gramática y las convenciones del lenguaje, así como la aplicación de soluciones suplementarias basadas en la investigación que ayudan a 
los estudiantes a convertirse en lectores fuertes, pensadores críticos y comunicadores seguros. Estos apoyos también abordarán las 
diversas necesidades de los recién llegados y de los aprendices de inglés de largo plazo. 
 
La plataforma ELLevation permite al personal agilizar los procesos de reclasificación y seguimiento de los estudiantes reclasificados como 
competentes en inglés, los servicios, las asignaciones en el programa y los objetivos para garantizar que todos los aprendices de inglés 
reciban el apoyo adecuado para el desarrollo del idioma. ELLevation gestiona todos los datos de los aprendices de inglés, permite la 
elaboración de informes precisos y apoya la planificación de la enseñanza para los estudiantes de inglés. ELLevation nos permite construir y 
generar plantillas de informes que unifican múltiples fuentes de datos y capturan las decisiones clave del programa de los aprendices de 
inglés, así como compartir ideas en toda la escuela y el Distrito, y tomar decisiones informadas sobre las prácticas de instrucción, los 
objetivos y el progreso. 
 
7.  Capacitación para el personal escolar sobre estrategias, incluidas las prácticas informadas por el trauma, para involucrar a los 
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estudiantes y a las familias en el tratamiento de las necesidades de salud socioemocional y las necesidades académicas de los estudiantes. 
 
Collaborative Learning Solutions (Soluciones colaborativas para el aprendizaje) ofrecen capacitación y entrenamiento en las escuelas 
centrados en ayudar a los equipos de liderazgo de las escuelas a establecer las estructuras de un marco del Sistema de Apoyo de Múltiples 
Niveles, al tiempo que desarrollan la capacidad de analizar los datos, identificar las causas fundamentales, desarrollar planes y evaluar el 
progreso. 
 
También se proporcionará asesoramiento. Consistirá en una asociación con el equipo de liderazgo del Distrito para establecer estructuras 
en todo el distrito para implementar un marco del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles junto con un sistema de apoyo escalonado para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Este apoyo incluye presentaciones, co facilitación de reuniones y co creación de documentos de 
apoyo. Los recursos son impulsados por el resultado de una revisión interna de lo que se ha completado hasta ahora para crear un plan 
único para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 
El personal de Educación Especial recibió una formación titulada "Fatiga por compasión: fomentar la resiliencia de los agentes de cambio" y 
seguirá recibiendo formación en materia de resiliencia y bienestar a fin de prepararse mejor para apoyar a los estudiantes. 
 
 
         

 

 

 
 
 

Plan para Gastos 
La siguiente table ofrece el plan para los gastos del LEA sobre como usará los fondos de la Subvención ELO para apoyar la instrucción 
suplementaria y apoyar estrategias siendo implementadas por el LEA. 
 
Estrategias para Instrucción Suplementaria y Apoyo Gastos Planeados Gastos Reales 
Extendiendo el horario de aprendizaje instructivo 
 
 

$4,299,252  

Acelerando progreso para cerrar las brechas de aprendizaje mediante la 
implementación, expansión o mejora de apoyo del aprendizaje 
 
 

$8,645,334  

Apoyo estudiantil integrado para abordar otras barreras al aprendizaje 
 
 

$3,931,305  
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Estrategias para Instrucción Suplementaria y Apoyo Gastos Planeados Gastos Reales 
Centros de aprendizaje comunitario que proporcionan los alumnos con acceso a 
tecnología, internet de alta velocidad y otro apoyo académico 
 
 

0  

Apoyo para que los alumnos con deficiencia de créditos completen los requisitos de 
graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar la elegibilidad 
universitaria del alumno 
 
 

$100,000  

Servicios académicos adicionales para los alumnos 
 
 

$1,408,863  

Capacitación para el personal escolar sobre estrategias para incluir los alumnos y las 
familias en abordando las necesidades de la salud social-emocional y académicas 
del alumno 
 
 

$224,500  

Total de Fondos para implementar las Estrategias 
 
 

$18,609,254  

 

 

 
 
 

Una descripción sobre como los fondos de la Subvención ELO están siendo coordinados con otros Fondos de Ayuda de Emergencia para 
Escuela Primaria y Secundaria recibidos por el LEA. 
 

