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Meta 1 
TODOS LOS ESTUDIANTES DEMOSTRARÁN CRECIMIENTO SEGÚN LAS EVALUACIONES FEDERALES, ESTATALES Y 
DISTRITALES          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Todos los maestros de materias básicas están asignados 
apropiadamente y 
tienen todos los credenciales apropiados. 
        
19-20 
1-A 
Continuar teniendo un 100% a todos los maestros del salón de 
programa básico asignados apropiadamente y completamente 
acreditados. 
        
Referente 
El 99 % de los maestros de materias básicas (2016-17) están 
asignados 
apropiadamente y tienen todos los credenciales apropiados. 
        

No logrado: 
2018-2019: 99.23% 
2019-2020: 99.07% 
2020-2021: 99.76% 
 

Medida/Indicador Logrado: presentado a la junta de la Mesa Directiva el 15 de 
octubre de 2020 y aprobado 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Deseado Actual 

Todos los estudiantes del Distrito tendrán acceso suficiente a los 
materiales 
instructivos alineados con los estándares Reporte Anual 
Williams/SARC 
        
19-20 
1-B 
Continuar teniendo el 100 % de todos los estudiantes con  
acceso a libros de texto y materiales instructivos 
 
        
Referente 
El 100 % de los estudiantes tiene acceso a los libros de texto y 
los 
materiales de instrucción. 
        
Medida/Indicador 
El rendimiento de todo el Distrito en los estándares a nivel de 
grado para artes lingüísticas del inglés mostrará un rendimiento 
en la categoría verde. 
El desempeño de los grupos de aprendices de inglés, los 
estudiantes con discapacidades y los estudiantes con desventaja 
socioeconómica en artes lingüísticas del inglés resultará en la 
categoría de amarillo o verde respecto 
a los indicadores académicos de la Interfaz de California. 
        
19-20 
1-C 
Aumentar los niveles de rendimiento estudiantil y los puntajes de 
escala para cerrar la brecha en la distancia del nivel 3 (estándar 
cumplido) en todo el Distrito y para cada grupo de estudiantes en 
artes lingüísticas del inglés. 
Aumentar la categoría de rendimiento en todo el Distrito de  
verde aumentando la distancia del nivel 3 en al menos 5 puntos. 

Cambios de DSUSD en 2018-2019: cambio de -13.6:  1.1 Bajo/Se 
mantuvo, Naranja. No logrado. 
Cambios de los aprendices de inglés: 1.4 Bajo/Se mantuvo, 
Naranja. No logrado 
Cambios de estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente: 
4.4 Bajo/Aumentó, Amarillo. Logrado 
Cambios de estudiantes con discapacidades: 6.4 Muy 
bajo/Aumentó, Naranja. No logrado 
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Deseado Actual 

        

Referente 
El indicador de la Interfaz de California para artes lingüísticas del 
inglés 
(2018-2019) 
En todo el Distrito: 13.3 puntos por debajo de nivel 3 (estándar 
cumplido); 
Categoría de rendimiento es amarillo. 
Aprendices de inglés: 34.9 puntos por debajo (amarillo) 
Estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente: 28.8 puntos 
por debajo 
(amarillo) 
Estudiantes con discapacidades: 107.9 puntos por debajo (rojo) 
 
        
Medida/Indicador 
El rendimiento de todo el Distrito en los estándares a nivel de 
grado en matemáticas mostrará un rendimiento en la categoría 
verde. El desempeño de los grupos de aprendices de inglés, los 
estudiantes con discapacidades y los estudiantes con desventaja 
socioeconómica en matemáticas resultará en la categoría de 
amarillo respecto a los indicadores académicos de la Interfaz de 
California.        
19-20 
1-D 
Aumentar los niveles de rendimiento estudiantil y los puntajes de 
escala para cerrar la brecha en la distancia del nivel 3 (estándar 
cumplido) en todo el Distrito y para cada grupo de estudiantes en 
matemáticas. Mantener la categoría de rendimiento en todo el 
Distrito de amarillo, reduciendo la brecha de distancia del nivel 3 
en al menos 7 puntos. 
        
Referente 

Cambios de DSUSD en 2018-2019: ambio de -51.0: 1.2 Bajo/Se 
mantuvo, Naranja. No logrado. 
Cambios de los aprendices de inglés: 0.6 Bajo/Se mantuvo, 
Naranja. No logrado 
Cambios de estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente: 
3.2 Bajo/Aumentó, Amarillo. Logrado 
Cambios de estudiantes con discapacidades: 5.6 Muy 
bajo/Aumentó, Naranja. No logrado 
 
 



Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22 Página 5 de 94 
Distrito Escolar Unificado Desert Sands

Deseado Actual 

El indicador de la Interfaz de California para matemáticas (2018-
2019): 
En todo el Distrito: 44.2 puntos por debajo de nivel 3 (estándar 
cumplido); 
Categoría de rendimiento es amarillo. 
Aprendices de inglés: 65.2 puntos por debajo (amarillo) 
Estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente: 59.7 puntos 
por debajo 
(amarillo) 
Estudiantes con discapacidades: 132 puntos por debajo 
(naranja) 
 
        
Medida/Indicador 
Los aprendices de inglés lograrán progreso anual hacia la 
competencia en 
inglés para mantenerse en la categoría de verde según el 
indicador del 
progreso del aprendiz de inglés. 
Interfaz de California: Indicador del progreso del aprendiz de 
inglés. 
        
19-20 
1-E 
Aumentar el porcentaje de aprendices de inglés demostrando 
progreso anual en competencia en el idioma inglés por 2% y 
mantener una categoría de rendimiento del indicador del 
progreso del  aprendiz de inglés de verde o azul. 
        
Referente 
Indicador del progreso del aprendiz de inglés de la Interfaz de 
California de 2015-16: 
El 69.7 % de los aprendices de inglés en 2014-15 mostraron 
progreso en adquirir dominio del inglés o fueron reclasificados 

Indicador del Progreso del Aprendiz de Inglés 
2018-2019: estatus 47.5% están haciendo progreso hacia la 
competencia en el idioma inglés (suma total de 5,040 aprendices 
de inglés); 
No se incluirá el cambio (color) en el cálculo hasta que se 
publique la Interfaz de 2020. 
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Deseado Actual 

como estudiantes con dominio en inglés. Su categoría de 
rendimiento es verde. 
        
Medida/Indicador 
Los aprendices de inglés cumplirán con los criterios para la 
reclasificación. 
Reporte de Sistema de Información de Logro Medible del Alumno 
en California (CALPADS) I de otoño 
        
19-20 
1-F 
Reducir el número promedio de años que los aprendices de 
inglés en los grados 5 y arriba pasan como identificados 
aprendices de ingles por 1/2% por año hasta que se alcance un 
promedio de seis años. El porcentaje de reclasificación anual 
será el 11% o superior. 
        
Referente 
Los aprendices de inglés en grados 5 y mayor pasan 7.6 años 
como aprendices de inglés antes de ser reclasificados. El índice 
de reclasificación en 2016-17 es el 10.7 %.        

2018-2019 #años como un aprendiz de inglés: 7.3, Objetivo: 6.8, 
2019-2020 #años como un aprendiz de inglés: 7.8; No logrado. 
2018-2019 Tasa de reclasificación de los aprendices de inglés: 
9.2%, Objetivo: > 11%, 
2019-2020 Tasa de reclasificación de los aprendices de inglés: 
5.1%; No logrado 
 

Medida/Indicador 
Todos los estudiantes podrán leer para el 3r grado. Evaluación 
DIBELS sobre el Alfabetismo Temprano        
19-20 
1-G 
Para junio 2020, 50 % de los estudiantes K-2 lograrán o 
excederán las metas de la referencia de fin de año evaluadas por 
el DIBELS Next 
        
Referente 
Grado 1 (junio de 2017) en/arriba del punto de referencia: 37 % 
Grado 2 (junio de 2017) en/arriba del punto de referencia: 31 % 

Primavera de 2018-2019: K 30%, 1ro 37%, 2do 28% 
Otoño de 2019-2020: K 22%, 1ro 30%, 2do 30% 
Invierno de 2019-20: K 27%, 1ro 41%, 2do 30% 
La administración de indicadores DIBELS no se continuó durante 
la primavera de 2020 por motivo de COVID 
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Deseado Actual 

        

Medida/Indicador 
Todo el personal recibirá formación profesional que le 
proporcionará las habilidades y las herramientas necesarias para 
implementar completamente los estándares adoptados por el 
Estado en artes lingüísticas del inglés, 
matemáticas, Desarrollo del Idioma Inglés, y ciencias 
(Estándares de Ciencias de la Próxima Generación - NGSS). 
Incluirá formación profesional especializada para los maestros de 
educación física. 
Encuesta Anual de las Necesidades de Formación Profesional 
 
        
19-20 
1-H 
El 85 % de maestros reportados en la implementación completa  
de los estándares y marcos de CA basado en la Encuesta de 
Formación Profesional Anual (primavera 2020). 
        
Referente 
El 70 % de los maestros reportaron implementación de los 
estándares y marcos de California. 

• El 100 % de los módulos de ciencias, artes lingüísticas 
del inglés y matemáticas están alineadas con los 

estándares de California y los estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación 

 El 100 % de los módulos de artes lingüísticas de inglés 
tienen los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés 
insertados. 

 Se les proporcionó capacitación en el Desarrollo del 
Idioma Inglés Integrado/Designado al 100 % de los 
maestros de grados K-5 y de grados 6-12 (maestros de 
contenido básico) durante 2016-17. 

La encuesta sobre la formación profesional no se realizó en 
primavera de 2020 como consecuencia del cierre escolar debido a 
COVID. 
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Deseado Actual 

 El 100 % de los maestros de grados K-5 recibió 
formación profesional en la implementación de los 
estándares de California en artes lingüísticas de inglés, 
el Desarrollo del Idioma Inglés, y 

Los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS) 
durante 2016-17. 

 El 39 % de los maestros de grados K-5 recibió formación 
profesional en la implementación de los estándares de California 
en Matemáticas. 

 El 100 % de los maestros de contenido básico de grados 
6-12 

(Artes Lingüísticas de Inglés, Matemáticas, Ciencias) recibió 
formación profesional en los estándares de California en Artes 

 Lingüísticas de Inglés, Desarrollo del Idioma Inglés, 
Matemáticas, 

y los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS) 
durante 2016-17. 
 
Medida/Indicador 
El Distrito procurará que los padres aporten sus ideas y 
opiniones en la 
toma de decisiones del Distrito Escolar y en cada escuela, 
promoverá la 
inclusión de los padres en los programas de los estudiantes no 
duplicados, 
y promoverá la inclusión de los padres en programas estudiantes 
con 
necesidades excepcionales. 
Encuesta distrital del Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP, por 
sus siglas en inglés). 
        
19-20 
1-I 

2018-2019: 3056 padres y miembros de la comunidad 
respondieron 
2018-2019: padres de alumnos no duplicados: 39.5% (707 of 
1790) 
2019-2020: Objetivo 49.5% (% de alumnos no duplicados en 
2019-20) 
2019-2020 Actual: 6523 padres y miembros de la comunidad 
respondieron 
2019-2020 Actual: % de padres de alumnos no duplicados: 48.2% 
(2339 de 
4848) 
Mantener la representación de padres que responden a las 
encuestas anuales; Logrado. Se aumentó por el  10% el número 
de los padres/tutores de los alumnos no duplicados; No logrado. 
Meta general: Parcialmente logrado. 
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Deseado Actual 

Mantener la representación de padres que responden a la(s) 
encuesta(s) anual(es) igual a, o arriba del porcentaje de alumnos 
no duplicados.  Aumentar por 10% el número de padres/tutores 
de alumnos no duplicados que aportan sus opiniones a través de 
las encuestas anuales y/o asistiendo a actividades que 
involucran a los padres. 
        
Referente 
El 76 % de los padres respondieron a la Encuesta LCAP de 
2016-17 
representando a la población estudiantil no duplicada. El 2 % de 
los padres 
de alumnos no duplicados en todo el Distrito respondieron a la 
encuesta. 
        

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

Área de medida 1: Personal altamente calificado 
 
1-1.1 

 Continuar aumentando los esfuerzos para reclutar, seleccionar 
y mantener personal altamente calificado. 

 Mantener la compensación de los servicios directos a los 
estudiantes. (Código de Regulaciones de California - CCR 
15496 (a) - la financiación se utilizará para aumentar o mejorar 
los servicios para los estudiantes no duplicados). 

 
1-1.2  
Continuar el Programa de Asistencia y Revisión entre Colegas. 
 
1-1.3 
Mantener el nuevo puesto: director de personal para la Formación de 
Líderes 
 
1-1.4 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos 
Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $12,940,928.  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $11,779,676 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 

  LCFF Base $649,179 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Proporcionar un especialista de oficina para apoyar al director del 
personal para la formación de líderes 
 
1-1.5 
Continuar la Academia de Liderazgo Desert Sands para líderes 
escolares. Realizar una capacitación de dos años para una cohorte 
para aumentar la capacidad de liderazgo instructivo dentro del Distrito. 
 
1-1.6 
Comprar un nuevo sistema evaluativo en línea para empleados para 
realizar entrevistas más eficientemente para apoyar mejoras y 
efectividad en el personal docente. 
 

5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos 
Operativos 
 
  LCFF Base $739,406  

Área de medida 2: La formación profesional  
Proporcionar una estructura y cultura para el mejoramiento continuo 
mediante la implementación de las mejores prácticas y la formación 
profesional, especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de 
estudiantes que son aprendices de inglés, de bajos ingresos y 
estudiantes con necesidades excepcionales, para maestros y personal 
de apoyo. 
 
1-2.1  
Proporcionar formación profesional continuo en todos los estándares de 
las áreas de contenido básico, el marco y los estándares de Desarrollo 
del Idioma Inglés, el currículo y las estrategias de instrucción a través 
de capacitaciones a nivel de grado y a nivel de contenido. Continuar 
proporcionando apoyo a administradores, capacitadores de instrucción, 
y maestros del Centro Internaciónal para Liderazgo en la Educación 
(ICLE, por sus siglas en inglés) para implemenar el Marco de Rigor y 
Relevancia con el fin de mejorar la participacón de los estudiantes y el 
aprendizaje.  
 
1-2.2  
Continuar ofreciendo academias después de la escuela a maestros en 
Artes Lingüísticas/Desarrollo del Idioma Inglés, Matemáticas, Historia / 
Ciencias Sociales, Ciencias, Educación Especial 
 
 
1-2.3  
Mantener los Servicios Educativos, los Programas Estatales y 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $5,218,688  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $4,989,761 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  LCFF Base $107,621  

  LCFF Base $102,715 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 

  Title I $2,237,036 
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Federales y el personal de apoyo de tecnología.  
El personal incluye: 

 Facilitador de proyectos - Estándares de Ciencia de la 
Próxima Generación 

 Facilitador de proyectos - Alfabetización Temprana 
 Facilitador de proyectos - Educación Especial 
 Facilitador de proyectos - Formación Profesional 
 Facilitador de proyectos - Programas Estatales y Federales 
 Capacitador de instrucción de Matemáticas de Secundaria 
 Especialista en evaluación de Datos 
 Horas extra compensadas para 2 maestros de primaria para 

los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación 
 Horas extras compensadas para personal de apoyo para la 

iniciación 
 .5 (FTE) capacitador de instrucción en cada escuela (29) 
 .5 (FTE) Entrenador instructivo en todas las escuelas de Título 

I (20) 
 Tecnología (4) Maestros en Asignación Especial (TOSA) 

Los maestros de tecnología (TOSA) adicionales también apoyarán el 
proyecto de codificación en la Escuela Primaria Richard Oliphant. 
 
1-2.4  
Continuar proporcionando formación profesional a paraeducadores de 
Educación Especial sobre estrategias para trabajar colaborativamente 
en las prácticas de apoyo instructivo y la gestión del salón. 
 
1-2.5 
Continuar proporcionando formación profesional para los maestros 
invitados sobre estrategias efectivas de instrucción, la gestión del salón, 
los estándares básicos comunes, el currículo y la tecnología. 
 

