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Distrito Escolar Unificado Desert Sands 

Prioridades Estatales        
 

 

1. Servicios Básicos 
2. Normas Académicas 
3. Participación Parental 
4. Logro Estudiantil 
5. Inclusión Estudiantil 
6. Ambiente Escolar 
7. Acceso al Curso 
8. Otros Resultados 

 

Fórmula de Financiamiento y Control Local 

La Fórmula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF, por sus siglas en inglés) de California 
proporciona financiamiento Base y fondos 
Complementarios y de Concentración (S&C, por 
sus siglas en inglés) para los distritos escolares. 
Los fondos S&C son los únicos destinados a 
mejorar los resultados de todos los alumnos, 
especialmente para Estudiantes del Inglés, 
jóvenes de crianza temporal y alumnos de bajos 
ingresos. 

 

Plan de Contabilidad y Control Local 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, 
por sus siglas en inglés) muestra como estos 
fondos mejorarán los resultados y rendimiento 
para todos alumnos. 

 

Inscripción Estudiantil         
 

Etnia % de Inscripción 

Nativo Americano         0.2% 

Afroamericano         1.5% 

Asiático         2.0% 

Filipino         0.7% 

Hispano/Latino     74.6% 

Isleño de Pacífico     0.1% 

Blanco     17.1% 

Múltiple/Sin Respuesta     1.9% 
 

Grupo Estudiantil % de Inscripción 

Estudiantes del Inglés 21.5% 

Bajos Ingresos 69.8% 

Jóvenes de Crianza .5% 
 

 

Nuestra Comunidad         
 

 
 
 

-- -- -- -- -- -- 

26,982        32 2,800 

Alumnos        Escuelas Personal 
  

 

Panorama del Financiamiento LCAP 
para 2021-22 

Fuente Financiera Cantidades Totales 

Fondos LCFF         $230,634,467.00         

Otros Fondos Estatales         $7,790,441.00         

Fondos Locales         $9,521,402.00         

Fondos Federales         $38,915,564.00         

Total de Fondos         $286,861,874.00         

 

Tipo Cantidades Totales 

Personal         $253,083,821.00 

No Personal         $33,778,053.00 
 

 

 



 

 Metas y Servicios del LCAP para 2021-22 
 

   META     

1 
Todos los estudiantes demostrarán crecimiento según medido por evaluaciones federales, estatales y distritales. 
 
         

 

1.1 Personal altamente calificado 
1-1.1 - Continuar aumentando los esfuerzos para reclutar, seleccionar y mantener 
personal altamente calificado.- Mantener la compensación por los servicios 
directos a los estudiantes. (Código de Reglamentos de California- CCR 15496 (a)- 
la financiación se utilizará para aumentar o mejorar los servicios para los 
estudiantes no duplicados). 
 
1-1.2 Continuar con el Programa de Asistencia y Revisión/introducción entre 
Pares. 
 
1-1.3 Continuar con el puesto de director de personal para el desarrollo del 
liderazgo. 
 
1-1.4 Continuar con el puesto de especialista de oficina para apoyar al director de 
personal para la formacin del liderazgo. 
 
1-1.5 Continuar con la Academia de Liderazgo Desert Sands para Líderes 
Escolares. Mantener la realización de cohortes para aumentar la capacidad de 
liderazgo de instrucción desde dentro del Distrito. 
 
1-1.6 Mantener el sistema de evaluación de los empleados en línea para llevar a 
cabo de manera más eficiente las revisiones, proporcionar retroalimentación para 
apoyar la mejora y la eficacia de los educadores. 
        

$19,153,789.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

1.2 Formación profesional 
1-2.1 Proporcionar formación profesional continua basado en la evidencia y el 
apoyo a la instrucción en el contenido básico y las normas del desarrollo del 
idioma inglés (ELD), y la inclusión y el diseño universal de estrategias de 
aprendizaje para los administradores, capacitadores de instrucción y los maestros 
para mejorar la participación de los estudiantes y el aprendizaje. 
 