El uso de los fondos de la Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje expira el 31 de agosto de 2022.  Por lo tanto, 
planeamos utilizar nuestros fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias para continuar apoyando muchos de 
los objetivos abordados anteriormente más allá del vencimiento de la Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje. Los fondos 
de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias nos permitirán monitorear y poder brindar aquellos recursos que 
consideremos más beneficiosos para abordar cualquier área de preocupación relacionada con la pandemia hasta el 30 de septiembre de 
2023.  También, planeamos utilizar los fondos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias proporcionando a los 
directores asignaciones para abordar las necesidades de sus escuelas individuales, para ampliar las necesidades tecnológicas y abordar las 
necesidades de salud, seguridad y calidad del aire interior.         
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Instrucciones para el Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de 
Aprendizaje: Introducción 
El Plan de Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje debe completarse por los distritos escolares, oficinas de educación 
del condado o escuelas semiautónomas colectivamente referidas como Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés), que 
reciben fondos de la Subvención de Oportunidades Expandidas de Aprendizaje (ELO, por sus siglas en inglés) bajo el Código Educativo (EC, 
por sus siglas en inglés) de California, Sección 43521(b). El plan debe ser adoptado por el consejo directivo local o cuerpo del LEA en una 
reunión pública a más tardar el 1 de junio de 2021 y debe entregarse a la oficina de educación del condado, el Departamento de Educación 
de California o la autoridad autónoma dentro de cinco días de su adopción, según corresponda. El plan debe ser actualizado para incluir los 
gastos reales para el 1 de diciembre de 2022. 
Para ayuda técnica relacionada al cumplimiento de las Oportunidades Expandidas de Aprendizaje, favor de contactar a 
ELOGrants@cde.ca.gov.mailto:lcff@cde.ca.gov 

Instrucciones: Requisitos del Plan 
Un LEA recibiendo fondos de la Subvención ELO bajo EC Sección 43521(b) es requerido implementar un programa de recuperación de 
aprendizaje que, como mínimo, proporciona instrucción suplementaria, apoyo para el bienestar social y emocional, y, al máximo nivel 
permitido bajo las pautas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, alimentos y refrigerios a, como mínimo, los alumnos que 
son incluidos en uno o más de los siguientes grupos: 

 alumnos de escasos recursos 
 estudiantes del inglés 
 jóvenes de crianza 
 alumnos indigentes 
 alumnos con discapacidades 
 alumnos en riesgo de abuso, abandono o explotación 
 alumnos desinteresados y 
 alumnos que desempeñan inferior al nivel de grado, incluyendo, pero no limitado a, aquellos que no se inscribieron en kínder en el ciclo escolar 

2020-21, alumnos con deficiencias de créditos, alumnos de escuela preparatoria en riesgo de no graduarse y otros alumnos identificados por el 
personal certificado. 

Para propósitos de este requisito 
 “Instrucción suplementaria” significa que los programas instructivos proporcionados además de y complementarios a los programas instructivos 

regulares del LEA, incluyendo servicios proporcionados de acuerdo con un programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). 

 “Apoyo” significa intervenciones proporcionadas como un suplemento a aquellas sistemáticamente proporcionadas por el LEA, incluyendo servicios 
proporcionados de acuerdo con un IEP, que son designadas para cumplir las necesidades del alumno para apoyo conductual, social, emocional y 
otro apoyo integrado para el alumno, a fin de permitir que los alumnos tomen parte en, y se beneficien de, la instrucción suplementaria siendo 
proporcionada. 

mailto:ELOGrants@cde.ca.gov
mailto:lcff@cde.ca.gov
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 “Alumnos en riesgo de ser abusados, abandonados o explotados” significa alumnos que son identificados como estando en riesgo de abuso, 
abandono o explotación en una remisión escrita de una agencia legal, médica o servicio social, así como un albergue de emergencia. 

EC Sección 43522(b) identifica las siete estrategias de instrucción suplementaria y apoyo incluidas al seguir como las estrategias que podrán 
apoyarse con fondos de la Subvención ELO y requieren que el LEA use el financiamiento solo para alguno de estos propósitos. Los LEA no 
son obligados implementar cada estrategia de instrucción suplementaria y apoyo; en lugar los LEA deben trabajar en colaboración con sus 
socios comunitarios para identificar las estrategias de instrucción suplementaria y apoyo que serán implementadas. Los LEA son alentados 
tomar parte, planear y colaborar sobre operación del programa con los socios comunitarios y programas de aprendizaje expandido y para 
hacer uso de sociedades actuales en salud conductual y opciones de facturación para Medi-Cal en el diseño y la implementación de la 
instrucción suplementaria y apoyar estrategias siendo proporcionadas (EC Sección 43522[h]). 
Las siete estrategias de instrucción suplementaria y apoyo son: 

1. Extendiendo el horario de aprendizaje instructivo además de lo que es requerido para el ciclo escolar al aumentar la cantidad de días o minutos 
instructivos proporcionados durante el ciclo escolar, proporcionando escuela de verano o programas instructivos de intersesión, o tomando 
cualquier otro tipo de acción que aumenta la cantidad de horario instructivo o servicios proporcionados a los alumnos basado en sus necesidades 
de aprendizaje. 