Gastos Operativos 
  Title I $1,679,630  
1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Title II $699,165  

  Title II $574,205 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Title III $571,536  

  Title III $449,553 

 Not Applicable Not Applicable 0   Not Applicable Not Applicable 0 

Área de medida 3: Materiales de instrucción y evaluaciones 
 
1-3.1 
Continuar proporcionando para el costo anual de materiales 
consumibles estudiantiles y reemplazos razonables de materiales 
perdidos del programa de contenido básico. 

4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $37,750  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $22,500 

4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 

  Lottery $645,018 
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1-3.2 
Determinar programas/materiales de intervención para apoyar el 
aprendizaje en los grados 6-12 incluyendo los aprendices de inglés y lo 
alumnos de bajo rendimiento y los que tienen elevadas necesidades. 
 
 
 
1-3.3 
Implementar el programa adoptado de Ciencias TK-5 NGSS. 
 
 
 
1-3.4 
Continuar proporcionando evaluaciones de referencia del Distrito en las 
áreas de contenido básico. 
 
1-3.5 
Fondos para complementar el costo de materiales consumibles para 
continuar la implementación de los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación a nivel de primaria. 
 
 

Gastos Operativos 
 
  Lottery $1,406,303  
1000-1999 Sueldos de Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Base $2,075,914  

  LCFF Base $140,212 

Área de medida 4: Tecnología 
 
1-4.1 
Continuar proporcionando un ambiente de aprendizaje del siglo XXI 
para estudiantes y maestros promoviendo e invirtiendo en el uso de la 
tecnología de instrucción como un medio para entregar un currículo 
riguroso y relevante alineado con los estándares de contenido básico, 
enseñados a través de las habilidades de aprendizaje del siglo XXI. Se 
le proporcionará un Chromebook a los estudiantes en grados 2 al 12 
para usar en sus casas. A los maestros se les proporcionará un 
Chromebook para apoyar la planificación y la integración de tecnología 
en la instrucción. El Distrito mantendrá una red tecnológica robusta y 

1000-1999 Sueldos de Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,266,120  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,154,183 

2000-2999 Sueldos de Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 

  LCFF Base $3,797,118 
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una infraestructura del sistema de información estudiantil para apoyar 
el ambiente de aprendizaje. 
 
1-4.2 
Goalbook is una plataforma que usa Universal Design para desarrollar 
objetivos lingüísticamente apropiadas para estudiantes con 
discapacidades que son aprendices de inglés. 
 
1-4.3 
CatchOn proporciona el uso de datos y tecnología más efectivo por 
medio de capturar y mostrar cuales tecnologías se usan en todo el 
Distrito y por medio de compartir percepciones respecto a aquellas que 
realmente pueden ser efectivas. Además, ayudará a garantizar un 
entorno de aprendizaje digital más seguro y protegido para nuestros 
estudiantes. 
 
1-4.4 
Portafolios para los Chromebooks 
El índice de Chromebooks dañados en la secundaria es muy alto. Los 
portafolios ayudarán a reducir los daños y aumentarán la participación 
de los estudiantes. 
 
1-4.5 
Google Bootcamps (entrenamientos) proporcionarán certificación a 90 
maestros en niveles 1 y 2. Brindarán a los maestros la confianza y las 
destrezas para usar las herramientas de Google en el salón y así 
mejorar el currículo. 
 
1-4.6 
El Programa Suplementario de la Ciencia Informática para la 
secundaria será incorporado en los actuales cursos de Matemáticas y 
Ciencias. 
 
1-4.7 
BrightBytes será usado para dos propósitos principales: como un 
instrumento de encuestas para dar retroalimentación detallada sobre 
las iniciativas de tecnología del Distrito; y, para hacer comparaciones 

Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Base $4,106,102  
2000-2999 Sueldos de Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Lottery $984,755  

  Lottery $559,859 

4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
6000-6999 Desembolso de capital 
  Other Restricted - 
Redevelopment Pass Thru 
$738,261  

  Other Restricted - 
Redevelopment Pass Thru 
$978,637 
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sobre el rendimiento estudiantil entre los resultados de las evaluaciones 
distritales y el tiempo pasado en programas identificados de software. 
 

Área de medida 5: Intervenciones 
 
1-5.1  
Continuar proporcionando kindergarten de día completo en todas las 
escuelas primarias manteniendo una proporción de 24:1. Analizar los 
datos de rendimiento y asistencia de los estudiantes a medida que 
avancen en los niveles de grado para evaluar la efectividad del 
programa. 
 
1-5.2  
Continuar evaluando los datos de las evaluaciones de estudiantes K-2 
y proporcionar apoyo de intervención respecto a la preparación para la 
lectura basado en los datos de DIBELS y ESGI. 
 
1-5.3  
Continuar proporcionando el Apoyo Instructivo Suplementario 
Identificado en las escuelas preparatorias basado en la evaluación del 
programa de 2018-2019. 
 
 
1-5.4  
Continuar ofreciendo programas de Escuela de Verano: 

 Escuela preparatoria se enfoca en la recuperación de créditos, 
validación de calificaciones y aceleración para apoyar un 
curso de estudio riguroso (en todo el Distrito) 

 Programa Puente de Verano (Summer Bridge) - estudiantes de 
9º grado en Matemáticas (en todo el Distrito) 

 Escuela secundaria - Enfoque en Artes Lingüísticas del Inglés y 
Matemáticas para estudiantes en riesgo (en todo el Distrito) 

 Escuela primaria- Enfoque en Artes Lingüísticas y Matemáticas 
para estudiantes en riesgo y aprendices de inglés (basado en 
las escuelas) 

 Escuela de Verano de Educación para Migrantes - K-8 
 
1-5.5  
Continuar proporcionando programas de intervención en la escuela 

1000-1999 Sueldos de Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos de Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,000,086  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,797,385 

1000-1999 Sueldos de Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  Title I $1,138,880  

  Title I $53,214 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  After School Education and 
Safety (ASES) $428,000  

  After School Education and 
Safety (ASES) $169,971 
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antes/después de la escuela enfocados en cerrar la brecha de 
rendimiento para los estudiantes en riesgo. 
 

Área de medida 6: Personal escolar 
 
1-6.1 
Continuar reduciendo el promedio del tamaño de los salones de clase 
K-3 por rango de grados para alcanzar el objetivo de 24:1 para 2021. 
 
1-6.2 
Mantener el personal de los grados 4-8 para lograr un tamaño 
promedio de clase de 29:1 en todo el Distrito. 
 
1-6.3 
Mantener el personal de la escuela preparatoria en una proporción de 
31:1. 
 
1-6.4 
Mantener el tamaño de clase reducido en entornos de Educación 
Especial. 
 
1-6.5 
Mantener paraeducadores de Educación Especial en 6.5 horas por día. 
 
1-6.6 
Salarios de personal clasificado más allá de la fórmula para apoyar el 
aprendizaje estudiantil. 
 
 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $5,497,201  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $5,689,434 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  LCFF Base $133,560,918  

  LCFF Base $127,809,234 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  Special Ed IDEA Basic Local 
Assistance $7,949,424  

  Special Ed IDEA Basic Local 
Assistance $7,732,136 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
7300-7399 Costos indirectos 
 
  Special Ed IDEA Preschool 
Grants Part B $94,421  

  Special Ed IDEA Preschool 
Grants Part B $97,245 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 

 Not Applicable Not Applicable $0 
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Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
7300-7399 Costos indirectos 
 
 Not Applicable Not Applicable $0  
1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  Special Education $24,413,239  

  Special Education $26,315,105 

Área de medida 7: Participación de los padres 
 
1-7.1 
Mantener el Comité Asesor del Distrito  (DAC) y el Comité Asesor de 
los Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) existentes para instruir a 
los padres y solicitar información para satisfacer mejor las necesidades 
de estudiantes de bajos ingresos y los aprendices de inglés. 
 
1-7.2 
Continuar proporcionando mayores oportunidades para que los padres 
aprendan sobre los estándares de contenido de California y el 
CAASPP, con un mayor énfasis en la interpretación de los resultados 
de la evaluación. 
 
1-7.3 
Continúe proporcionando el Instituto de Padres para una Educación de 
Calidad (PIQE) - una academia de nueve semanas para padres de 
aprendices de inglés en cuatro escuelas. 
 
1-7.4 
Continuar proporcionando traducción/ interpretación para que las 
familias que hablan español tengan acceso a la información de la 
escuela y del Distrito y a los recursos de la comunidad. 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $21,400  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $9,894 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Title I $15,466  

  Title I $4,381 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 

  Title III -Immigrant $0 
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 3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Title III -Immigrant $29,737  
1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Title III -Limited English 
Proficiency $28,089  

  Title III -Limited English 
Proficiency $22,163 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Indian Education $5,912  

  Indian Education $5,617 

Área de medida 8: Apoyo para el rendimiento estudiantil basado en las 
escuelas 
 
Continuar proporcionando fondos adicionales a todas las escuelas para 
apoyar el Plan Escolar de Rendimiento Estudiantil (SPSA). Las 
escuelas reciben una asignación dirigido a proveer para la toma de 
decisiones locales sobre cómo proporcionar apoyo a estudiantes no 
duplicados. Los fondos se distribuyen utilizando una fórmula basada en 
el número de estudiantes no duplicados en cada escuela. 
 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $3,068,644 
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1-8.1 
Las medidas y los servicios se reflejan en el Plan Escolar de 
Rendimiento Estudiantil (SPSA) y son revisados, evaluados y 
enmendados anualmente por padres que representan a los estudiantes 
no duplicados, personal y estudiantes. 
 

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $4,566,417  

Área de medida 9: Programas de educación de la primera infancia 
 
1-9.1 
Continuar manteniendo oportunidades para que estudiantes de bajos 
ingresos y aprendices de inglés asistan a un programa preescolar de 
alta calidad en sitios seleccionados dentro del DSUSD. 
 
1-9.2 
Continuar proporcionando oportunidades apropiadas para educar a los 
padres con el fin de mejorar la preparación y la transición a 
kindergarten. 
 
1-9.3 
Mantener el Centro de Aprendizaje Infantil (ECLC, por sus siglas en 
inglés); investigar la expansión del Centro de Aprendizaje Infantil según 
la necesidad. 
 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
7300-7399 Costos indirectos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $594,403  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $604,912 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  Title I $211,536  

  Title I $214,660 

5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos  LCFF Base 
$52,538  

  LCFF Base $23,865 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  Head Start $2,307,208  

  Head Start $2,415,459 
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Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
Debido al cierre estatal en marzo de 2020, los gastos previstos para todos los grupos de estudiantes tuvieron que ser pospuestos, lo 
que incluye al grupo de estudiantes con mayores necesidades.  No creemos que haya habido impactos importantes en el aumento 
general o la mejora de los servicios para los estudiantes de altas necesidades. 
 
Existen discrepancias en la tabla de gastos entre el costo de las acciones planificadas y lo que se gastó debido a los programas de 
cierre de escuelas que se detuvieron debido a la pandemia. Algunas de las discrepancias incluyen la formación profesional en las 
adopciones, el plan de estudios, las evaluaciones académicas de primaria, las intervenciones, los apoyos extraescolares y las 
actividades de participación de los padres. 
 
El presupuesto 2019-20 para la formación profesional no asignó suficientes fondos para proporcionar la acción/servicio para la 
capacitación en las materias básicas y la mejora de la escuela. Debido a esto, se utilizaron los fondos traspasados del Título I del año 
escolar 2018-19 para proporcionar fondos suficientes y cubrir la necesidad. 
 
Para las acciones y servicios que correspondieron al presupuesto, los fondos se traspasaron al presupuesto de 2020-21. 
 
Las adopciones del plan de estudios para las ciencias de la escuela superior (biología) y las ciencias sociales de la escuela primaria 
(estudios semanales) se retrasaron hasta el próximo año fiscal debido a las complejidades de las directrices de salud con la 
incorporación de los maestros para revisar el plan de estudios y formar a los maestros para una implementación completa. El plan de 
estudios se compró durante el verano y se implementó durante el año escolar 2020-21. 
 
La tercera parte del programa de evaluación de primaria DIBELS (K-2) no se llevó a cabo, por lo que no se utilizaron especialistas de 
evaluación que supervisaran la prueba. 
 
Las directrices del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) exigían mantener a todos socialmente distanciados. Como 
resultado, se suspendió la escuela de verano de primaria, las tutorías extraescolares de primaria y secundaria y el Programa de 
Educación y Seguridad Extracurricular (ASES). 
 
Las directrices sanitarias también afectaron al modo en que nos relacionamos con nuestros grupos de padres. Se cancelaron las 
academias del Instituto de Padres para una Educación de Calidad (PIQE) de primavera, un programa educativo y de concienciación 
para nuestras familias de aprendices de inglés. Las reuniones individuales de padres estatales y federales se redujeron y se 
combinaron en reuniones virtuales conjuntas de padres. Como resultado de las cancelaciones, no se gastaron los costes previstos de 
traducción, facilitación y necesidad de materiales. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
Personal altamente calificado - Formación de liderazgo: 
El apoyo al liderazgo continuó con la provisión de capacitación a los administradores durante todo el año, la capacitación mensual de 
liderazgo para los subdirectores y la expansión de la Academia de Liderazgo de DSUSD con su segunda cohorte del Instituto 
Nacional de Liderazgo Escolar. Este grupo de liderazgo completará su programa al final del año escolar 2020-21.  Una tercera 
cohorte de participantes comenzará su programa con una orientación en mayo de 2021, involucrándose con la Unidad 1 en 
septiembre de 2021, y se espera que complete el programa en el otoño de 2022 
 
Los retos de la Academia de Liderazgo Desert Sands incluyen el cambio al desarrollo profesional virtual y el cambio de horarios. 
Pasamos de dos días al mes con una estructura presencial a tres sesiones virtuales de media jornada, lo que provocó un cambio en 
unos horarios ya afectados. Además de cambiar el horario, tuvimos que adaptar el plan de estudios y las estrategias de instrucción 
con nuestro facilitador nacional y cambiar la forma de facilitar la formación entre todos los facilitadores. 
 
El uso del sistema de evaluación en línea permitió un fácil seguimiento y archivo de los documentos de evaluación de los empleados. 
Esto fue ciertamente útil durante el año pasado, ya que los maestros trabajaron a distancia. El sistema permitió a los usuarios 
ejecutar una variedad de informes para seguir el progreso, evaluar las tendencias e identificar los estándares que requieren más 
atención. 
 
Es fundamental mantener y actualizar la información en el sistema (es decir, nuevas contrataciones, traslados de empleados, nuevos 
administradores). Habría sido útil contar con un sello de fecha para archivar cuándo tuvo lugar la observación. Una vez que el 
administrador haya escrito el evento en el calendario, no había forma de generar un informe para ver la fecha. Las observaciones 
finales se interrumpieron durante el COVID, y algunos maestros recibieron las calificaciones finales, mientras que otras se 
pospusieron hasta el siguiente año escolar. 
 
Formación profesional: 
Tuvimos éxito con la implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles en nuestro distrito. Pudimos ir a cada escuela para 
dar orientación común sobre el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles y cómo se alinea con nuestra misión, visión y valores centrales 
del Distrito. También presentamos nuestro plan del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles y las metas para el año escolar 2019-
2020. En todas las escuelas proporcionamos capacitaciones de Prácticas Informadas de Trauma, así como capacitaciones para el 
equipo de implementación de nivel 1 de cada escuela. Fue desafiante el hecho que no pudimos terminar nuestras prácticas 
restaurativas y la formación de nivel 2 debido al cierre de las escuelas. 
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Otro éxito fue que comenzamos un piloto para nuestro evaluador universal, i-Ready, y proporcionamos 3 puntos de contacto de 
capacitación en 4 escuelas primarias, 2 escuelas intermedias y 1 escuela superior integral, sin embargo, no hicimos el diagnóstico de 
primavera debido al cierre de las escuelas, y por lo mismo, no pudimos medir el crecimiento de fin de año. 
 