1-2.2 Continuar financiando puestos de personal para proporcionar formación 
profesional basada en la evidencia y apoyo a la instrucción en el contenido básico 
y las normas de ELD, y la inclusión y el diseño universal de estrategias de 
aprendizaje para los administradores, capacitadores de instrucción y los maestros 
para mejorar la participación de los estudiantes y el aprendizaje. 
 

$8,713,007.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 



1-2.3 Proporcionar academias después de la jornada escolar para apoyar a los 
maestros con las iniciativas del Distrito, las mejores prácticas y las estrategias para 
mejorar la instrucción que se dirige al niño entero. 
 
1-2.4 Continuar proporcionando desarrollo profesional a los auxiliares de maestros 
de educación especial sobre estrategias para trabajar en colaboración para apoyar 
las prácticas de instrucción y la gestión del aula. 
 
1-2.5 Proporcionar desarrollo profesional a los maestros invitados sobre los 
Estándares Académicos Fundamentales, el plan de estudios, la tecnología, las 
estrategias de instrucción y la gestión eficaz del aula. 
        

1.3 Materiales de instrucción y evaluaciones 
1-3.1 Continuar con el costo anual de los materiales consumibles de los 
estudiantes y la reposición razonable de los materiales básicos perdidos 
 
1-3.2 Seguir proporcionando materiales de intervención para apoyar la adquisición 
del idioma para los aprendices de inglés de los grados TK-12 y de los estudiantes 
cuyo desempeño no se encuentra al nivel del grado. 
 
1-3.3 Apoyar a los grados TK-5 para el Programa de Estándares de Ciencias para 
la Próxima Generación que incluye consumibles para TK-5. 
 
1-3.4 Seguir proporcionando materiales complementarios para apoyar el plan de 
estudios de ciencias sociales. 
 
1-3.5 Apoyo a las herramientas de evaluación universal del Distrito para 
monitorear el progreso del aprendizaje de los estudiantes en los grados K-12 para 
asegurar que los estudiantes estén progresando hacia dominar los estándares en 
las áreas de contenido básico. 
        

$2,009,770.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

1.4 Tecnología 
1-4.1 Proporcionar un entorno de aprendizaje del siglo XXI para los estudiantes y 
maestros apoyando el uso de la tecnología de instrucción como un medio para 
entregar un plan de estudios riguroso y relevante alineado con los estándares de 
contenido básico. Se proporcionarán Chromebooks para los estudiantes de 2 a 12 
años. Se proporcionarán tabletas para los estudiantes de K-2.  Se proporcionarán 
Chromebooks a los maestros para apoyar la planificación y la integración de la 
tecnología de instrucción. El Distrito mantendrá una red tecnológica robusta y una 
infraestructura de sistema de información estudiantil para apoyar el ambiente de 
aprendizaje. 
 
1-4.2 Apoyar el uso de Goal Book (libro de objetivos) y su diseño para apoyar la 
implementación de prácticas y estrategias de instrucción de diseño universal. 
 
1-4.3 Apoyar la capacitación en tecnología de la instrucción para proporcionar a 
los maestros el conjunto de habilidades para incorporar el aprendizaje combinado 

$7,770,081.00 

 
X Todos los Alumnos        

 



y las herramientas tecnológicas en el aula para mejorar el plan de estudios y 
fomentar el compromiso con el aprendizaje. 
 
1-4.4 Apoyar los programas de informática de codificación para incorporar el plan 
de estudios de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) de K-12. 
 
1-4.5 Apoyar el uso de CatchON para garantizar un entorno de aprendizaje digital 
más seguro para nuestros estudiantes. 
 
1-4.6 Proporcionar un Director de Innovación e Información que lidere el 
desarrollo, la aplicación y el apoyo de una visión compartida de las mejores 
prácticas innovadoras para la tecnología educativa. 
 
1-4.7 Especialista en tecnología de la información para desarrollar, diseñar y 
mantener el soporte físico y el soporte lógico relacionados con la tecnología que 
apoyan las aulas y los departamentos en todo el distrito. 
        