2. Acelerando progreso para cerrar las brechas de aprendizaje mediante la implementación, expansión o mejora de apoyo de aprendizaje incluyendo, 
pero no limitado a, cualquiera de lo siguiente: 

a. Instrucción adicional u otro apoyo de aprendizaje individual o en grupo chico proporcionado por personal certificado o clasificado. 
b. Programas y materiales de recuperación de aprendizaje designados para acelerar competencia académica estudiantil o dominio del idioma 

inglés, o ambos. 
c. Capacitación para educadores, tanto para personal certificado como clasificado, sobre estrategias de aprendizaje acelerado y 

efectivamente abordando brechas de aprendizaje, incluyendo capacitación sobre facilitando calidad y oportunidades interesantes para 
todos los alumnos. 

3. Apoyo estudiantil integrado para abordar otras barreras al aprendizaje, tal como la provisión de salud, orientación o servicios de salud mental, 
acceso a programas de alimentos escolares, programas antes y después de clases o programas para abordar trauma estudiantil y aprendizaje 
social-emocional o remisiones para apoyo de las necesidades familiares o estudiantiles. 

4. Centros de aprendizaje comunitario que proporcionan los alumnos con acceso a tecnología, internet de alta velocidad y otro apoyo académico. 
5. Apoyo para alumnos con deficiencia de créditos para completar los requisitos de graduación o promoción de grado y para aumentar o mejorar la 

elegibilidad universitaria del alumno. 
6. Servicios académicos adicionales para los alumnos, tales como evaluaciones diagnósticas, supervisión de progreso y evaluaciones comparativas 

del aprendizaje estudiantil. 
7. Capacitación para el personal escolar sobre estrategias, incluyendo prácticas formadas por trauma, para incluir los alumnos y las familias en 

abordar las necesidades de salud social-emocional y académicas de los alumnos. 

Como recordatorio, EC Sección 43522(g) requiere que todos los servicios impartidos a los alumnos con discapacidades sean impartidos de 
acuerdo con un IEP aplicable. 

Requisitos Fiscales 
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Los siguientes requisitos fiscales son requisitos de la subvención ELO, pero no son abordados en este plan. Adherencia a estos requisitos 
será monitoreada mediante un proceso anual de auditoría. 

 El LEA debe usar al menos 85 por ciento (85%) de su distribución para gastos relacionados a proporcionando servicios en persona en cualquiera 
de los siete propósitos detallados anteriormente. 

 El LEA debe usar al menos 10 por ciento (10%) del financiamiento que es recibido basado en derecho a subsidio LCFF para contratar auxiliares 
docentes para proporcionar instrucción suplementaria y apoyo por la duración de este programa, con una prioridad para los auxiliares docentes de 
tiempo completo. La instrucción suplementaria y apoyo proporcionado por los auxiliares docentes debe priorizarse para los estudiantes del inglés y 
alumnos con discapacidades. Fondos expandidos para contratar auxiliares docentes cuentan hacia el requisito del LEA por utilizar al menos 85% 
de su distribución para proporcionar servicios en persona. 

 Un LEA puede usar hasta 15 por ciento (15%) de su distribución para aumentar o mejorar servicios para los alumnos participando en educación a 
distancia o para apoyar actividades diseñadas para preparar el LEA para instrucción en persona, antes de que se ofrezcan servicios instructivos en 
persona. 

Instrucciones: Descripciones del Plan 
Descripciones proporcionadas deben incluir suficiente detalle pero aun ser suficientemente breve como para promover un amplio 
entendimiento entre la comunidad local del LEA. 
 
Una descripción sobre como los padres, maestros y personal escolar fueran parte del desarrollo del plan 
Describa el proceso utilizado por el LEA para incluir, como mínimo, los padres, maestros y personal escolar en el desarrollo del Plan de 
Subvención para Oportunidades Expandidas de Aprendizaje, incluyendo como el LEA y su comunidad identificó las siete estrategias de 
instrucción suplementaria y apoyo que serán implementadas. Los LEA son alentados interactuar con socios comunitarios, programas de 
aprendizaje expandido y sociedades actuales de salud conductual en el diseño del plan. 
 