En marzo, cuando se cerraron las escuelas, la formación profesional tuvo que cambiar para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje a distancia. Tuvimos que dejar en suspenso nuestra formación profesional actual. Nos centramos en proporcionar 
recursos y apoyo a nuestros maestros para que pudieran avanzar en el aprendizaje a distancia. También formamos a los maestros 
con plataformas y herramientas tecnológicas. (Zoom, Google Classroom, Edpuzzle, Flipgrid y Pear Deck). Fue un reto capacitar a los 
maestros que se encontraban en diferentes niveles de conocimiento en un entorno virtual. Pudimos grabar estas formaciones para 
que los maestros que no podían asistir a las formaciones o los que necesitaban apoyo adicional pudieran ver las formaciones 
grabadas. Tuvimos un gran éxito con el despliegue de apoyo y recursos a través de un sitio web de aprendizaje a distancia en un 
corto período de tiempo para los maestros, estudiantes y padres. Estos recursos incluían plataformas digitales a las que los maestros, 
los alumnos y los padres podían acceder para apoyar la información específica de los contenidos, así como el enriquecimiento, el 
arte, la educación física y el aprendizaje socioemocional. A continuación, los facilitadores de proyectos crearon equipos de 
implementación de aprendizaje a distancia para preparar el año escolar 2021-2022. 
 
Los auxiliares de maestros de educación especial siguieron recibiendo formación continua para abordar las discapacidades en el aula 
y atender a los alumnos de forma virtual. 
 
Cada año, hemos contratado a Dan Kenley para que facilite una formación a los maestros invitados sobre la gestión del aula, el 
compromiso de los estudiantes, etc. Además de la formación habitual, también se impartió otra capa de formación debido a los 
cambios en los modelos de instrucción y para adaptarse a los desafíos únicos del aprendizaje a distancia. El enfoque de la formación 
de los maestros invitados estaba directamente relacionado con la enseñanza a distancia y el uso de la tecnología. 
 
El personal también utilizó una variedad de datos para identificar a los maestros invitados elegibles, desde las encuestas hasta los 
comentarios de los administradores del centro, lo que permitió al personal proporcionar apoyo continuo a grupos específicos de 
maestros invitados. 
 
 
Materiales de Instrucción/Evaluaciones 
A pesar de que Desert Sands es un distrito individual, los materiales consumibles e impresos de contenido básico para los 
estudiantes se utilizan y planifican al comienzo de cada año escolar y se utilizan en todos los niveles de grado. Esta práctica continuó 
con el año escolar 2019-2020 hasta que los cierres de las escuelas cambiaron el enfoque en el que los materiales necesarios que 
estaban típicamente disponibles en el aula tuvieron que ser reproducidos en paquetes curriculares para los estudiantes de edad 
primaria y para los estudiantes con discapacidades. 
 
Las evaluaciones  que sirven como puntos de referencia del Distrito se dan durante los trimestres de otoño, invierno y primavera en 
las áreas de contenido básico de inglés y matemáticas; sin embargo, para las escuelas que participaban en el piloto iReady, no se 
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esperaba que participaran en los puntos de referencia del Distrito, sino que administraran el diagnóstico iReady. Se utilizaron los 
puntos de referencia de otoño e invierno, pero el punto de referencia del trimestre de primavera se interrumpió debido al cierre de la 
escuela por el COVID. 
 
Tecnología: 
Con el desarrollo de la red LTE y el enfoque continuo en llevar el acceso tecnológico a todos los estudiantes, el Distrito continuó con 
su iniciativa de un dispositivo para cada estudiante y proporcionó puntos de acceso/MiFi’s a aquellos que no tenían acceso a Internet 
en casa. El Distrito también continuó suministrando Chromebooks a los estudiantes de los grados 2 a 12 y tabletas en los grados TK-
1.  El Departamento de Tecnología también continuó apoyando a los estudiantes y solucionando problemas para que los estudiantes 
pudieran participar en sus estudios. 
 
Los cierres de las escuelas no impidieron la prioridad tecnológica, y se estableció un centro comunitario en la oficina del Distrito para 
apoyar a todas las familias a navegar por la nueva normalidad del aprendizaje a distancia, y también se proporcionaron servicios de 
traducción para nuestras familias de aprendices de inglés. Se iniciaron servicios de tecnología móvil y se pusieron a disposición de 
las escuelas para ayudar a las familias con problemas de conectividad, dispositivos rotos y otras complicaciones asociadas a una 
iniciativa individual. 
 
Aunque los Google Bootcamps se interrumpieron debido al cierre de la escuela, se ofrecieron sólidas oportunidades para capacitar a 
los maestros en la transición a un entorno digital. 
 
Intervenciones: 
Intervenciones tales como la preparación para la lectura, el apoyo a la instrucción dirigida, y antes y después de los programas de la 
escuela se implementaron a lo largo del año escolar y se basaron en los datos recogidos de una variedad de plataformas como 
DIBELS, ESGI, puntos de referencia, y las evaluaciones generadas por los maestros hasta el cierre de la escuela debido a COVID en 
la primavera. El resto del año escolar se centró en los controles de bienestar, las estrategias de compromiso y la creación de 
experiencias de aprendizaje a distancia. 
 
Se amplió el uso de las tutorías APEX y la tutoría FEV para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de la escuela de 
verano a distancia. Los maestros también recibieron apoyo técnico sobre la enseñanza a distancia por parte de los facilitadores de 
proyectos de DSUSD. 
 
Debido a las restricciones del COVID, la escuela de verano 2020 se ofreció en DSUSD a través del aprendizaje a distancia por 
primera vez. Los maestros necesitaban apoyo adicional para ajustar sus cursos y los programas de intervención al nuevo formato de 
aprendizaje. 
 
Dotación de personal en las escuelas: 
El personal trabajó con cada escuela para asegurar las proporciones adecuadas de personal. El cambio en el modelo de instrucción 
no tuvo un impacto inmediato en la dotación de personal. 
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Participación de los padres: 
Las reuniones del Comité Asesor de Padres se celebraron a lo largo del año escolar y abordaron las necesidades de los padres. A 
finales de año se celebró una reunión conjunta virtual del comité asesor de padres para abordar los problemas que surgieron debido 
a la pandemia. Aunque hubo algunos desafíos técnicos con la navegación de la plataforma virtual, los problemas de conectividad de 
menor importancia dependiendo del dispositivo utilizado, y la falta de conexión humana, hubo éxitos tales como la eficiencia con la 
comunicación de información sobre temas de todo el distrito, la sinergia de participar con un grupo más grande para obtener una 
perspectiva más amplia, minimizando escuchar la misma información si un participante sirve en varios comités, y la capacidad de 
participar en la reunión si se enfrentan con el transporte, el cuidado de los niños, u otros conflictos. 
 
Planes Escolares para el Rendimiento Estudiantil: 
Los equipos de liderazgo de la escuela trabajaron diligentemente a lo largo del año para completar una evaluación integral de las 
necesidades que destacó las necesidades académicas, lingüísticas y socioemocionales de los estudiantes. Se analizaron varias 
fuentes de datos (por ejemplo, ELPAC, la Interfaz Escolar de California, las evaluaciones locales y las encuestas Panorama) para 
identificar los objetivos del Plan escolar y las acciones alineadas con las necesidades. Los equipos de liderazgo del plantel analizaron 
la implementación de las acciones y servicios a través del Plan de Acción Académica del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil 
durante los días de liderazgo escolar  TRAC a lo largo del año escolar. Aunque los cierres de escuelas cambiaron la dinámica de 
colaboración, las escuelas continuaron con el proceso para completar y comunicar sus Planes Escolares para el Rendimiento 
Estudiantil con todos los interesados. 
 
 
Programas educativos para la primera infancia: 
Head Start y los centros preescolares estatales se encontraban a plena capacidad y estaban prosperando. El único desafío es 
encontrar espacio disponible para añadir nuevos programas. 
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Meta 2 
TODOS LOS ESTUDIANTES GRADUARÁN Y ESTARÁN PREPARADOS PARA HACER UNA TRANSICIÓN EXITOSA A 
OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O A CARRERAS PROFESIONALES          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Todos los estudiantes se graduarán de la preparatoria 
preparados para la 
universidad y la carrera. 
El índice de graduación de la cohorte de cuatro años aumentará, 
y los 
índices del abandono de la cohorte de cuatro años y la escuela 
secundaria 
disminuirán. 
        
19-20 
2-A 
El índice de graduación de la  cohorte de la escuela preparatoria 
permanecerá por encima del 90 % y alcanzará o superará los 
índices de graduación del Condado y Estado. El indicador de 
graduación permanecerá en azul o verde para todos los 
estudiantes y todos los grupos de estudiantes. 
 
2-B 

Tasa de graduación ajustada de los cohortes de DSUSD 
2018-2019: 92.1% Objetivo: logrado 
Condado: Excluido 
Estado: 85.7% 
Todos los estudiantes: Verde; Logrado 
Objetivo de los grupos estudiantiles: azul o verde; parcialmente 
logrado 
Aprendices de inglés: Amarillo 
Blancos: Verde 
Sin hogar: Naranja 
 
2017-2018: Escuela superior 4.8%; Escuela intermedia:7; 
Objetivo de 2018-2019: Escuela superior 4.3%; Escuela 
intermedia: 5 
2018-2019: Escuela superior 3.8%, Escuela intermedia:7 ; 
Logrado/No logrado 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AMOs
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Deseado Actual 

El índice de abandono escolar de la cohorte de la escuela 
preparatoria disminuirá por un .5 % desde 2017-18. Los 
abandonos de la escuela secundaria disminuirán por 2. 
 
        
Referente 
 

 El índice de graduación de la cohorte de 2016 es el 91 
%. La categoría de rendimiento del indicador de 
graduación de la Interfaz de CA se encuentra en azul 
para el grupo todos los estudiantes y todos los grupos 
de estudiantes con la excepción del grupo de 
estudiantes con discapacidades que está en amarillo. 

 El índice de abandono de la cohorte de 2016 es el 5.5 
%. 

 10 estudiantes abandonaron la escuela superior en 
2016. 

 
 
Medida/Indicador 
Un porcentaje cada vez mayor de estudiantes del grado 12 se 
inscribirá en un curso de Matemáticas riguroso.        
19-20 
2-C 
El número de los estudiantes del grado 12 inscritos en un curso 
riguroso de Matemáticas aumentará un 2 % con respecto a los 
datos 2018-2019. 
        
Referente 
• El 61 % de los estudiantes del grado 12 estaban inscritos en un 
curso riguroso de Matemáticas.        

2018-2019: 63%; 
Objetivo de 2019-2020: 65% 
2019-2020: 65.57%; Logrado 
 

Medida/Indicador 2017-2018: 39%, Objetivo:40%, 
2018-2019: 33%; No logrado 
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Deseado Actual 

La participación en todo el distrito en un programa basado en 
una carrera o en un interés aumentará hacia una meta del 30 %. 
La participación de los aprendices de inglés y los estudiantes con 
discapacidades en un programa basado en una carrera o en un 
interés aumentará. 
Reporte de los Resultados de la Cohorte; Interfaz Escolar de CA: 
Indicadores del Índice de Graduación, Preparación para la 
Universidad o 
una Carrera. 
Presentación de CALPADS otoño II: Inscripciones de estudiantes 
en cursos 
Fin del Año 1 de CALPADS: Completar curso, participantes de 
Carreras 
Técnicas Profesionales (CTE), concentradores, cumplidores. 
        
19-20 
2-D 
El porcentaje de estudiantes participando en vías basadas en 
una carrera o en un tema de interés aumentará por el 1 % sobre 
los datos de 2017-2018 
El porcentaje de aprendices del inglés y estudiantes con 
discapacidades representados en los participantes en la carrera 
o el tema de interés basado en vías (pathways)  aumentará en 
un 1 % para cada grupo 
 
Aumentar en un 2 % los estudiantes de CTE que completan el 
concentrador de CTE y una secuencia de cursos culminante. 
        
Referente 
 

 El 27 % de los estudiantes de grados 10-12 participaron 
en programas basados en carreras o en temas de 
interés en 2015-16. 

 Los aprendices de inglés representan el 10.2 % de los 
estudiantes en grados 10-12 que participaron en 

Número de cumplidores 
2017-2018: 35.7%, Objetivo: 37.7%, 
2018-2019: 76%; Logrado 
 
Aprendices de inglés - 2017-2018: 6%, Objetivo: 7%, 
2018-2019: 6%; No logrado 
Estudiantes con discapacidades - 2017-2018: 7%, Objetivo: 8%, 
2018-2019: 5%; No logrado 
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Deseado Actual 

programas basados en carreras o en temas de interés 
en 2015-16. 

 Los estudiantes con discapacidades representan el 6 % 
de los estudiantes en grados 10-12 que participaron en 
programas basados en carreras o en temas de interés 
en 2015-16. 

El 47.7 % de los estudiantes CTE completaron una secuencia de 
cursos concentradores o culminantes (capstone) de CTE. 
 
Medida/Indicador 
Los graduados cumplirán con los requisitos de ingreso (A-G) de 
la Universidad de California (UC) y de la  Universidad del Estado 
de California (CSU). 
Reporte de los resultados de la cohorte 
        
19-20 
2-E 
Aumentar el porcentaje de graduados que cumplan los requisitos 
A-G en un 2 % sobre los datos 2017-2018. 
        
Referente 
El 44.8 % de los graduados de 2016 cumplieron con los 
requisitos de ingreso universitario A-G.        

2017-2018: 51.4%, 18-19 Objetivo: 53.2%, 
2018-2019 Actual: 51.8%; No logrado 
 

Medida/Indicador 
Los estudiantes obtendrán una calificación de 3 o superior en los 
exámenes de Asignación Avanzada. 
Mesa Directiva Universitaria: Resultados de Asignación 
Avanzada 
        
19-20 
2-F 
Las calificaciones aprobadas de 3 o superiores en exámenes de 
Colocación Avanzada (AP) aumentarán un 2 % sobre los datos 
de 2017-2018. 

2017-2018: 50%, 
Objetivo - 2018-2019  52%, 
2018-2019 Actual: 49%, No logrado 
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Deseado Actual 

        

Referente 
El 41 % de los estudiantes que tomaron los exámenes AP en 
2015-2016 cumplieron con la calificación de 3 o más.        
Medida/Indicador 
Los estudiantes serán reconocidos como "preparados para la 
universidad" o "condicionalmente preparados para la 
universidad" en los resultados CAASPP del Programa de 
Evaluación Temprana de Artes Lingüísticas del 
Inglés y Matemáticas - Porcentaje de estándar cumplido y 
estándar excedido. 
        
19-20 
2-G 
Aumentar el % de estudiantes del  grado 11 que es 
"condicionalmente preparado" y / o "preparado" según el 
Programa de Evaluación Temprana en Artes Lingüísticas del 
Inglés en un 3% sobre los datos de 2017-18. 
 
Aumentar el % de estudiantes del grado 11 que es  
"condicionalmente preparado" y / o "preparado" según el 
Programa de Evaluación Temprana en Matemáticas en un 4% 
sobre los datos de 2017-18. 
        
Referente 
El 62 % de los estudiantes del grado 11 obtuvieron calificaciones 
de "condicionalmente preparados" u/o "preparados" en la 
EAP/ELA. 
El 27 % de los estudiantes del grado 11 obtuvieron calificaciones 
de "condicionalmente preparados" u/o "preparados" en la 
EAP/Matemáticas. 
        

2017-2018: 54.43%, 
Objetivo - 2018-2019: 57.43%, 
2018-2019 Actual: 52.28%; No logrado 
 
2017-2018: 20.57%, 
Objetivo 2018-2019: 24.57% 
2018-2019 Actual: 21.77%; No logrado 
 

Medida/Indicador 2018-2019: 72.91% 
Objetivo de 2019-2020: 75.91% 
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Deseado Actual 

Los estudiantes de grado 12 completarán la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
Reporte de la Comisión de Ayuda Estudiantil de California: 
completar la FAFSA antes del 2 de marzo. 
 
        
19-20 
2-H 
Aumentar el porcentaje de estudiantes del grado 12 que 
completan la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal (FAFSA) por un 
3 % más que  los datos de  2018-19. 
        
Referente 
El 69 % de los estudiantes de grado 12 completaron la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes del 2 
de marzo en 2016-2017.        

2019-2020 Actual: 78.30%; Logrado 
 

Medida/Indicador 
Los participantes del Programa AVID sustendrán su inscripción 
años tras año y perseguirán cursos rigurosos en la escuela 
superior. 
Presentación de CALPADA otoño II: Inscripciones estudiantiles 
en los cursos 
        
19-20 
2-I 
Aumentar el número de estudiantes AVID de los grados 7 y 8 
inscritos en al menos el segundo año de AVID por el  3 %. 
Aumentar el número de estudiantes AVID de los grados 9-12 
inscritos en al menos el segundo año de AVID por el 3 %. 
 