1.5 Intervenciones 
1-5.1 Seguir proporcionando un kindergarten de jornada completa en todos las 
escuelas de primaria manteniendo una proporción de 24:1. 
 
1-5.2 Continuar evaluando los datos de la evaluación de los estudiantes de K-2 y 
proporcionar apoyo de intervención para aumentar la preparación para la lectura 
en base de las evaluaciones sobre el plan de estudio básico, i-Ready, y los datos 
del Software Educativo para Enseñanza Guiada (ESGI, por sus siglas en inglés). 
 
1-5.3 Continuar apoyando los programas de intervención académica de la escuela 
superior en coordinación con el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés). 
 
1-5.4 Continuar proporcionando programas de Escuela de Verano: 1) Escuela 
Superior -  enfoque en la recuperación de créditos, la validación de calificaciones, 
y la aceleración para apoyar un curso riguroso de estudio (en todo el Distrito); 2) 
Programa Puente de Verano - Matemáticas para estudiantes que ingresan al 9º 
grado (en todo el distrito) 3) Escuela Intermedia - enfoque en Artes Lingüísticas del 
Inglés y Matemáticas para los estudiantes en riesgo (en todo el Distrito); 4) 
Escuela Primaria - Enfoque en Artes Lingüísticas del Inglés y Matemáticas para los 
estudiantes en riesgo y los aprendices de inglés (basado en la escuela);  5) 
Escuela de Verano de Educación Migrante - K-8. 
 
1-5.5 Continuar proporcionando programas de intervención antes y después de la 
escuela centrados en cerrar la brecha de rendimiento y proporcionar apoyo para el 
dominio de los estándares. 
 
        

$4,072,588.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 



1.6 Dotación de personal en la escuela 
1-6.1 Mantener la proporción de personal de los grados K-3 en 24:1. 
 
1-6.2 Mantener la proporción de personal de los grados 4 a 8 en 29:1. 
 
1-6.3 Mantener la proporción de personal de la escuela superior en 31:1. 
 
1-6.4 Mantener una proporción reducida en los entornos de Educación Especial. 
 
1-6.5 Mantener a los auxiliares de maestros de Educación Especial en 6.5 horas 
por día. 
 
1-6.6 Sueldos para el personal clasificado que supera la fórmula para apoyar al 
aprendizaje de los estudiantes. 
        

$171,987,607.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

1.7 Participación de los padres 
1-7.1 Mantener el Comité Asesor del Distrito (DAC) y el Comité Asesor del Distrito 
para los Aprendices de Inglés (DELAC) existentes para educar a los padres y 
solicitar opiniones con el fin satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes de 
bajos ingresos y los aprendices de inglés. 
 
1-7.2 Seguir proporcionando más oportunidades a los padres para que conozcan 
el plan de estudios básico y el progreso de sus estudiantes hacia el dominio de los 
estándares. 
 
1-7.3 Continuar proporcionando el Instituto de Padres para la Educación de 
Calidad (PIQE) - una academia de padres para los padres de los aprendices de 
inglés. 
 
1-7.4 Continuar proporcionando traducción/interpretación para que las familias de 
habla hispana puedan acceder a la información de la escuela y del Distrito y a los 
recursos de la comunidad. 
        

$72,031.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

1.8 Apoyo estudiantil para el rendimiento basado en la escuela 
1-8.1 Las acciones y los servicios se reflejan en el Plan Escolar para el 
Rendimiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) y son examinados, 
evaluados y revisados anualmente por los padres que representan a los 
estudiantes no duplicados, el personal y los estudiantes.        

$3,653,134.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

1.9 Programa de Educación Infantil Temprana 
1-9.1 Continuar manteniendo las oportunidades para que los estudiantes de bajos 
ingresos y los aprendices de inglés asistan a un programa preescolar de alta 
calidad en sitios seleccionados dentro de DSUSD. 
 
1-9.2 Seguir proporcionando oportunidades adecuadas de participación en la 
educación de los padres para mejorar la preparación y la transición al 
kindergarten. 