Una descripción sobre como los padres y tutores de alumnos serán informados sobre las oportunidades para instrucción 
suplementaria y apoyo. 
Describa el plan del LEA para informar los padres y tutores de los alumnos identificados como necesitando instrucción suplementaria y apoyo 
sobre la disponibilidad de estas oportunidades, incluyendo una explicación sobre como el LEA proporcionará esta información en los primeros 
idiomas de los padres y tutores, según corresponda. 
 
Una descripción sobre como los alumnos serán identificados y las necesidades de alumnos evaluadas 
Describa el plan del LEA para identificar los alumnos necesitando apoyo académico, social-emocional y otros apoyo estudiantil integrado, 
incluyendo el plan del LEA para evaluar las necesidades de aquellos alumnos de forma sistemática. El plan del LEA para evaluar las 
necesidades académicas de sus alumnos puede incluir el uso de evaluaciones diagnósticas y formativas. 
Según se notó anteriormente en los Requisitos del Plan, “otros apoyos estudiantiles integrados” son cualquier apoyo diseñado para abordar 
barreras al aprendizaje, tal como la provisión de servicios de salud, orientación o salud mental, acceso a programas de alimento escolar, 
programas antes y después de clases o programas para abordar el trauma estudiantil y aprendizaje social-emocional, o remisiones para 
apoyar las necesidades de la familia o alumnos. 
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Una descripción del plan del LEA por proporcionar instrucción suplementaria y apoyo 
Describe el plan del LEA sobre como proporcionará instrucción suplementaria y apoyo a los alumnos identificados en las siete áreas de 
estrategia definidas en la sección de Requisitos del Plan. Como recordatorio, el LEA no es requerido implementar cada una de las siete 
estrategias; en lugar el LEA trabajará de forma colaborativa con su comunidad para identificar estrategias que serán implementadas. El plan 
debe incluir una descripción sobre como instrucción suplementaria y apoyo será proporcionado en una estructura escalonada que basa 
apoyo universal, objetivo e intensivo en las necesidades del alumno por apoyo académico, social-emocional u otro apoyo estudiantil 
integrado. El plan debe también incluir una descripción sobre como los servicios serán proporcionados mediante un programa de 
experiencias interesantes de aprendizaje en un clima escolar positivo. 
Como recordatorio, EC Sección 43522(g) requiere que todos los servicios impartidos a los alumnos con discapacidades sean impartidos de 
acuerdo con un aplicable programa educativo individualizado. Además, los LEA son alentados a colaborar con socios comunitarios y 
programas de aprendizaje expandido y para hacer uso de sociedades actuales salud conductual y opciones de facturación con Medi-Cal en la 
implementación de este plan (EC Sección 43522[h]). 
 

Instrucciones: Plan para Gastos 
La columna ‘Estrategias de Instrucción Suplementaria y Apoyo’ de la tabla de entrada de datos del Plan para Gastos incluye las siete 
estrategias de instrucción suplementaria y apoyo que podrán apoyarse con fondos de la Subvención ELO. 
Complete la table de entrada de datos del Plan para Gastos de acuerdo a lo siguiente: 
En la columna ‘Gastos Planeados’ de la tabla de entrada de datos, especifique la cantidad de fondos de la Subvención ELO siendo 
presupuestados para apoyar cada estrategia de instrucción suplementaria y apoyo siendo implementada por el LEA y el total de los fondos de 
la Subvención ELO siendo presupuestada. 
El plan debe ser actualizado para incluir los gastos reales para el 1 de diciembre de 2022. En la columna ‘Gastos Reales’ de la tabla de 
entrada de datos el LEA reportará la cantidad de fondos de Subvención ELO que el LEA en realidad utilizó para apoyar las estrategias que 
implementó, así como el total de fondos utilizados de la Subvención ELO. 
 
Una descripción de como estos fondos están siendo coordinados con otros Fondos de Asistencia de Emergencia para Escuela 
Primaria y Secundaria a nivel federal recibidos por el LEA 
Describa como el LEA está coordinando sus fondos de la Subvención ELO con fondos recibidos del Fondo de Asistencia de Emergencia para 
Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) proporcionado mediante la Ley de Apropiaciones Suplementarias para 
Respuesta y Asistencia al Coronavirus de 2021 (Ley Pública 116-260), también conocido como ESSER II, para maximizar apoyo a los 
alumnos y personal. 
 
Departamento de Educación de California 
marzo de 2021
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