Aumentar el número de estudiantes AVID matriculados en cursos 
de Asignación Avanzada o Bachillerato Internacional por el 3%. 
        
Referente 

Grados 7 - 8 
Actual de 2018-2019 Actual: 69% 
Objetivo de 2019-2020: 72% 
Actual de 2019-2020: 25%; No logrado 
 
Grados 9 - 12 
Actual de 2018-2019: 61% 
Objetivo de 2019-2020: 64% 
Actual de 2019-2020: 18%; No logrado 
 
Cursos de Asignación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional 
(IB) 
Actual de 2018-2019: 31% 
Objetivo de 2019-2020: 34% 
Actual de 2019-2020: 34%; Logrado 
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Deseado Actual 

El 53 % de estudiantes AVID de secundaria están inscritos en al 
menos su segundo año de AVID (datos de 16-17) 
El 39.2 % de estudiantes AVID de preparatoria están inscritos en 
al menos su tercer año de AVID (datos de 2016-17) 
El 18 % de estudiantes AVID del grado 10 están inscritos en 
cursos AP/IB (datos de 2016-17) 
El 31 % de estudiantes AVID del grado 11 están inscritos en 
cursos AP/IB (datos de 2016-17) 
El 84 % de estudiantes AVID del grado 12 están inscritos en 
cursos AP/IB (datos de 2016-17) 
 
        
Medida/Indicador 
Los estudiantes que se gradúan cumplirán con los criterios de 
rendición de cuentas estatales para ser reportados como 
"preparados" en el Indicador Universitario y de Carreras (CCI). 
Interfaz Escolar de California: Preparación para la Universidad y 
una Carrera Profesional 
        
19-20 
2-J 
Aumentar el porcentaje de estudiantes decididos en prepararse 
para la universidad o  una carrera como se informa en el 
Indicador de Universidad o una Carrera de la Interfaz de CA. 
        
Referente 
El 30.6 % de la cohorte de 2013-14 se reportaron como 
"preparados" por el 
Indicador Universitario y de Carreras (CCI). 
        

Cohorte de graduación preparada para entrar la 
universidad/vocación profesional en 2016: 44.2% 
Cohorte de graduación preparada para entrar la 
universidad/vocación profesional en 2017: 44.4%, 
Cohorte de graduación preparada para entrar la 
universidad/vocación profesional en 2018: 43.5%, No logrado 
Cohorte de graduación preparada para entrar la 
universidad/vocación profesional en 2019: 42.3%, No logrado 
 

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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Área de medida 1: Acceso a cursos/programas avanzados  
 
2-1.1  
Asignación Avanzada (AP) 

 Continuar proporcionando capacitación a los maestros de AP. 
 Continuar proporcionando libros de texto y materiales de 

apoyo. 
 Continuar proporcionando apoyo a los maestros de AP para 

que se reúnan en colaboración para la alineación y mejora del 
programa. 

 Continuar financiando y administrando el PSAT para los 
estudiantes de los grados 8, 9 y 10. 

 Proveer el costo de las exenciones de cuotas de exámenes AP 
para los estudiantes elegibles de bajos ingresos. 

 
2-1.2 
Bachillerato Internacional (IB) 

 Continuar impartiendo capacitación a los maestros del IB. 
 Continuar financiando los honorarios anuales del IB. 
 Continuar proporcionando personal de apoyo en LQHS, 

JGMS, Franklin y Earhart (.5 FTE), o sea, un facilitador de Bachillerato 
Internacional a medio tiempo. 

 Continuar ofreciendo a un profesor de Idioma Mundial 
(el español) en Franklin / Earhart. 

 Continuar proporcionando los libros de texto actuales para 
materiales de apoyo para los cursos del IB. 

 Proveer el costo de las exenciones de los exámenes de los 
exámenes IB para los estudiantes de bajos ingresos elegibles. 
 
2-1.3 
Continuar brindando apoyo para la colaboración / articulación con la 
educación después de la secundaria en inscripción doble / simultánea y 
cursos articulados. 
 
2-1.4 
Estudiantes Superdotados y Talentosos (GATE) 

 Continuar proporcionando formación profesional a los 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,769,228  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,319,809 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
 
  LCFF Base $113,656  

  LCFF Base $69,415 

5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos     

    

5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos  Lottery 
$20,000  

  Lottery $18,095 

  Advanced Placement Fees 
$100,000  

  Advanced Placement Fees 
$160,845 
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maestros de GATE. 
 Continuar ofreciendo pruebas de GATE para todos los 

estudiantes de grado 2. 
 Continuar financiando proyectos especiales en las escuelas, 
 Continuar ofreciendo experiencias de enriquecimiento para los 

estudiantes de GATE. 
 
2-1.5  
Actividades distritales para el enriquecimiento de los en estudiantes: 

 Continuar proporcionando horas extras compensadas a los 
maestros, transporte, uso de las instalaciones, reconocimiento 
de los estudiantes. 

 Continuar brindando apoyo a los programas de música en la 
escuelas secundarias y preparatorias. 

 Programa piloto de música coral para primarias en todas las 
escuelas voluntarias. 

 
Las actividades incluyen pero no se limitan a: 

 Día de Matemáticas (Escuela Primaria y Secundaria), Batalla 
de los Libros, Concurso de Deletreo del Distrito (grados 4-8), 
Feria de Ciencias. 

 
2-1.6  
Proyectos Innovadores 

 Continuar apoyando proyectos de investigación y acción e 
iniciativas innovadoras actuales o nuevas a nivel escolar o 
distrital. 

 
2-1.7 
Un nuevo puesto: Coordinador del Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP) 
 
2-1.8 
Nuevo puesto: Técnico fiscal del LCAP 
 

Área de Medida 2: Oportunidades Fuera del Programa Tradicional 
 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 

 5000-5999: Services And Other 
Operating Expenditures LCFF 
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2-2.1 
Continuar brindando apoyo para las oportunidades de aprendizaje 
digital (por ejemplo, la escuela Opportunity, el hospital en el hogar, 
etcétera.). 
 
2-2.2 
Programa de Inmersión Doble (DLI, por sus siglas en inglés), apoyar el 
desarrollo del Programa de Inmersión Doble y su implementación 
incluyendo entornos como planificación en comunidades de aprendizaje 
profesional, conferencias, juntas de padres, inclusión de la comunidad, 
asistencia técnica, visitas a las escuelas, y procesos del equipo de 
dirección del Programa de Inmersión Doble del Distrito. 
 
 

Supplemental and Concentration 
Grant 150,000  

Supplemental and Concentration 
Grant $78,442 

Área de medida 3: Educación Técnica Profesional 
 
2-3.1 
Continuar proporcionando capacitación y apoyo a la Educación Técnica 
Profesional (CTE) y a los maestros de la academia en base de las 
evaluaciones de las necesidades. 
 
2-3.2 
Continuar capacitando a maestros y administradores de CTE en los 
procedimientos de aprendizaje basados en las carreras para los 
estudiantes a nivel de escuela secundaria y preparatoria. 
 
2-3.3 
Continuar financiando al administrador CTE del Distrito. 
 
2-3.4 
Continuar proporcionando un técnico de oficina pagado de la 
subvención de incentivos de CTE para proporcionar apoyo para el 
presupuesto y los datos relacionados con CTE. 
 
2-3.5 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,044,312  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,592,684 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
7300-7399 Transferencias de 
Costos indirectos 
 
  Carl D. Perkins Career and 
Technical Education $234,434  

  Carl D. Perkins Career and 
Technical Education $210,812 
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Continuar proporcionando un subdirector de CTE en cada una de las 
cuatro escuelas preparatorias tradicionales. 
 
2-3.6 
Continuar proporcionando un técnico de oficina para apoyar un 
subdirector de CTE en cada una de las cuatro escuelas preparatorias 
tradicionales. 
 
2-3.7 
Continuar implementando y apoyando actividades de aprendizaje 
basadas en la carrera para cada grado. 
 
2-3.8 
Continuar proporcionando oportunidades para que los maestros del 
CTE y de la academia participen en pasantías fuera del Distrito. 
 
2-3.9 
Continuar financiando los costos de participación, capacitación y 
materiales para el Project Lead the Way (Proyecto Abrir el Camino). 
 
2-3.10 
Proporcionar capacitación y apoyo para DigiCom, aplicación digital para 
contar historias en todo el currículo. 
 
2-3.11 
Especialista de oficina de CTE para apoyar la Preparación para entrar 
la Universidad o una Carrera Profesional 
 

Subvención caducada Not 
Applicable Career Technical 
Education Incentive Grant $0  

 Not Applicable Career Technical 
Education Incentive Grant 
$376,605 

Área de medida 4: Cultura con enfoque universitario / amplio curso de 
estudio 
 
2-4.1 
Continuar implementando una interfaz electrónica de preparación para 
la universidad y una carrera para estudiantes de escuelas secundarias 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,024,683 
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y preparatorias, incluyendo capacitación para consejeros. (Iniciativa de 
Orientación Universitaria de California - CCGI, por sus siglas en inglés). 
 
2-4.2 
Los estudiantes continuarán monitoreando el curso del estudio, 
exploraciones e investigaciones de universidades y carreras usando 
una interfaz electrónica y completarán lecciones/módulos individuales. 
 
2-4.3 
Continuar brindando apoyo académico a los estudiantes para completar 
la secuencia de cursos "A-G", que incluyen oportunidades para validar 
calificaciones inferiores a C. 
 
2-4.4 
Continuar apoyando el programa AVID en escuelas secundarias y 
preparatorias. 
 
2-4.5 
Continuar proporcionando un facilitador distrital del proyecto 
AVID/GATE. 
 
2-4.6 
Expandir AVID para incluir 2 escuelas adicionales con el fin de tener un 
total de siete escuelas primarias con el Programa AVID. 
 
2-4.7 
Explorar la expansión de AVID en las escuelas primarias restantes. 
 
2-4.8 
Continuar proporcionando apoyos adicionales que pueden incluir 
programas no tradicionales, programas en línea como APEX, 
Edmentum, Edgenuity, y Dreambox. Las escuelas determinarán las 
necesidades específicas de los estudiantes y diseñarán el apoyo 
apropiado. 
 
2-4.9 

Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,307,181  
1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
 Not Applicable LCFF Base 
$121,228  

  LCFF Base $123,718 
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Continuar ofreciendo una opción de exención de cuotas para apoyar a 
los estudiantes calificados para la graduación (costo de transcripciones, 
togas y birretes, etcétera). 
 
2-4.10 
Primer Paso Coyote 
Una asociación entre Cal State San Bernardino y DSUSD para apoyar 
a los estudiantes en le Programa Summer Bridge (Puente de Verano). 
 

 
Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
Debido al cierre estatal en marzo de 2020, los gastos previstos para todos los grupos de estudiantes tuvieron que ser pospuestos, lo 
que incluye al grupo de estudiantes con mayores necesidades.  No creemos que haya habido impactos importantes en el aumento 
general o la mejora de los servicios para los estudiantes de altas necesidades. En el caso de las acciones y servicios que no gastaron 
todos los fondos presupuestados, la parte sobrante pasó al presupuesto de 2020-21. 
 
Existen discrepancias en el cuadro de gastos entre el coste de las acciones previstas y lo gastado. Algunas de las discrepancias son 
el resultado de las modificaciones de los programas universitarios y profesionales de la escuela secundaria, las suspensiones de las 
ofertas extracurriculares y la formación para apoyar la expansión de los programas académicos debido a la pandemia. 
 
Los eventos tradicionalmente programados que apoyan nuestro enfoque universitario y profesional tanto en el nivel primario como en 
el secundario, tales como las formaciones de Asignación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional, el Día del examen de aptitud 
académica preliminar (PSAT) para la universidad, el Día del examen de aptitud académica (SAT), las prácticas externas de la 
facultad de Educación Técnica Profesional y el Instituto de Verano AVID fueron suspendidos o modificados significativamente para 
acomodar las pautas de seguridad requeridas por la pandemia. Las formaciones de Asignaciones Avanzada y Bachillerato 
Internacional se cambiaron a un formato virtual. Como resultado, se redujo el número de personal que suele participar en estas 
formaciones y se produjo un considerable ahorro de costes sin gastos de hotel, comida o viajes. La oportunidad de prácticas externas 
de la facultad de Educación Técnica Profesional estaba disponible para los profesores de Educación Técnica Profesional que 
eligieron trabajar con un socio de la industria durante el verano. El objetivo es que el maestro de Educación Técnica Profesional 
comprenda mejor las habilidades requeridas de los empleados en el sector industrial para que los profesores puedan preparar mejor 
a sus estudiantes para el lugar de trabajo. Debido a la pandemia, muchos socios de la industria proporcionaron un acceso limitado a 
sus empresas, y muchos profesores optaron por saltarse estas posibles oportunidades en persona por razones de salud y seguridad. 
Coyote First Step, el apoyo a los estudiantes entrantes de la CSUSB en el desierto de Palma, también se suspendió. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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Existen discrepancias en el cuadro de gastos entre el coste de las acciones planificadas y lo que se gastó, debido a las restricciones 
del COVID y a la falta de oportunidades para llevar a cabo la evaluación de la Educación para Dotados y Talentosos (GATE, por sus 
siglas en inglés) en línea, las pruebas de los estudiantes GATE no tuvieron lugar. Lo mismo ocurre con las actividades 
extracurriculares de los estudiantes y los proyectos especiales. 
 
 
La formación prevista para las escuelas del programa Inmersión en Dos Idiomas se suspendió como consecuencia de la pandemia. 
Además, los que tenían previsto asistir a la Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE) no pudieron hacerlo, lo que 
supuso un ahorro de costes. Por último, el plan para capacitar e implementar la plataforma de evaluación LAS Links, una evaluación 
formativa para monitorear el progreso de los estudiantes en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral tanto en inglés 
como en español para nuestros estudiantes de Inmersión en Dos Idiomas fue suspendido debido a la pandemia. 
 
         
 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
Acceso a cursos/programas avanzados: 
Debido al cierre como resultado de la pandemia, la Junta Universitaria proporcionó diferentes oportunidades para los estudiantes en 
lo que respecta a las pruebas de Asignación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Los estudiantes tuvieron la opción de tomar 
una versión condensada de la prueba AP en casa y también tuvieron la oportunidad de recibir un reembolso completo si no se 
sentían cómodos con el nuevo formato de la prueba.  Los desafíos de las pruebas AP incluyeron algunas dificultades técnicas en las 
que el trabajo de los estudiantes cargado en el portal no fue recibido por la Junta Universitaria. Cuando esto ocurrió, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de volver a realizar el examen en junio. En cuanto a la participación, vimos una reducción de los exámenes 
AP de 1550 en 2019 a 1236 en 2020. 
 
La organización del Bachillerato Internacional trató la pandemia de forma diferente a la de la Junta Universitaria. No se administraban 
evaluaciones, pero los maestros validaron el aprendizaje de los alumnos y éstos recibían un diploma del Bachillerato Internacional o 
un certificado de curso que reflejaba su nivel de trabajo. Esto se basó en el trabajo de curso de los alumnos, en la experiencia de 
evaluación establecida y en el rigor y el control de calidad ya incorporados a los programas.  Los desafíos incluyen a los estudiantes 
que podrían haber demostrado un mayor éxito si se les hubiera dado la oportunidad de realizar la evaluación en lugar de demostrar el 
éxito en la clase a través del trabajo del curso. En lo que respecta a la participación, hemos visto un aumento de los exámenes del 
Bachillerato Internacional de 212 en 2019, a tasas de participación de 245 en 2020. 
 