$3,519,996.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 



 
1-9.3 Mantener el Centro de Aprendizaje Infantil Temprano (ECLC); investigar la 
ampliación del Centro de Aprendizaje Infantil Temprano en función de las 
necesidades. 
        

  

   META     

2 
Todos los estudiantes se graduarán y estarán preparados para hacer una transición exitosa hacia una educación 
adicional y/o oportunidades de carrera.        

 
 

2.1 Acceso a cursos/Programa avanzado 
2-1.1  Asignación Avanzada: Seguir proporcionando capacitación a los maestros 
de Asignación Avanzada.  Continuar proporcionando libros de texto y materiales 
de apoyo para los cursos. Asignación Avanzada.  Continuar proporcionando apoyo 
a los maestros de Asignación Avanzada para que se reúnan en colaboración para 
la alineación y mejora del programa. Continuar financiando y administrando el 
Examen de Aptitud Académica Preliminar (PSAT, por sus siglas en inglés) para los 
estudiantes de 8º, 9º y 10º grado.  Continuar financiando y administrando el 
Examen de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) para los estudiantes 
de 11º grado.  Continuar proveyendo el costo de las exenciones de las cuotas de 
los exámenes Asignación Avanzada para los estudiantes elegibles de bajos 
ingresos. 
 
2-1.2 Bachillerato Internacional: Seguir proporcionando formación a los maestros 
del Bachillerato Internacional.  Continuar financiando las cuotas anuales del 
Bachillerato Internacional.  Continuar proporcionando personal de apoyo en La 
Quinta High School, John Glenn Middle School, Franklin y Earhart, a saber, un 
facilitador de Bachillerato Internacional a medio tiempo  Continuar proporcionando 
maestro de idioma extranjero (español) en Franklin/Earhart y John Glenn Middle 
School.  Continuar proporcionando libros de texto actuales y materiales de apoyo 
para los cursos de Bachillerato Internacional. Continuar pagando las exenciones 
de los exámenes de Bachillerato Internacional para los estudiantes de bajos 
ingresos elegibles. 
 
2-1.3 Continuar proporcionando apoyo para la colaboración/articulación con la 
educación post secundaria en la inscripción doble/concurrente y los cursos 
articulados. 
 
2-1.4 Educación para los Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 
inglés)  Continuar proporcionando desarrollo profesional para los maestros GATE.  
Continuar proporcionando pruebas GATE para todos los estudiantes de 2º grado.  
Continuar financiando proyectos especiales en las escuelas.  Continuar 
proporcionando experiencias de enriquecimiento para los estudiantes GATE. 
 
2-1.5 Actividades de enriquecimiento del Distrito basadas en los estudiantes:  
Continuar proporcionando a los maestros horas extras compensadas, transporte, 
uso de las instalaciones, reconocimiento de los estudiantes.  Continuar 

$1,192,086.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 



proporcionando apoyo a los programas de música de la escuela intermedia y 
superior.  Mantener los programas de música coral de la escuela primaria en todas 
las escuelas voluntarias. Las actividades incluyen, pero no se limitan a:  Día de 
Concurso de Matemáticas (primaria, intermedia), Batalla de los Libros, Concurso 
de Ortografía del Distrito (grados 4-8), Feria de Ciencias, materias STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y 
STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés). 
 
2-1.6 Inmersión Estructurada en Inglés (SEI, por sus siglas en inglés)   Seguir 
proporcionando formación profesional para el desarrollo del idioma inglés 
designado y integrado a los maestros, administradores y otros miembros del 
personal escolar. Esta formación profesional creará capacidad para garantizar la 
mejor primera instrucción y permitir que los aprendices de inglés accedan a la 
instrucción de contenido básico. 
 
2-1.7 Instrucción Académica Especializada (SAI, por sus siglas en inglés)   Seguir 
proporcionando la formación profesional en la instrucción académica especializada 
a los maestros para alinear el plan de estudios instructivo de los estudiantes con 
discapacidades con el plan de estudios básico y así facilitar entornos de 
instrucción inclusivos. 
        

2.2 Oportunidades aparte del programa tradicional 
2-2.1 Proporcionar apoyo a las oportunidades de aprendizaje virtual K-12 a través 
del programa Horizon School. 
 
2-2.2 Implementar el Programa de Inmersión en Dos Idiomas (DLI), apoyar el 
desarrollo e implementación del programa DLI abordando los siete principios 
rectores de la educación en dos idiomas: estructuras del programa, plan de 
estudios, instrucción, evaluación y responsabilidad, calidad del personal y 
desarrollo profesional, familia y comunidad y apoyo y recursos. 
 
2-2.3 Continuar proporcionando apoyo adicional que puede incluir programas no 
tradicionales o en línea. Las escuelas determinarán las necesidades específicas 
de los estudiantes y diseñarán los apoyos adecuados. 
 
2-2.4  Proyectos innovadores  Continuar apoyando proyectos de investigaciones 
activas e iniciativas innovadoras actuales o nuevas en la escuela o a nivel distrital. 
        

$177,931.00 

 
X Bajos Ingresos        

 

2.3 Educación Técnica Profesional 
2-3.1 Continuar financiando el administrador distrital del Programa de Educación 
Técnica Profesional. 
 
2-3.2 Continuar el apoyo a los programas de Educación Técnica Profesional. 
 
2-3.3 Seguir proporcionando un subdirector de Educación Técnica Profesional. en 
cada una de las cuatro escuelas superiores tradicionales. 
 

$4,236,242.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 



2-3.4 Continuar proporcionando un técnico de oficina para apoyar la Asignación 
Avanzada del Programa de Educación Técnica Profesional en cada una de las 
cuatro escuelas superiores tradicionales. 
 
2-3.5 Continuar implementando y apoyando las actividades de aprendizaje 
basadas en las carreras para cada grado. 
 
2-3.6 Continuar financiando los costos de participación, capacitación y materiales 
para Project Lead the Way (Proyecto Abrir el Camino). 
 
2-3.7 Proporcionar capacitación y apoyo para narración digital de cuentos en todo 
el plan de estudios. 
        

2.4 Cultura de continuar estudios en la universidad / Amplio 
2-4.1 Seguir apoyando una plataforma para que los estudiantes de escuelas 
intermedias y superiores exploren opciones universitarias y de carreras 
profesionales, incluido el apoyo para la formación de los consejeros. 
 
2-4.2 Los estudiantes continuarán monitoreando su curso de estudio, la 
investigación de la universidad y la carrera, y completarán las lecciones 
individuales / módulos a través de una plataforma de exploración de la universidad 
y la carrera. 
 
2-4.3 Continuar proporcionando apoyo académico a los estudiantes para que 
completen la secuencia de cursos A-G que incluye oportunidades de validar 
calificaciones menores de C. 
 
2-4.4 Continuar apoyando el Programa Superación por la Iniciativa Personal 
(AVID, por sus siglas en inglés). 
 
2-4.5 Continuar proporcionando un facilitador de proyectos del Distrito para los 
programas AVID y GATE. 
 
2-4.6 Ampliar la expansión de AVID a los restantes centros de enseñanza primaria. 
 
2-4.7 Continuar proporcionando apoyo adicional que puede incluir programas no 
tradicionales o en línea. Las escuelas determinarán las necesidades específicas 
de los estudiantes y diseñarán los apoyos adecuados. 
 
2-4.8 Seguir proporcionando una opción de exención de tarifas para apoyar a los 
estudiantes que reúnan los requisitos para la graduación: pago de las 
transcripciones, togas y birretes, etc. 
 
2-4.9 Coyote First Step (Primer Paso Coyote) 
Asociación entre Cal State San Bernardino y DSUSD para apoyar a los 
estudiantes a través de un programa puente de verano. 
 
        

$1,205,906.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

  



   META     

3 
Todos los estudiantes desarrollarán y demostrarán constantemente un comportamiento responsable, respetuoso 
y ético en un entorno de aprendizaje seguro, limpio y ordenado. 
 