En el nivel elemental, los alumnos no pudieron completar su Exposición del Bachillerato Internacional debido al COVID y a la 
enseñanza a distancia. Las prácticas de instrucción del Bachillerato Internacional se mantuvieron a pesar de que el desarrollo 
profesional presencial se puso en pausa debido a la pandemia. La organización del Bachillerato Internacional hizo un excelente 
trabajo al crear conferencias a distancia a las que asistió parte del personal. Estas conferencias y la formación profesional local 
contribuyeron a la perseverancia del personal en el mantenimiento de una rigurosa oferta de instrucción del Bachillerato Internacional 
para los alumnos. 
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Nuestra feria de ciencias fue uno de los últimos eventos estudiantiles que organizamos antes del cierre. Fue un evento exitoso con 
más de 250 participantes y 32 proyectos que avanzaron al nivel del condado. También pudimos organizar nuestro concurso de 
ortografía en todo el distrito con la mayoría de nuestras escuelas primarias e intermedias enviando un participante para representar a 
su escuela.  Se cancelaron las competencias del Día de las Matemáticas y de la Batalla de los Libros. También detuvimos las 
pruebas del programa Educación para los Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) debido a la pandemia y no pudimos 
calificar a ningún estudiante nuevo para el programa; sin embargo, organizamos un evento virtual de desarrollo profesional GATE 
para maestros y padres. 
 
Oportunidades adicionales al programa tradicional: 
El programa de Inmersión en Dos Idiomas (DLI, por sus siglas en inglés) estuvo en el segundo año de implementación durante el año 
escolar 2019-20. El personal se mantuvo totalmente dedicado al DLI y ansioso por promover el programa con las familias, así como 
con toda su comunidad escolar durante todo el año. La Asociación de Educación Bilingüe de California (CABE, por sus siglas en 
inglés) proporcionó sesiones de capacitación individualizado para los maestros, además de numerosas sesiones de formación 
profesional en grupo. El personal del DLI, los alumnos y los padres de familia hicieron la transición al modelo híbrido sin problemas.  
Los padres se involucraron, apoyaron e invirtieron en apoyar a sus hijos hacia el objetivo de convertirse en bilingües. 
 
Los programas Imagine Español e Imagine Language and Literacy proporcionaron apoyo adicional de alfabetización y lenguaje 
durante las sesiones híbridas. El programa de lectura complementaria, Kids A-Z, una plataforma multiusos permitió a los estudiantes 
leer a su nivel, a los maestros supervisar el progreso, proporcionar tareas y facilitar los registros de ejecución. 
 
Los maestros del DLI de las escuelas primarias Andrew Jackson y Ronald Reagan colaboraron en el diseño de las lecciones y las 
estructuras del programa, y mantuvieron un alto nivel de instrucción rigurosa. 
 
Aunque hubo éxitos, el programa DLI se enfrentó a algunos retos durante la instrucción híbrida.  Fue difícil impartir instrucción y 
enseñar español virtualmente a personas que no hablan español con fidelidad al modelo 90-10. La dirección escolar se enfrentó a 
veces con el reto de mantener a las familias en el programa que tenían dificultades para navegar por el formato de aprendizaje a 
distancia (especialmente las familias que sólo hablan inglés). Por último, la evaluación de los estudiantes a distancia resultó ser un 
reto. Las pruebas de LAS Links se pospusieron durante la duración del aprendizaje a distancia e híbrido debido a la complejidad de la 
formación y la administración. 
 
Educación Técnica Profesional: 
El cambio a la educación a distancia requirió que los maestros de Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) 
hicieran importantes ajustes en su pedagogía a medida que la plataforma se transformaba de la instrucción de laboratorio en el aula a 
un entorno virtual. Los maestros de CTE incorporaron oportunidades de instrucción en línea que incluían simulaciones basadas en la 
web, ejemplos de vídeos profesionales y alternativas de conexión en red, como NEPRIS, que apoyaban a los socios de la industria 
que trabajaban con los estudiantes virtualmente. Los estudiantes continuaron progresando en sus cursos CTE y completando los 
exámenes de certificación a través de proveedores como Test Out y Precision/You Science. Las oportunidades de aprendizaje 
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basado en el trabajo, como trabajar bajo la tutela de un maestro con más experiencia y las pasantías que normalmente ocurren 
durante la primavera, se pusieron en espera debido a COVID. Compartir sobre las oportunidades que los programas CTE ponen a 
disposición fue también un desafío ya que los estudiantes entrantes al 8º grado no pudieron visitar los programas CTE en los campus 
de las escuelas de superiores. 
 
El número de estudiantes que se consideran preparados por haber completado un curso de estudio CTE junto con uno de los otros 
criterios en los Indicadores de Preparación para la Universidad y la Carrera disminuyó en 5, y el número de estudiantes que se 
considera que se acerca al nivel de estar preparados disminuyó aún más. Esto puede ser menos representativo del número total de 
estudiantes que completaron un curso de estudio, y más representativo de estos estudiantes que no completaron uno de los criterios 
adicionales requeridos. También puede ser el resultado de los estudiantes que no completaron un itinerario CTE en 2020 debido a 
COVID y las restricciones que provocó en las oportunidades de aprendizaje práctico y de base laboral disponibles en CTE. 
 
Cultura de ir a la universidad/Curso de estudio amplio: 
Los estudiantes que toman cursos con créditos universitarios en el año escolar 19-20 aumentaron a 18.3%, más del triple del número 
de estudiantes que están tomando dos semestres o tres trimestres de un curso universitario. Esto refleja el arduo trabajo que las 
escuelas superiores han completado a través de la colaboración con College of the Desert en los últimos años. Indio, Palm Desert, La 
Quinta y Amistad incluyen programas CTE que incorporan al menos un curso de crédito universitario. Las vías de agricultura de Indio 
incluyen cursos articulados con el Mount San Antonio College. Shadow Hills, junto con algunas de la otras escuelas superiores 
también ofrecen cursos académicos básicos de crédito universitario, incluyendo Inglés, Historia, e Idiomas distintos del Inglés. Los 
maestros de la escuela superiores que dictan cursos de crédito universitario deben cumplir con las cualificaciones mínimas como 
maestro adjunto en el College of the Desert. 
 
Dado que gran parte de la planificación e implementación de las acciones que apoyan una estructura para ir a la universidad se 
produce durante los tres primeros trimestres del año, el acceso a la Interfaz de preparación para la universidad y la carrera y la 
asistencia a las reuniones académicas con los consejeros que asesoran sobre los cursos "A-G" se vieron mínimamente interrumpidos 
por el cierre de las escuelas.  Una vez que las escuelas cerraron debido al COVID, los consejeros del centro siguieron estando 
disponibles para los estudiantes de forma virtual para apoyar sus necesidades. No todas las estructuras pudieron continuar.  
Desafortunadamente, la asociación con el programa de puente de verano de Cal State San Bernardino, Coyote First Step, estará en 
espera hasta que ambas instituciones puedan volver a participar de manera segura bajo las directrices de seguridad del 
Departamento de Salud Pública de California. 
 
Los programas AVID seguían estando disponibles durante el aprendizaje a distancia e híbrido para involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje y el éxito académico. Reunirse virtualmente fue un reto, pero también una excelente oportunidad de crecimiento con el 
uso de la tecnología. Las aulas y las escuelas AVID establecieron expectativas y sistemas que ayudaron a los estudiantes y a los 
maestros a realizar la transición sin problemas al aprendizaje a distancia en línea durante el cierre de las escuelas. 
 
Ejemplos de sistemas establecidos incluyen el uso de las agendas y carpetas escolares de AVID personalizadas. Las agendas 
contienen el horario académico de cada escuela, incluyendo perspectivas semanales y mensuales del calendario. Los estudiantes 
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acceden sus agendas para ver la semana que tienen por delante y este sistema se trasladó fácilmente a Zoom, donde todos los 
maestros de los niveles de grado compartieron la agenda en la pantalla mientras ayudaban a los estudiantes a rellenar las tareas 
diarias y a controlar sus objetivos. Las agendas y las rutinas crearon una conexión con las escuelas porque estaban personalizadas 
con las expectativas de la escuela, las reflexiones diarias y los eventos de la escuela. El acceso a los recursos de aprendizaje facilitó 
la transición y aumentó la capacidad de acción de los alumnos (tablas numéricas, marcos de oraciones de parejas A/B, 
celebraciones, listas de palabras académicas). La concentración en las habilidades comunicativas y la indagación, utilizando los 
pasos de cada estrategia, condujo a un mayor rigor académico incluso en una plataforma virtual que utilizaba sillas filosóficas y 
formatos socráticos. 
 
Además de la agenda AVID, la carpeta AVID se aprovechó durante los cierres.  La carpeta no sólo ayudó a los estudiantes a 
mantenerse organizados, sino que también se convirtió en el lugar al que acudir cuando se preparaba un espacio de trabajo en casa 
o en los desplazamientos.  Las pestañas codificadas por colores facilitaron a los maestros de primaria el envío de consumibles a casa 
y ayudaron a los alumnos a organizar sus materiales por categorías.  Las carpetas y los archivadores AVID ayudaron a crear un 
puente académico entre la escuela y el hogar.  Muchos de los maestros contaban con sistemas AVID para la colaboración en grupo, 
los roles y las normas, el turno de palabra y el lenguaje académico escolar, lo que permitió a sus alumnos y a ellos mismos mantener 
esas estrategias y rutinas recursivas.  Muchos estudiantes compartieron que las carpetas y las agendas les mantenían preparados y 
comprometidos con el proceso de aprendizaje mientras estaban en casa durante el aprendizaje a distancia. 
 
AVID ofreció un instituto de verano de aprendizaje digital a distancia con más de 20 opciones a las que podían asistir los inscritos. Al 
ser un entorno virtual, más educadores pudieron participar en lugar de asistir a una conferencia tradicional en persona. 156 
educadores de DSUSD asistieron a AVID Digital XP, que es una formación que modeló las estrategias de AVID para ser utilizadas en 
un entorno de aprendizaje a distancia o híbrido. Los educadores encontraron la transición en el otoño más fácil en la plataforma de 
aprendizaje a distancia y fueron capaces de incluir la formación de equipos y estrategias de enseñanza en el aula debido a las 
lecciones aprendidas durante la formación. 
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Meta 3 
TODOS LOS ESTUDIANTES DESARROLLARÁN Y DEMOSTRARÁN CONSISTENTEMENTE UNA CONDUCTA RESPONSABLE, 
RESPETUOSA Y ÉTICA EN UN ENTORNO DE APRENDIZAJE SEGURO, LIMPIO Y ORDENADO.          

 
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta: 
Prioridades 
Estatales: 

X Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)        
X Prioridad 3: Participación Parental (Participación)        
X Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)        
X Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)        
X Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)        

Prioridades 
Locales: 

 

 
Resultados Mensurable Anuales 

Deseado Actual 

Medida/Indicador 
Las instalaciones escolares serán mantenidas en un buenas 
condiciones. 
Reporte de la Resolución de la Causa Williams 
        
19-20 
3-A 
El 100 % de las escuelas continuarán recibiendo una calificación 
global de ejemplar o muy bueno en la categoría de un entorno 
limpio y eficiente. 
        
Referente 
El 100 % de las escuelas tienen una calificación general de 
"ejemplar" o "muy bien" respecto a ser entornos limpios y 
eficientes según el Reporte Williams de 2016.        

1r trimestre - Logrado: El 100% de escuelas recibe una 
calificación general de "ejemplar" o "muy bien" en cuanto a ofrecer 
un entorno limpio y eficiente según el Reporte Williams de 2019-
20. Julio a septiembre de 2019. 
 
2do trimestre - Logrado: El 100% de escuelas recibe una 
calificación general de "ejemplar" o "muy bien" en cuanto a ofrecer 
un entorno limpio y eficiente según el Reporte Williams de 2019-
20. Octubre a diciembre de 2019. 
 
3r trimestre - Logrado: El 100% de escuelas recibe una 
calificación general de "ejemplar" o "muy bien" en cuanto a ofrecer 
un entorno limpio y eficiente según el Reporte Williams de 2019-
20. Enero a marzo de 2019 
 
4to trimestre - Logrado: El 100% de escuelas recibe una 
calificación general de "ejemplar" o "muy bien" en cuanto a ofrecer 
un entorno limpio y eficiente según el Reporte Williams de 2019-
20. Abril a junio de 2019 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AnnualUpdate
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Deseado Actual 
 

Medida/Indicador 
Los estudiantes demostrarán conducta respetuosa y 
responsable. 

 Todas las escuelas lograrán/mantendrán un promedio de 
asistencia diaria del 95 % 

 
19-20 
3-B 

 Todas las escuelas lograrán/mantendrán un índice 
mínimo del 95 % en el promedio de asistencia eiaria. 

 
Referente 
El 87 % de las escuelas lograron un promedio de asistencia 
diaria al 95 % o superior en 2016.        

Informe de la asistencia acumulada en todo el Distrito: 
Al concluir el última mes de asistencia (el mes 7), que es el mes 
de asistencia antes de cerrar el año académico, la tasa de 
asistencia de todas las escuelas tradicionales en todo el distrito se 
registró en 95.36%. 25 de las 28 escuelas tradicionales lograron 
un promedio de asistencia diaria del 95% o mayor. 
 

Medida/Indicador 
• El índice de suspensiones en todo el Distrito disminuirá y 
logrará una categoría de rendimiento de verde.        
19-20 
• El índice de suspensión estudiantil del Distrito disminuirá en .3 
% para lograr una categoría de rendimiento de verde sin ningún 
grupo estudiantil en la categoría de rendimiento de naranja o 
rojo.        
Referente 
El índice de suspensiones en todo el Distrito (2015-16) es el 4.9 
% con un 
indicador de la Interfaz de CA figurando en la categoría de 
rendimiento 
amarilla. 
(hispanos, 5.3 % - amarillo; blancos, 3.8 % - amarillo; 
afroamericanos, 5.6 
% - amarillo; aprendices de inglés, 6.1 % - naranja; estudiantes 
con 

2017-2018: 4.2%, Verde; Logrado 
Objetivo de 2018-2019: 3.9% 
Actual de 2018-2019: 4.7%, Naranja; No logrado 
Colores indicados por el rendimiento de grupos de estudiantes; 

 Los siguientes grupos dieron un rendimiento identificado 
por el color naranja: afroamericanos, aprendices de 
inglés, jóvenes de crianza, hispanos, jóvenes sin hogar, 
estudiantes de dos o más razas, estudiantes 
desfavorecidos socioeconómicamente, estudiantes con 
discapacidades y blancos. 

 Los nativos americanos y filipinos dieron un resultado del 
color amarillo. 

 Los asiáticos dieron un rendimiento del color verde. 
No logrado. 
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Deseado Actual 

desventaja socioeconómica, 5.6 % - amarillo; estudiantes con 
discapacidades, 10.2 % - naranja) 
        
Medida/Indicador 
• Todas las escuelas mantendrán índices de expulsión en menos 
del .5 %.        
19-20 
• El índice estudiantes expulsados del Distrito mantendrá los 
índices de 2016-17 comparables con los índices del condado. 
Las escuelas con índices de expulsión superiores al 0.5 % del 
promedio del condado disminuirán el número de estudiantes 
expulsados comparado con el  año anterior.        
Referente 
El índice de expulsión en todo el Distrito (2014-15) es el .2 % 
Unas cinco escuelas registraron índices de expulsión superiores 
al .5 % 
        

Tasa de expulsión de DSUSD en 2018-2019: 0.11%. 
33/34 escuelas en el Distrito registran tasas de expulsión de 
<0.5%, No logrado; la escuela Indio 
Middle está al 66% 
 

Medida/Indicador 
 

 El índice de ausentismo crónico se registrará en menos 
del 10 % en todo el Distrito y en cada rango de grados, 
escuela primaria, escuela secundaria, y escuela 
superior. 

 El índice de ausentismo crónico se registrará en menos 
del 10 % en todo el Distrito para los grupos de 
estudiantes en riesgo. 

 
19-20 
 

 Disminuir el índice del ausentismo crónico en todo el 
Distrito y en cada rango de grados por el .5 %. 

 Disminuir el índice de ausentismo crónico distrital para 
cada estudiante en riesgo en 1 %. 