        

 
 

3.1 Mejorar la asistencia escolar 
3-1.1 Continuar con el puesto de Coordinador del Programa CWA para apoyar a 
las escuelas con el análisis de sus datos de asistencia, identificar las barreras en 
curso para la asistencia a la escuela y determinar los apoyos de respuesta, 
mejorar/apoyar las actividades y protocolos existentes para la mejora de la 
asistencia, e identificar los subgrupos numéricamente significativos y crear planes 
de intervención dirigidos. 
 
3-1.2 El distrito proporcionará formación profesional continua para apoyar el 
trabajo de las escuelas en la creación de actividades de mejora y concienciación 
de la asistencia en toda la escuela, sistemas de intervención y apoyos para las 
ausencias crónicas, y sistemas para la revisión de los datos de asistencia y la 
supervisión del progreso. 
 
3-1.3 El distrito colaborará con las agencias comunitarias y gubernamentales para 
mejorar los servicios y apoyos relacionados con el ausentismo, incluyendo la 
facilitación de la reunión regular de la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar 
para escuchar y tratar los casos individuales de ausentismo de los estudiantes. 
 
3-1.4 Cada centro escolar elaborará un plan por escrito que incluirá acciones para: 
Concienciar sobre los efectos y el impacto del ausentismo crónico 
Identificar y responder a los patrones de ausentismo crónico del nivel de grado o 
de los subgrupos de alumnos 
Identificar los factores que contribuyen al ausentismo crónico, incluyendo la 
suspensión y la expulsión 
Identificar a los estudiantes que sufren de ausentismo y proporcionar una 
intervención temprana 
Celebrar conferencias entre el personal de la escuela y los padres/tutores del 
alumno para identificar los obstáculos a la asistencia a la escuela y desarrollar un 
plan de apoyo individualizado que incluya posibles remisiones a servicios 
 
3-1.5 El personal del distrito (técnicos comunitarios) proporcionará apoyo intensivo 
de gestión de casos de nivel 3 a los estudiantes y las familias que experimenten un 
ausentismo continuado tras los esfuerzos de intervención de nivel 2. 
 
3-1.6 Restablecer el programa de la Academia de los Sábados con escuelas que 
ofrezcan oportunidades de asistencia a la Escuela de los Sábados, ya sea en las 
escuelas de residencia de los estudiantes o en una escuela asociada. 
 
3-1.7 Mantener a los empleados de salud y asistencia en las oficinas de las 
escuelas primarias. 
 

$959,034.00 

 
X Bajos Ingresos        

 



3-1.8 Apoyar las soluciones tecnológicas para el seguimiento de la información de 
la intervención de asistencia de los estudiantes. 
        

3.2 Programas de Comportamiento Positivos basados en las escuelas 
3-2.1 Continuar proporcionando oportunidades de desarrollo profesional para 
apoyar a las escuelas con la implementación del MTSS. 
 
3-2.2 Continuar el apoyo a la implementación de MTSS en todo el distrito, 
incluyendo el apoyo de las escuelas de nivel 1 y 2, así como las reuniones 
mensuales con los líderes de MTSS de las escuelas. 
        

$53,364.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

3.3 Apoyo de consejería y salud conductual 
3-3.1 Continuar apoyando a tres consejeros del Programa de Asistencia al 

Estudiante en la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo a los 

estudiantes y las familias. Continuar proporcionando un consejero de jóvenes de 

crianza/sin hogar para ayudar a los jóvenes de crianza en la transición escolar, los 

requisitos de graduación, la tutoría y el asesoramiento. 

 
3-3.2 Proporcionar consejeros escolares (y personal de apoyo asociado) como 
sigue: 

• Escuelas primarias - 1 consejero a tiempo completo 

• Consejeros de escuelas intermedias - mantener la proporción en 500:1 

• Consejeros de escuelas superiores - mantener la proporción en 400:1 

• Consejero de continuación (Amistad) - más allá de la fórmula. 