 

Tasa de ausentismo crónico en 2017-2018: 12.5% 
Objetivo en 2018-2019: 11.5% ; Actual: 12.9%; No logrado. 
En 2017-2018: estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente: 
14.2%; estudiantes con discapacidades: 18.0%; jóvenes de 
crianza: 21.3% 
En 2018-2019:  estudiantes desfavorecidos 
socioeconómicamente: 14.8%; estudiantes con discapacidades: 
21.2%; jóvenes de crianza: 29.1%. No logrado. 
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Deseado Actual 

Referente 
Índice de ausentismo crónico en 2015-16: 
En todo el Distrito, 12.96 % 
Grados TK-5, 11.89 % 
Grados 6-8, 11.78 % 
Grados 9-12, 15.19 % 
Grupos estudiantiles 
Aprendices de inglés, 12.32 % 
Estudiantes desfavorecidos socioeconómicamente, 13.04 % 
Estudiantes con discapacidades, 19.38 % 
        
Medida/Indicador 
 

 El ausentismo escolar injustificado en todo el Distrito 
estará al nivel de o por debajo del promedio del 
Condado de Riverside. Fin del año 3, CALPADS: 
Resumen de ausencia estudiantil, Disciplina estudiantil; 
Interfaz de CA: Ausentismo crónico (otoño de 2017) 

 
 
19-20 
 

 El índice del ausentismo injustificado del Distrito 
permanecerá inferior al índice de ausentismo injustificado del 
Condado. 
 
Referente 
El índice de ausentismo escolar injustificado de Desert Sands de 
2014-15 
es el 38.9 %, superior al promedio del Condado que es el 34 %. 
        

El Departamento de Educación de California solo reporta datos de 
faltismo hasta  2015-2016. 

Medida/Indicador 
Los estudiantes mantendrán condición física. Examen de aptitud 
física (grados 5,7,9) 

Actual en 2017-2018: 5o 59%, 7o 57%, 9o 54%. No logrado 
Actual en 2018-2019: 5o 55.87%, 7o 55.26%, 9o 56.81%. No 
logrado. 
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Deseado Actual 

Resultados 
        
19-20 
3-C 
Aumentar el porcentaje de estudiantes que califican en la zona 
de salubridad física en 2017-18  por un 2 % en los grados 5, 7 y 
9 según evaluados por el examen de aptitud física 
        
Referente 
El porcentaje de estudiantes que califican en la zona de 
salubridad física en 2015-16: 
Grado 5: 60 % 
Grado 7: 61 % 
Grado 9: 54 % 
        

Padres de estudiantes no duplicados en 2018-2019: 39.5% (707 
of 1790) 
Objetivo - padres de estudiantes no duplicados en 2019-2020 : 
49.5% (807 respondedores) 
Actual - padres de estudiantes no duplicados en 2019-2020: 
48.2% (2339 of 4848); Logrado. 
 

Medida/Indicador 
Los padres/tutores de estudiantes no duplicados seguirán activos 
en el proceso de la toma de decisiones en las escuelas y en el 
Distrito por medio de responder a la encuesta anual del LCAP. 
Los estudiantes, maestros, y padres reportarán un sentido de 
seguridad escolar y conexión escolar según medido por la 
encuesta sobre el entorno escolar. 
Participación del personal y comunidad en la Encuesta LCAP; 
Encuesta de Jóvenes Saludables de California 
        
19-20 
3-D 
Aumentar el número de padres de estudiantes no duplicados que 
completan la encuesta anual de LCAP por 100 en comparación 
con los datos de 2018-19. 
Aumentar por un 5 % el porcentaje de estudiantes, maestros y 
padres que reportan niveles de seguridad y conexión con la 
escuela altos o muy altos. 
        

Sentido de seguridad escolar por niveles de grado 
2018-2019 Grados 3-5: 68%, Grados 6-8: 63%, Grados 9-12: 71% 
Objetivo en 2019-2020: Grados 3-5: 73%, Grados 6-8: 68%, 
Grados 9-12: 76% 
Actual en 2019-2020: Grados 3-5: 69%, Grados 6-8: 68%, Grados 
9-12: 77%; No logrado 
 
Sentido de pertenecer (conexión escolar) por niveles de grado 
2018-2019 Grados 3-5: 78%, Grados 6-8: 57%, Grados 9-12: 54% 
Objetivo en 2019-2020 Target Grados 3-5: 83%, Grados 6-8: 62%, 
Grados 9-12: 59% 
Actual en 2019-2020: Grados 3-5: 83%, Grados 6-8: 84%, Grados 
9-12: 78%; Logrado 
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Deseado Actual 

Referente 
El 70 % de padres (710) que respondieron a la encuesta LCAP 
correspondían a padres de estudiantes dentro de la población de 
estudiantes no duplicados. 
La referencia para reportar el sentido de seguridad escolar y la 
conexión escolar está por determinar. 
        

 
Acciones / Servicios 
startcollapse 

Área de medida 1- Mejorar la asistencia escolar 
 
3-1.1  
El equipo distrital de facilitar la asistencia (Coordinador del Programa 
de Bienestar y Asistencia Juvenil (CWA), facilitadores de asistencia) 
continuará analizando los datos de asistencia y el personal, los 
estudiantes y los padres a: 

 Identificar las barreras persistentes a la asistencia escolar y 
determinar los apoyo con los cuales responder. 

 Identificar/apoyar las actividades existentes y los protocolos 
para mejorar la asistencia. Identificar subgrupos 
numéricamente significativos y crear un 

plan de intervención específico. 
 Identificar subgrupos numéricamente significativos y crear un 

plan de intervención identificada. 
 
3-1.2  
Cinco facilitadores de la asistencia de tiempo completo continuarán 
apoyando las escuelas con actividades para mejorar la asistencia 
dando enfoque en grupos de estudiantes identificados en base del 
análisis de los datos de asistencia 2018 - 2019. 
 
3-1.3  
Continuar proporcionando formación profesional continuo con respecto 
a la asistencia, inscripción y necesidades especiales relacionadas con 
los jóvenes en hogar temporal o sin hogar. 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,620,350  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $1,538,545 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Base $207,995  

  LCFF Base $232,888 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#AUActions
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3-1.4  
Mantener el Programa de Escuela de Sábado en el cual un mínimo del 
70 % de las escuelas del Distrito ofrecen oportunidades de asistencia a 
la Escuela de Sábado, ya sea en las escuelas de residencia de los 
estudiantes o en una escuela asociada. 
 
3-1.5  
Mantener y ampliar el proceso de intervención para mejorar la 
asistencia para incluir reuniones más frecuentes con familias en la 
misma o con más frecuencia que en 2018-2019. 
 
3-1.6  
Refinar/mantener las soluciones tecnológicas para dar seguimiento a la 
información de intervención de asistencia a nivel estudiantil. 
 
3-1.7  
Mantener empleados de salud y asistencia en las oficinas de las 
escuelas primarias. 
 
 

Área de medida 2- Programas de Apoyo para el Comportamiento 
Positivo basados en las escuelas 
 
3-2.1 
Continuar proporcionando formación profesional al personal escolar 
relacionada con las necesidades especiales de los estudiantes en 
riesgo incluyendo a los jóvenes en hogar temporal y sin hogar. 
 
3-2.2 
Continuar proporcionando formación profesional para apoyar a las 
escuelas en la implementación de Programas de Apoyo e Intervención 
para el Comportamiento Positivo 
 
 
3-2.3 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $121,491  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $40,975 
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Explorar la encuesta sobre el entorno escolar que se administrará 
anualmente para determinar las necesidades sociales y emocionales 
en todo el Distrito y en las escuelas. 
 
 
3-2.4 
Continuar apoyando el programa distrital Apoyo e Intervención para el 
Comportamiento Positivo (PBIS) incluyendo reuniones mensuales para 
monitorear los datos de asistencia y comportamiento, determinar cómo 
celebrar los éxitos y planear áreas de mejora. 
 

Área de medida 3 - Apoyo de consejería y salud del comportamiento 
 
3-3.1 

 Continuar apoyando a tres consejeros del Programa de 
Asistencia Estudiantil (SAP) para proveer servicios de  
consejería y apoyo a estudiantes y familias. 

 Continuar proporcionando a los jóvenes en hogar temporal / 
sin hogar un consejero para ayudarlos jóvenes en la transición 
de la escuela, requisitos de graduación, mentoría y consejería. 

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

 Consejero a medio tiempo en las escuelas primarias 
 Consejeros para las escuelas secundarias 
 Consejeros para las escuelas preparatorias - mantener una 

proporción de 400:1 
 Consejero para la escuela continuación (Amistad) - más allá de 

la fórmula 
 
3-3.3  
Continuar proporcionando formación profesional para los consejeros de 
las escuelas en reuniones mensuales de consejeros enfocada en 
jóvenes en hogar temporal o sin hogar, asociaciones con instituciones 
de la comunidad, requisitos de graduación, requisitos A-G, preparación 
para la universidad y carrera. Proporcionar formación profesional a los 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $5,058,154  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $4,998,628 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
  LCFF Base $5,883,228  

  LCFF Base $5,968,221 
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consejeros de primaria, secundaria, y preparatoria de DSUSD sobre el 
trato informado de trauma para apoyar la obra de MTSS. 
 

Área de medida 4 - Salud y bienestar para los estudiantes 
 
3-4.1 
Continuar la relación con  Healthy School Alliance  (La Alianza de Salud 
Escolar); todas las escuelas serán representadas. 
 
3-4.2 
Continuar el programa de deportes después de clases en las escuelas 
secundarias. 
 
3-4.3 
Continuar proporcionando transporte para eventos deportivos en las 
escuelas preparatorias continuación. 
 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $125,656  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $100,069 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Base $2,625,963  

  LCFF Base $2,349,584 

Área de medida 5- Entorno positivo y seguro 
 
3-5.1  
Mantener los comités de seguridad de las escuelas y del Distrito. 
 
3-5.2  
Las escuelas continuarán repasando y revisando el Plan Integral de 
Seguridad Escolar cada año. 
 
3-5.3  
Mantener nuestra participación con varias agencias de la ciudad para 
los servicios de agentes de seguridad. 
 
3-5.4  
Mantener la fórmula de personal de seguridad para garantizar un 

1000-1999 Sueldos Personal 
Certificado 
2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,814,439  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $2,898,512 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 

  LCFF Base $11,940,614 
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sentido de seguridad. 
 
 
3-5.5  
Se provee el siguiente personal para mejorar el ambiente escolar más 
allá de la fórmula básica: 

 Continuar proporcionando un subdirector en cada escuela 
primaria de 800+ en asistencia; proveer un subdirector a 
medio tiempo en escuelas con asistencia de 650-799. 

 Mantener el 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 servicios proporcionados en el Centro 
Educativo de la Comunidad Eisenhower. 

 
3-5.6  
Mantener las rutas de transporte más allá de la distancia actual 
aprobada para asegurar la seguridad del estudiante. Las rutas incluyen: 

 Campo Laboral de Gobierno Young a Jefferson Middle School; 
y desde Indio Hills de Indio a Shadow Hills High School. 

Continuar ofreciendo transporte para jóvenes sin hogar. 
Continuar manteniendo rutas adicionales para que los estudiantes de 
educación especial reduzcan el tiempo de espera en el autobús. 
 
3-5.7 
Continuar proporcionando cordones de identificación a los estudiantes 
para la seguridad de la escuela. 
 
3-5.8 
Aumentar la fórmula de supervisión en los patios a mediodía en todos 
las escuelas de primaria para mantener un entorno seguro y positivo y 
acomodar horarios de kindergarten de día completo. 
 
3-5.9 
Administrar la encuesta sobre seguridad/ambiente escolar para 
determinar el sentido de la seguridad escolar y la conexión escolar. 
Contratar una compañía de encuesta educativa reconocida 
nacionalmente para maximizar el análisis de las respuestas y las 

Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  LCFF Base $11,809,656  
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opiniones utilizando un instrumento de encuesta en línea. 
 

Área de medida 6 - Entorno limpio y eficiente 
 
3-6.1 
Proporcionar un conserje de limpieza por cada 42 000 pies cuadrados 
en todas las escuelas que deben ser mantenidas o mejoradas basado 
en el estudio hecho. 
 
3-6.2 
Continuar proporcionando el programa de mantenimiento de la escuela 
para mejorar el tiempo de respuesta para las reparaciones. Esto 
proporcionará escuelas seguras, limpias y bien mantenidas para 
producir los ambientes acogedores que los estudiantes buscan todos 
los días. 
 
 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Base $16,622,630  

  LCFF Base $16,949,900 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
 
  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $669,330  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $567,257 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  Ongoing & Major Maintenance 
Account $8,100,000  

  Ongoing & Major Maintenance 
Account $8,501,917 

Área de medida 7- Comunicación 
 
3-7.1 
Continuar brindando comunicación continua a la comunidad de DSUSD 
a través de varios medios de comunicación. 
Boletines informativos del Distrito y de las escuelas, sitios web del 
distrito y de la escuela, televisión, comunicados de la prensa y 
participación en organizaciones comunitarias. 

2000-2999 Sueldos Personal 
Clasificado 
3000-3999 Beneficios del 
Empleado 
4000-4999 Libros y Materiales 
5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos 
  LCFF Base $272,340  

  LCFF Base $247,118 
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Área de medida 8 - Inclusión de los padres 
 
3-8.1 
Continuar reuniéndose con los padres durante las reuniones de SART, 
SARB y audiencias de mediación con el Fiscal y usar los aportes de los 
padres comunicados esas reuniones para mejorar los apoyos del 
Distrito. 
 
3-8.2 
Continuar compartiendo información relacionada con la asistencia con 
los padres del Distrito a través de información de la Noche de Regreso 
a Clases, participación en las actividades del Mes de Sensibilización 
sobre la Asistencia, sitio web del Distrito, boletines escolares e informes 
de resultados de asistencia para cada estudiante en particular. 
 
3-8.3 
Continuar informando a los grupos de padres (DAC, DELAC, SEPAC, 
SSC, etcétera) sobre los apoyos de intervención de asistencia por el 
Distrito y los resultados. 
 
3-8.4 
Continuar el protocolo establecido para informar a las familias de los 
apoyos educativos y los derechos legales de los estudiantes que son 
jóvenes en hogar temporal o jóvenes sin hogar. 
 
3-8.5 
Continuar la comunicación accesible con los padres sobre la 
importancia de la asistencia regular y los recursos para apoyar a las 
familias que enfrentan barreras a la asistencia escolar. 
 
3-8.6 
Mantener el sistema de seguimiento para notificar a los padres del 
Distrito sobre el ausentismo injustificado y el  ausentismo crónico - fijar 
una referencia respecto a la notificación del ausentismo injustificado y 

5000-5999 Servicios y Otros 
Gastos Operativos  LCFF 
Supplemental and Concentration 
Grant $15,100  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $10,000 
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ausentismo crónico al nivel o mayor comparada con la referencia de 
2018 -2019. 
 
3-8.7 
El Programa de Asistencia Estudiantil mantendrá o aumentará el 
número de reuniones con las familias en comparación con 2017-2018. 
 
3-8.8 
Continuar proporcionando clases para padres en escuelas primarias y 
secundarias identificadas. 
 
 

Área de medida 9 – Apoyar las necesidades de jóvenes en hogar 
temporal y los jóvenes sin hogar 
 
3-9.1 
Desarrollar reglamentos y prácticas de todo el distrito para apoyar las 
necesidades de los estudiantes que son jóvenes en hogar temporal o 
jóvenes sin hogar. 
 
3-9.2 
Continuar proporcionando formación profesional sobre los derechos 
legales, las mejores prácticas, la asistencia y la inscripción para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes que son jóvenes en hogar 
temporal o jóvenes sin hogar. 
 
3-9.3 
Continuar proporcionando suministros para los estudiantes que son 
jóvenes en hogar temporal o jóvenes sin hogar. 
 
3-9-4 
Continuar el programa de mentores Check & Connect (Confirmar y 
Conectar) a través del Consejero de jóvenes en hogar temporal y 
jóvenes sin hogar, facilitadores de asistencia y el personal de la 
escuela. 

4000-4999 Libros y Materiales  
LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $4,500  

  LCFF Supplemental and 
Concentration Grant $34 
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Análisis de Meta 
 
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para 
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal. 
Debido al cierre estatal en marzo de 2020, los gastos previstos para todos los grupos de estudiantes tuvieron que ser pospuestos, lo 
que incluye al grupo de estudiantes con mayores necesidades.  No creemos que haya habido impactos importantes en el aumento 
general o la mejora de los servicios para los estudiantes de mayores necesidades. En el caso de las acciones y servicios que no 
gastaron todos los fondos presupuestados, la parte sobrante pasó al presupuesto de 2020-21. 
 
Existen discrepancias en el cuadro de gastos entre el coste de las acciones planificadas y lo gastado. Algunas de las discrepancias 
son el resultado de las modificaciones en la formación profesional y la formación para el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS). El cierre escolar y las regulaciones de salud la formación y la formación prevista para los equipos de nivel 1 y las estrategias 
de nivel 2 para los programas establecidos fueron suspendidos. Estas sesiones fueron reprogramadas para el año escolar 2020-
2021. 
 
Además de las sesiones de formación, se redujo significativamente la necesidad de suministros para los estudiantes.  Normalmente, 
los 4,500 dólares se utilizan para proporcionar suministros escolares, mochilas, kits de higiene, kits de piojos, uniformes escolares, 
zapatos, abrigos y otros artículos similares para los estudiantes de crianza y/o experimentan la falta de hogar.  La necesidad para el 
año escolar 2020-2021 se cubrió a través de fondos alternativos, más restrictivos, que normalmente se agotan antes de utilizar los 
fondos del LCAP. 
 
         
 
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta. 
Mejorar la asistencia escolar: 
Antes del cierre de las escuelas, el equipo de mejora de la asistencia del distrito se reunió con las familias de 1.893 estudiantes y 
proporcionó apoyo familiar adicional que incluyó la participación en reuniones de padres y actividades como la Noche de Regreso a la 
escuela, conferencias de padres y maestros y reuniones del consejo escolar. Lamentablemente, las presentaciones para padres 
previstas para la primavera no se llevaron a cabo debido al cierre de las escuelas. Los índices de ausencia de los estudiantes que 
participaron en las reuniones de intervención del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) 
disminuyeron en un promedio de 8.8%. El equipo también trabajó con las escuelas primarias e intermedias para desarrollar planes de 
apoyo a la asistencia en toda la escuela con actividades de nivel I y nivel 2 programadas para promover una excelente asistencia y 
prevenir el ausentismo crónico, proporcionó presentaciones informativas sobre el impacto del ausentismo crónico y consejos basados 
en la investigación sobre cómo hablar con las familias para mejorar la asistencia, y revisó los datos de ausentismo a nivel de los 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#GoalAnalysis
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estudiantes para utilizarlos en las actividades de mejora/intervención de la asistencia. 
 
Se organizaron y anunciaron desafíos de mejora de la asistencia en todo el distrito, que incluyeron la implementación de retos de 
asistencia de nivel 2 en el mes de febrero, y retos adicionales planificados para comenzar en marzo/abril. Aunque no se completaron 
todos los retos debido a los cierres de las escuelas, de los que se completaron, participaron 264 estudiantes en 6 escuelas, con el 
74% de los participantes cumpliendo el reto de un mes de faltar 0-1 días durante el mes (los estudiantes tenían un promedio de =>3 
días por mes antes del reto). 
 
A pesar de que el cierre de las escuelas mantuvo a los estudiantes fuera del campus durante la primavera, todas las escuelas 
tradicionales celebraron al menos una sesión de la Academia de los Sábados durante el año escolar, con un total de 6,177 
estudiantes que asistieron en todo el distrito. Nuestras escuelas primarias mantuvieron un especialista de oficina de media jornada 
que actuaba como secretario de salud/asistencia de la escuela. Además de las tareas habituales de contabilidad de la asistencia, los 
secretarios trabajaron para aumentar la participación en las actividades de intervención de la asistencia en sus escuelas asignadas, y 
el distrito invirtió en soluciones tecnológicas para rastrear la información de la intervención de la asistencia a nivel de los estudiantes y 
utilizó un software para identificar a los estudiantes que necesitaban la intervención de la asistencia y rastrear el seguimiento 
posterior a la intervención. 
 
Aunque el año escolar 2019/20 trajo varios éxitos en el área de asistencia, como se esperaba, los cierres de las escuelas impactaron 
significativamente la participación de los estudiantes después de marzo de 2020. El aspecto más desafiante de este tiempo fue 
mantener las conexiones con los estudiantes y las familias durante el cierre. Aunque los maestros ofrecieron inmediatamente 
actividades de instrucción en línea a los estudiantes, el cierre fue abrupto y la formación profesional relacionada con el aprendizaje a 
distancia no estuvo disponible hasta después del cierre. Para el 6 de abril de 2020 se había completado la formación profesional de 
aprendizaje a distancia en todo el distrito. Durante este tiempo, los maestros se vieron muy afectados por la participación regular de 
los estudiantes, ya que muchas familias estaban luchando con los aspectos emocionales y tangibles del cierre y tenían dificultades 
para mantener una rutina escolar desde casa. 
 
 
Programas de apoyo al comportamiento positivo basados en las escuelas:  
El enlace de los jóvenes de crianza/sin hogar proporcionó una formación profesional continua al personal de la escuela y del distrito 
para aumentar la comprensión de los derechos de identificación y el apoyo a los jóvenes de crianza y/o sin hogar. Además de trabajar 
individualmente con el personal, se hicieron presentaciones para el nuevo personal de salud mental, los nuevos maestros y el 
personal de oficina existente.  
 
La implementación del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en nuestro distrito tuvo muchos 
puntos de éxito. Se hicieron presentaciones en cada escuela enviando un mensaje común para MTSS y cómo se alinea con nuestra 
misión, visión y valores centrales del distrito. También presentamos nuestro plan de MTSS y las metas para el año escolar 2019-
2020. En todas las escuelas se proporcionó capacitación de Prácticas Informadas de Trauma así como capacitación para el equipo de 
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implementación de Nivel 1 de cada escuela. No pudimos terminar nuestras prácticas restaurativas y la capacitación de Nivel 2 debido 
a los cierres de las escuelas.  
 
 
Apoyo de asesoramiento y salud conductual: 
A través de los esfuerzos del enlace para los jóvenes de crianza/sin hogar, las suspensiones de los jóvenes de crianza se redujeron. 

 2018-2019: 10.4% 
 2019-2020: 8.9% 

 
Aunque el tiempo del terapeuta de salud mental se reparte entre dos escuelas, lo que limita el acceso a un recurso de apoyo a tiempo 
completo, son un componente incrustado en el apoyo a las declaraciones de la misión de las escuelas Indio Middle School y 
Jefferson Middle School y cada escuela reconoce que el bienestar de la salud mental es primordial para equipar a los estudiantes con 
el rigor académico y las relaciones saludables para tener éxito en la vida. El terapeuta de salud mental colabora con el personal de 
bienestar académico y socioemocional y la administración para desarrollar el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS) para 
ser culturalmente competente, equitativo, impulsado por los datos, y basado en la evidencia en la entrega y el examen de la eficacia. 
Este apoyo no sólo contribuye a la menor cantidad de suspensiones en las escuelas, sino que también se refleja positivamente en 
sus datos de Panorama. 
 
El Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de Indio Middle School: 

 La declaración de la misión de Indio Middle School es, "A través de un entorno positivo y una cultura atractiva, con un 
enfoque en el desarrollo integral del niño para preparar a cada estudiante para navegar con éxito los desafíos académicos y 
sociales, obtener las habilidades necesarias de éxito en la escuela superior y capacitar a los estudiantes para ser 
competitivos y altamente calificados para la universidad y las carreras." 

 Con el cambio en las prácticas del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), hubo un aumento en las oportunidades 
para considerar las opiniones del personal, constancia en la Intervención y Apoyo Positivos para la Conducta, un nuevo 
horario maestro para incluir el tiempo de intervención específica, el 46% del personal capacitado en la plena conciencia 
dinámica, prácticas restaurativas, tutoría de toda la escuela, noticias Tiger, lecciones basadas en el aprendizaje 
socioemocional en el aula principal, capacitación académica y conductual, prácticas socioemocionales en la reuniones del 
personal (momentos de plena conciencia, círculos de restauración), y la implementación del programa de reconocimiento 
Community Cares en conexión con la Intervención y Apoyo Positivo para la Conducta. 

 Cultura escolar de Indio Middle School: 
 Índice de suspensión: 

2018-2019:15.9%  
2019-2020: 5% 

 Datos de Panorama: 
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Sentido de pertenecer:  
2018-2019: Estudiantes 51%; Personal 71% 
2019-2020: Estudiantes 77%; Personal 88% 

 Entorno para apoyar el aprendizaje académico: 
2018-2019: Estudiantes 67%; Personal 79% 
2019-2020: Estudiantes 80%; Personal 90% 
 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) de Thomas Jefferson Middle School: 

 “La misión de la Nación es garantizar elevados niveles de aprendizaje para todos los estudiantes con el fin de lograr éxitos en 
el futuro. 

La visión de Thomas Jefferson Middle School es formar rasgos de resistencia, perseverancia académica y capacidad de pensar de 
forma innovadora y al mismo tiempo impartir habilidades sociales positivas. 

 Nos comprometemos a construir una cultura de: 
Perseverancia académica y resistencia 
Responsabilidad estudiantil 
Empatía entre los estudiantes y miembros de la comunidad 
Innovación 
Integridad y respeto 
Liderazgo 
Consistencia en la implementación de las prácticas escolares. 

 Con el cambio en las prácticas del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), hubo un aumento en las oportunidades 
para considerar las opiniones del personal, constancia en la Intervención y Apoyo Positivos para la Conducta, celebraciones 
de los éxitos del personal y los estudiantes, prácticas de restauración, mentoría en toda la escuela, implementación de Nivel 
2, salón del centro de soluciones y alternativas a la suspensión, lecciones basadas en el cuidado socioemocional en el aula 
principal, capacitación académica y conductual, prácticas de cuidado socioemocional en las reuniones del personal 
(momentos de plena conciencia, círculos de restauración), y el programa de reconocimientos de la comunidad junto con la 
Intervención y Apoyo Positivo para la Conducta. 

 Cultura escolar de Thomas Jefferson Middle School: 
 Índice de suspensión: 

2018-2019:15.8%  
2019-2020: 8.6% 

 Datos de Panorama: 
Sentido de pertenecer:  
2018-2019: Estudiantes 57%; Personal 82% 
2019-2020: Estudiantes 85%; Personal 84% 

 Entorno para apoyar el aprendizaje académico: 
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2018-2019: Estudiantes 73%; Personal 82% 
2019-2020: Estudiantes 85%; Personal 84% 
 
 
Salud y bienestar para los estudiantes: 
Debido a la pandemia, se suspendieron las oportunidades de participar en los deportes de la escuela intermedia y de la educación 
alternativa. Lamentablemente, esto eliminó la oportunidad de que los estudiantes participaran en una competencia saludable que 
ayuda a desarrollar las habilidades de los estudiantes en el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación y la resolución de 
problemas. Además, se perdieron los beneficios para la salud y las oportunidades de participación de los estudiantes.  
 
 
Entorno positivo y seguro: 
Los Servicios de Seguridad actualizaron el Plan Integral de Seguridad Escolar para todas las escuelas para cumplir con los requisitos 
del código de educación de California y todas las escuelas de DSUSD ahora completan un plan de desastre del edificio cada año.  
 
El Distrito también añadió un oficial de recursos escolares adicional para ayudar a las escuelas ubicadas en la ciudad de La Quinta.  
 
El Departamento de Seguridad ha iniciado conversaciones sobre las normas mínimas para los agentes de seguridad. Tal y como se 
refleja actualmente en el documento, el estándar mínimo se dirige a la población escolar y al tamaño del campus sin incluir las 
necesidades del comportamiento escolar y las necesidades socioemocionales. Los agentes de seguridad, los estudiantes, los padres 
y el personal han solicitado un aumento de agentes de seguridad para proporcionar más seguridad en las escuelas. 
 
 
Un entorno limpio y eficiente: 
El Equipo de Impacto fue un gran éxito en prestar apoyo en tiempo real por COVID a todos las escuelas y oficinas del Distrito. El 
Departamento de Mantenimiento y Operaciones tuvo que completar muchas órdenes de trabajo y proyectos que normalmente se 
aplazan para el trabajo de verano debido a que los estudiantes y muchos miembros del personal trabajan desde casa. 
 
La dotación de personal fue un reto inicial en el Departamento de Consejería. Dado que el COVID19 es un virus "novedoso" y que la 
información sobre su propagación y limpieza llegó de forma esporádica en los primeros meses de la pandemia, el Departamento tuvo 
dificultades para encontrar suficientes sustitutos para realizar las tareas adicionales necesarias para cumplir con los requisitos 
sanitarios. Fue un labor desafiante. 
 
 
Comunicación: 
El cierre de escuelas, debido al COVID-19, requirió una mayor comunicación a través de métodos no tradicionales. Como resultado, el 
uso de plataformas de comunicación virtual aumentó significativamente. Antes de la pandemia, se dependía en gran medida de los 
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métodos tradicionales, como las llamadas telefónicas, los folletos en papel y la utilización de nuestro sistema de School Messenger. 
Aunque eran eficaces, estos métodos no afectaban a nuestra presencia en las redes sociales. El paso a una plataforma virtual 
aumentó la capacidad de nuestros interesados de recibir información instantánea. Las publicaciones en las redes sociales pasaron de 
ser una vez a la semana a más de tres veces a la semana, en un esfuerzo por mantener informados a nuestros grupos de interés. Los 
seguidores de las redes sociales aumentaron y las plataformas se ampliaron. El Distrito utilizó Stream Yard, una plataforma de 
presentación virtual, para enviar presentaciones de vídeo en directo en lugar de compartir diapositivas anticuadas.  
 
 
Participación de los padres: 
El Equipo de Mejora de la Asistencia llevó a cabo reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) para 1.893 
estudiantes, audiencias de la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) para 95 estudiantes y reuniones de mediación con la 
Fiscalía para 15 estudiantes antes del cierre. El equipo para la intervención para la asistencia participó en varios eventos para padres 
incluyendo Noches de Regreso a la Escuela, conferencias de padres/maestros e hizo presentaciones informativas en las reuniones 
del Consejo Escolar. Además, el equipo de intervención para la asistencia celebró reuniones grupales de padres y compartió 
información relacionada con la asistencia para su distribución a los padres, incluyendo artículos para que las escuelas los incluyan en 
los boletines escolares, sitios web y a través de los medios sociales. Todas las familias recibieron también informes de asistencia 
calificada, que proporcionaban a los padres información sobre la definición y el impacto del ausentismo crónico, junto con la banda de 
riesgo de asistencia basada en la investigación en la que se encontraba su hijo en función de la tasa de ausencia del estudiante. El 
Distrito también mantenía una base de datos centralizada sobre el ausentismo crónico y las faltas de asistencia de los alumnos, 
incluyendo las intervenciones realizadas y los índices de ausencia posteriores a la intervención. 
 
Aunque en general la participación de los padres fue positiva, el cierre de marzo de 2020 impidió que se realizaran varias actividades 
de participación de los padres relacionadas con la asistencia, en particular las presentaciones programadas para grupos de padres. 
 
Como consecuencia del cierre de escuelas y de que los estudiantes trabajen desde casa a través de la educación a distancia, el 
número de estudiantes que acudían en busca de apoyo se redujo, ya que el Programa de Apoyo Estudiantil (SAP) tenía 
representación en todos los centros escolares y era de fácil acceso. El equipo del Programa de Apoyo Estudiantil (SAP) elaboró un 
plan virtual de apoyo a la salud mental que apoyaba el acceso a los estudiantes. 
 
Se cancelaron las clases de padres Loving Solutions (Soluciones con amor) debido al cierre de las escuelas en marzo de 2020. Las 
sesiones estaban planeadas para dos escuelas de primaria. 
 
 
Apoyo a las necesidades de los jóvenes de crianza y los estudiantes sin hogar: 
El enlace de jóvenes de crianza/sin hogar proporcionó formación profesional continua al personal de la escuela y del distrito para 
aumentar la comprensión de los derechos de identificación y los apoyos para los estudiantes que son jóvenes de crianza y/o que 
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experimentan la falta de hogar. Además de trabajar individualmente con el personal, se ofrecieron presentaciones al nuevo personal 
de salud mental, a los nuevos maestros y al personal de oficina existente. Además de proporcionar suministros a las escuelas y a los 
refugios locales para distribuirlos entre los jóvenes de crianza y los estudiantes sin hogar, el enlace también se reunió directamente 
con los estudiantes y las familias para proporcionarles suministros. El apoyo psicológico fue proporcionado directamente por el enlace 
o a través de la conexión con los consejeros escolares o el proveedor de salud mental contratado por el distrito para un apoyo 
individualizado y más intensivo. 
 