 

3-3.3 Continuar proporcionando la formación profesional a los consejeros de la 

escuela en las reuniones mensuales de consejeros, centrándose en los jóvenes de 

crianza / sin hogar, las asociaciones de la agencia de la comunidad, los requisitos 
de graduación, los requisitos de A-G, el Sello de Biliteracidad, preparación para la 

universidad y una carrera. Para apoyar el trabajo de MTSS, proveer formación 

profesional en prácticas informadas por trauma a los consejeros de las escuelas 

primarias, intermedias y superiores de DSUSD. 
 
3-3.4 Mantener los puestos de terapeutas de salud mental para apoyar los 

proyectos de intervención en las escuelas intermedias Jefferson e Indio. 

 

$11,272,665.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

3.4 El bienestar y la salud de los estudiantes 
3-4.1 Seguir apoyando el programa deportivo después de la jornada normal de la 
escuela intermedia. 
 
3-4.2 Seguir proporcionando transporte para los eventos deportivos en las 
escuelas superiores de continuación. 
        

$2,603,710.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

3.5 Ambiente positivo y seguro 
3-5.1 Mantener los comités de seguridad del centro y del distrito. 

 

$16,393,628.00 

 



3-5.2 Las escuelas seguirán examinando y revisando anualmente el Plan Integral 

de Seguridad Escolar.  
 

3-5.3 Mantener nuestra asociación con las autoridades competentes para 

proporcionar servicios policiales a nuestras comunidades escolares para garantizar 
un entorno de aprendizaje seguro y protegido. 
 

3-5.4 Mantener la fórmula del personal de seguridad para garantizar la sensación 

de seguridad. 
 

3-5.5 Para mejorar el entorno escolar, más allá de la fórmula básica, se 

proporciona el siguiente personal: 

• Continuar proporcionando (1) un subdirector en cada escuela de 
primaria en 800+ y uno a medio tiempo en escuelas de primaria con 
650-799. 

• Mantener al subdirector en Summit/Horizon para mejorar el entorno 

escolar más allá de la fórmula. 

• Mantener un subdirector a medio tiempo en Amistad para apoyar la 
expansión de los servicios proporcionados en el Centro de Educación 

Comunitaria Eisenhower. 
 

3-5.6 Mantener las rutas de transporte más allá de la distancia actual aprobada 

para garantizar la seguridad de los estudiantes. Las rutas incluyen: 

• Campo de Trabajo Agrícola Fred Young a la Jefferson Middle School; e 

Indio Hills a Shadow Hills High School. 

• Continuar ofreciendo transporte para los jóvenes sin hogar. 

• Continuar manteniendo las rutas para los estudiantes de educación 

especial. 
 
3-5.7 Seguir proporcionando cordones a los estudiantes para la seguridad de la 
escuela.  
 

3-5.8 Supervisar y ajustar, según sea necesario, la fórmula de los monitores de las 

escuelas para mantener entornos positivos y seguros en los centros escolares de 
TK-5. 
 
3-5.9 Administrar y evaluar anualmente una encuesta educativa reconocida a nivel 

nacional para medir la sensación de seguridad escolar, la conectividad y los 

apoyos académicos para determinar las necesidades en las escuelas y en todo el 

distrito. 
 

X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

3.6 Entorno limpio y eficiente 
3-6.1 La proporción de personal de limpieza de 42.000 pies cuadrados por 
empleado en todas las escuelas debe mantenerse o mejorarse según el estudio. 
 

$27,226,841.00 

 
X Todos los Alumnos        

 



3-6.2  Continuar con el programa de mantenimiento de las escuelas para mejorar 
el tiempo de respuesta a las reparaciones.  Esto proporcionará campus seguros, 
limpios y bien mantenidos para producir ambientes acogedores. 
        

3.7 Comunicación 
3-7.1 Continuar proporcionando una comunicación continua a la comunidad del 
DSUSD a través de boletines del distrito y de la escuela, sitios web del distrito y de 
la escuela, televisión, comunicados de prensa, ParentVUE, School Messenger, y la 
participación en organizaciones de la comunidad. 
 
3-7.2 Continuar proporcionando fondos para el Coordinador del LCAP. 
 
3-7.3 Seguir financiando al técnico fiscal del LCAP 
        

$568,864.00 

 
X Todos los Alumnos        

 

3.8 Participación de los padres 
3-8.1 Continuar reuniéndose individualmente con los padres/tutores de los 
estudiantes que experimentan un absentismo continuado durante las reuniones 
SART, SARB y de mediación con la Fiscalía y utilizar las aportaciones de los 
padres de esas reuniones para mejorar los apoyos del distrito. 
 
3-8.2 Continuar compartiendo la información relacionada con la asistencia con los 
padres del distrito a través de la información de regreso a la escuela, la 
participación en actividades de concientización sobre la asistencia, el sitio web del 
distrito, los boletines escolares, el informe de puntaje de asistencia individualizado 
para cada estudiante y las presentaciones a los grupos asesores de padres (DAC, 
DELAC, SEPAC, etc.). 
 
3-8.3 Continuar con los protocolos establecidos para informar a las familias de los 
apoyos educativos y los derechos legales de los estudiantes que son jóvenes de 
crianza o sin hogar. 
 
3-8.4 Mantener el sistema de seguimiento de las notificaciones a los padres de 
todo el distrito sobre el absentismo escolar y las ausencias crónicas. 
 
3-8.5  Los consejeros del Programa de Asistencia al Estudiante seguirán 
reuniéndose con las familias que necesiten apoyo en materia de salud mental, 
necesidades básicas (material escolar, ropa, etc.) y apoyo de enlace con la 
comunidad. 
 
3-8.6 Seguir impartiendo clases para padres en las escuelas primarias e 
intermedias seleccionadas. 
        

$15,100.00 

 
X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza        

X Bajos Ingresos        
 

3.9 Apoyo para las necesidades de los jóvenes de crianza y sin hogar 
3-9.1 Continuar proporcionando la formación profesional a todo el personal del 
distrito sobre la identificación, los apoyos educativos, los derechos legales y las 
necesidades especiales de los estudiantes que son jóvenes de crianza y/o sin 
hogar. 
 

$4,500.00 

 
X Jóvenes de Crianza        

 



3-9.2 El enlace de jóvenes de crianza/sin hogar continuará proporcionando apoyo 
directo a los estudiantes, al personal y a las familias para garantizar que los niños 
y jóvenes de crianza y sin hogar se matriculen y tengan una oportunidad plena y 
equitativa de tener éxito en la escuela. 
 
3-9.3 Para mejorar los servicios a los estudiantes y a las familias, el enlace para 
los jóvenes de crianza/sin hogar colaborará con los socios de la comunidad 
asistiendo a las reuniones de la agencia, proporcionando la formación profesional 
a los socios de la comunidad y participando en las colaboraciones pertinentes de 
la comunidad. 
        

  

Inclusión de Involucrados 

 

• Comité Asesor del LCAP 

• Comité Asesor Conjunto de 

Padres 

• Comité de Supervisión 

• Equipo de Diseño y 

Desarrollo 

• Colaboración de directores 

• Colaboración de 

estudiantes 

• Encuestas del LCAP sobre 
el entorno y la cultura 

 

 

Cambios Vitales para 2021-22 

Para apoyar el logro de nuestras 
metas, hemos creado acciones y 
servicios que reflejan las 
aportaciones de nuestros 
interesados y las necesidades de 
nuestros estudiantes: director de 
innovación e información, 
especialista de información de 
tecnología, técnico de datos, y 
apoyos de instrucción especializada 
en inglés e instrucción académica 
especializada, asistencia, y la salud 
mental.         

 

Buscamos Aumentar 

 

• El rendimiento estudiantil 
en todos los grupos de 
estudiantes 

• El éxito académico de los 

aprendices de inglés 

• Fidelidad dentro de nuestro 
programas de MTSS 

• AVID en todas las escuelas 

• Bienestar social y 
emocional para todos los 
grupos estudiantiles 

• Tasa de graduación 

• Participación de los padres 

 
 

Buscamos Disminuir 

 

• La brecha de rendimiento 
entre los grupos 
estudiantiles 

• El ausentismo crónico 

• La tasa de suspensión 
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