Debido a los cierres, parte de la formación profesional prevista se completó y la participación en las reuniones comunitarias se limitó a 
la última parte del año. El enlace de jóvenes de crianza/sin hogar también tuvo dificultades para mantenerse en contacto con algunas 
familias durante el cierre de las escuelas. Debido al impacto financiero del COVID, más familias se quedaron sin hogar y las agencias 
comunitarias en las que a menudo se confía para el apoyo estaban cerradas o limitadas en los servicios disponibles. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 

 

The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the 
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP). 
 

Servicios Instructivos en Persona 
 
Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Equipo de protección personal, protectores de policarbonato, 
desinfectante para manos, suministros de limpieza, lavamanos 
portátiles, y otro equipo para promover el distanciamiento social y 
garantizar la seguridad. 

$473,887 $2,467,305 X No      

El trabajo del personal de limpieza incluirá aumentar la limpieza de 
las áreas de frecuente y común contacto en el Distrito y en las 
escuelas 

$10,312,790 $7,998,679 X No      

Proporcionar capacitación profesional identificada al personal para 
apoyar el aprendizaje presencial y a distancia. 

$14,603,364 $9,184,204 X Sí      

Un equipo de trabajo para la apertura de las escuelas para 
proporcionar recomendaciones y orientación respecto a la 
continuidad del aprendizaje en persona y a distancia. 

$91,000 $47,761 X No      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en 
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
Durante la redacción inicial del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés), no teníamos ni idea 
de cuánto duraría la pandemia, así que nos enfocamos en lo básico. A medida que pasaba el tiempo, y nos preparábamos para que 
el personal y los estudiantes regresaran a los campus y las oficinas, añadimos sistemas de purificación de aire, estaciones de 
desinfección y lavado de manos, cubrebocas adicionales, termómetros, suministros para las unidades de aislamiento y suministros 
para el regreso a la persona por seguridad. 
 
Hay una diferencia entre los gastos planificados y los reales respecto a la formación profesional, ya que la financiación provino de 
múltiples fuentes este año. Sobre la base de los costes históricos, el presupuesto para la formación profesional es superior a los 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#LCPAnnualUpdate
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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gastos reales reflejados, ya que los costos adicionales que se suelen encontrar con las tareas adicionales, las sustituciones, las 
comidas, los materiales y los honorarios reales de los consultores no se produjeron debido a los cierres de COVID. 
         
 
Análisis de Servicios Instructivos en Persona 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21. 
A principios del otoño de 2020, se iniciaron cohortes de grupos pequeños en cinco escuelas dirigidos a nuestros estudiantes con 
discapacidades más significativas.  Las cohortes de grupos pequeños se llevaron a cabo sin problemas y los estudiantes se 
beneficiaron de estar en el campus y recibir instrucción de habilidades funcionales que es difícil de entregar en un formato de 
distancia.  Los estudiantes que participaron pudieron relacionarse con sus compañeros y maestros y aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje de habilidades funcionales de la vida diaria que no se pueden dirigir a entornos de aprendizaje virtuales. Para los 
estudiantes fue un reto tener oportunidades de inclusión con compañeros no discapacitados, ya que aquellos permanecieron en 
entornos de aprendizaje virtuales. 
 
Los institutos crearon pequeñas cohortes en las que los estudiantes pudieron volver a participar en el campus centrándose en las 
materias básicas.  Los estudiantes y los maestros trabajaron juntos los sábados y las vacaciones.  Las comidas fueron 
proporcionadas por los servicios de nutrición. Las pequeñas cohortes se pusieron en marcha en diciembre de 2020.  Las escuelas 
intermedias crearon pequeñas cohortes muy parecidas a las de la escuela superior, pero éstas no comenzaron hasta febrero de 
2021.  Los sábados se han utilizado para estas oportunidades de reconectar y siempre se proporcionan comidas. 
         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#InPersonInstructionalOfferings
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Programa de Educación a Distancia 
 
Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Apoyar la instrucción presencial y a distancia con equipo de 
tecnología, plataformas de educación, y planes de estudio para la 
Educación General, Educación Especial, y Educación Técnica 
Profesional. 
 
 
 

NA NA X No      

Servicios adicionales para ayudar al personal y las familias a navegar 
el aprendizaje presencial y a distancia. 

NA NA X No      

Proporcionar capacitación al personal para apoyar el aprendizaje 
presencial y a distancia (enumerado también en Opciones en 
persona). 

NA NA X Sí      

Equipo de apertura escolar deberá proporcionar recomendaciones y 
orientación sobre el aprendizaje presencial y a distancia (enumerado 
también en Opciones en persona). 

$27,445,237 $15,674,547 X Sí      

Deberes del personal de limpieza incluirán limpieza regular y 
aumentada de las áreas comunes y de mayor contacto en el plantel 
del Distrito y las escuelas (enumerado también en Opciones en 
persona). 

$681,905 $452,452 X Sí      

 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de 
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
El cuadro de gastos refleja una discrepancia con el apoyo a la enseñanza presencial y a distancia, sin embargo, pudimos poner en 
marcha las acciones y servicios previstos para el equipamiento tecnológico y las plataformas educativas sin utilizar la totalidad del 
importe presupuestado. 
Muchas empresas agruparon paquetes y proporcionaron recursos sin costo alguno debido a los cierres de COVID. 
 
         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#DistanceLearningProgram
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Análisis del Programa de Educación a Distancia 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia 
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y 
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo 
para Alumnos con Necesidades Únicas. 
Al entrar el año escolar 2020-2021, el Departamento de Personal trabajó para garantizar una dotación de personal adecuada. Al 
mismo tiempo, el personal recopiló información del personal certificado en relación con el regreso a la instrucción en persona. 
Aproximadamente, setenta empleados certificados participaron en el proceso interactivo con el propósito de determinar si podían o no 
ser acomodados. Numerosos miembros del personal fueron acomodados sobre la base de la verificación médica de un mayor riesgo 
de COVID-19 
 
El personal certificado atendió las solicitudes del personal certificado en relación con las adaptaciones médicas y los entornos de 
enseñanza. El personal logró acomodar a aproximadamente 127 maestros certificados con asignaciones en entornos de aprendizaje 
a distancia. Para acomodar a los maestros, fue necesario utilizar el apoyo de maestros invitados. Los maestros invitados recibieron 
una comunicación y una formación continuas para garantizar su éxito en un entorno virtual y, posteriormente, durante la transición a 
la enseñanza híbrida. 
 
Para preparar la apertura del año escolar 2020-2021 con el aprendizaje a distancia, tuvimos un gran éxito en la implementación de un 
plan de capacitación profesional integral para preparar a nuestros estudiantes y personal. La planificación comenzó en julio de 2020 
cuando creamos equipos de implementación de aprendizaje a distancia en primaria y secundaria. Estos equipos estaban formados 
por maestros de todo el distrito y guiados por nuestros facilitadores de proyectos. Trabajaron con diligencia y rapidez para 
proporcionar un diseño del plan de estudios sólido que apoyara la enseñanza y el aprendizaje en un entorno virtual. Diseñaron un 
"Manual de aprendizaje a distancia" que incluía las mejores prácticas para el aprendizaje a distancia. Estas prácticas incluían el 
establecimiento de normas y expectativas, la participación significativa de los estudiantes, la comprobación de la comprensión, la 
retroalimentación y la comunicación, y el aprovechamiento del plan de estudios y la tecnología educativa para mejorar la instrucción. 
Estos equipos, así como los maestros de todo el distrito, trabajaron en el desarrollo de un "kit de herramientas para maestros" que 
incluía módulos de formación, vídeos y recursos sobre diversos temas como la creación de relaciones con los estudiantes en un 
mundo virtual, la evaluación en un entorno virtual, consejos para el aprendizaje sincrónico y asincrónico, el uso de Google Suite y las 
prácticas de inclusión. También se crearon planes de clase para todos los maestros para las dos primeras semanas de clase. A 
continuación, los facilitadores de proyectos crearon sitios web de primaria y secundaria donde dispusieron todos estos recursos al 
acceso de todos los maestros. 
 
Las formación profesional se diseñó en tres vías de acceso para los maestros. La primera vía era la formación necesaria que los 
maestros debían recibir antes del inicio de las clases. Esto incluyó i-Ready para todos los maestros de primaria y los maestros de 
artes lingüísticas del inglés y matemáticas de secundaria. i-Ready es la herramienta de diagnóstico universal de nuestro distrito, así 
como una plataforma de instrucción personal en línea para los estudiantes. La segunda vía era la formación altamente recomendada 
para mejorar y apoyar el aprendizaje a distancia. Estas formaciones tenían opciones niveladas para satisfacer los distintos niveles y 
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necesidades de nuestros maestreos. Entre ellos se encontraban el libro de jugadas del aprendizaje a distancia, Google Classroom, 
Seesaw y Zoom. La tercera vía era el aprendizaje individualizado a ritmo propio que los maestros podían realizar por su cuenta 
utilizando los recursos del "Teacher Toolkit (kit de herramientas para maestros)". 
 
Los maestros recibieron amplias oportunidades de formación profesional a varios niveles para prepararse para el inicio de las clases 
y fueron compensados por su asistencia. Todas las sesiones de formación se grabaron y a los que no pudieron asistir virtualmente se 
les facilitó el acceso a las diapositivas, los recursos y las grabaciones de vídeo para que pudieran completar la formación por su 
cuenta. Dado que estas oportunidades se presentaron en un entorno virtual, y que muchos maestros necesitaron apoyo adicional, fue 
un reto llevarlas a cabo en este entorno con sólo cuatro facilitadores de proyectos tecnológicos para apoyar los desafíos tecnológicos. 
 
Se proporcionó la formación profesional para que los maestros invitados aprendieran el uso eficaz de Synergy, Zoom y Google Suite 
para que fueran capaces de hacerse cargo de un aula cuando un maestro tuviera que ausentarse. 
 
Ofrecimos cuatro sesiones informativas para padres denominadas "Siguiendo adelante juntos" en las que tuvimos una alta 
participación. Estas sesiones fueron realizadas por un equipo de administradores, facilitadores de proyectos, capacitadores de 
instrucción y maestros de aula. Estas sesiones se llevaron a cabo virtualmente a través de Streamyard para que pudiéramos dar 
cabida a cientos de padres. Se proporcionó español y lengua de signos americana. Las sesiones incluyeron, Opciones para el 
aprendizaje a distancia, ¿Cómo será el aprendizaje a distancia?, Estrategias para apoyar a su hijo (asistencia, social emocional, 
rutinas, actividades físicas), Navegando los recursos de los padres, y el apoyo tecnológico y Tidbits. 
 
Los padres pudieron dar su opinión y enviar preguntas que fueron respondidas en tiempo real o en nuestro sitio web de información y 
recursos para padres del distrito. 
 
La Dra. Judy White, superintendente de la Oficina de Educación del condado de Riverside, compartió un mensaje sobre el 
aprendizaje a distancia para el éxito de los esfuerzos de participación de la familia y la comunidad. 
 
El aprendizaje profesional continuó en un entorno virtual y evolucionó a lo largo del año escolar a medida que surgían diferentes 
demandas y necesidades. Tuvimos dos puntos de contacto adicionales con i-Ready después de cada diagnóstico para apoyar a los 
maestros con los datos y cómo utilizar los datos para planificar y satisfacer las necesidades de los estudiantes. Añadimos Nearpod 
como una plataforma tecnológica adicional de instrucción para que los maestros la utilizaran para aumentar la participación de los 
estudiantes. 
 
En enero, mientras nos preparábamos para la transición al sistema híbrido, añadimos formación y apoyo adicionales para nuestros 
maestros. Todos los maestros recibieron nuevas pantallas de gran formato (LFD) y formación virtual sobre cómo configurarlas y cómo 
utilizarlas para la enseñanza en el aula. Además, todos los maestros recibieron sistemas de amplificación de voz RedCat/Light 
Speed.  En el nivel de secundaria añadimos cámaras Huddle para que los maestros pudieran instruir a los alumnos en el aula y en 
casa simultáneamente. El éxito fue que teníamos el equipo y varias formaciones y tiempos de apoyo virtual 1:1 para satisfacer las 
necesidades. Sin embargo, algunos maestros necesitaron apoyo adicional en persona que no pudimos proporcionar debido a 
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restricciones de salud. Los maestros tuvieron que buscar el apoyo de otros maestros de la administración de los centros. Los 
facilitadores del proyecto de contenidos también crearon un apoyo instructivo adicional sobre cómo hacer el mejor uso de su bloque 
instructivo en híbrido que fue adaptado del trabajo de Catlin Tucker. 
 
Aunque ha habido desafíos asociados con el programa de inmersión en dos idiomas (DLI), como la navegación por el aprendizaje a 
distancia, el uso del modelo 90-10 para enseñar virtualmente el español, y tener que posponer el sistema de evaluación para medir 
las competencias, ha habido grandes éxitos con DLI. Los éxitos que se han experimentado con el DLI incluyen: trabajar con familias 
solidarias que entienden el nivel de compromiso de invertir tiempo y enfoque para que sus hijos se conviertan en bilingües, trabajar 
con una administración de apoyo a nivel distrital y escolar con respecto a la visión, la comunicación y la navegación requerida para 
implementar el programa, y trabajar con el personal que colabora con el diseño de las lecciones, las estructuras del programa y el 
formación profesional con el fin de proporcionar a los estudiantes un plan de estudios riguroso. 
 
El formato de la enseñanza a distancia hizo que se prestara más atención a la adaptación de la enseñanza y las actividades de clase 
para aumentar la participación de los alumnos.  Los maestros utilizaron la tecnología y las habilidades de gestión del aula virtual para 
satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes y su bienestar general. Se programó tiempo para 
el aprendizaje social y emocional en el día de los estudiantes y se compartieron varios recursos con el personal de la escuela. 
 
Se elaboró un plan de reincorporación de varios niveles en todo el distrito que combinaba activadores de intervención basados en los 
criterios del proyecto de ley 98 del Senado (ausencia de 3 días/60% de los días de clase por semana) y el ausentismo crónico 
(ausencia del 10% o más de los días de clase). La adopción del programa informático RaaWee K-12 Truancy and Dropout Prevention 
System ayudó a las escuelas a identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo en materia de asistencia y a controlar el 
ausentismo después de la intervención.  En muchas escuelas, el personal existente se utilizó de nuevas formas para apoyar las 
actividades de participación de los estudiantes, como la divulgación entre los padres, las visitas a domicilio, el registro de entrada y 
salida, el control de la asistencia y la tutoría de los estudiantes. El formato de aprendizaje a distancia demostró ser beneficioso sobre 
todo para los estudiantes de secundaria, y la mitad de las escuelas intermedias y superiores experimentaron una disminución del 
ausentismo crónico. Para apoyar la participación de los jóvenes de crianza y de los estudiantes sin hogar, se formó a varios 
miembros del personal en el modelo de capacitación de Foundation Edge para proporcionar apoyo de mentores y de Edge Coaching 
a los estudiantes de estos grupos. El enlace del distrito con los jóvenes de crianza/sin hogar también trabajó estrechamente con los 
estudiantes, las familias y el personal, registrando más de 450 contactos hasta febrero de 2021. Desert Sands también fue 
reconocido como el ganador del lanzamiento de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Educación del Condado de Riverside para el otoño de 2020 para los distritos de tamaño medio, habiendo 
ayudado a la mayoría de los estudiantes de crianza a completar la FAFSA. 
 
Aunque se lograron muchos éxitos en cuanto a la participación de los estudiantes, la enseñanza a distancia también planteó desafíos 
en la participación diaria. Esto fue particularmente cierto en el nivel primario, afectando más significativamente a las escuelas con un 
mayor porcentaje de inscripción de estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos. En el nivel de primaria, los padres a menudo 
informaron de la dificultad de cuidar a los niños como una razón común para la falta de participación. Los problemas de 
comportamiento (por ejemplo, no permanecer atento a una pantalla) también fue una razón común para la falta de participación. Al 
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final del tercer trimestre, el ausentismo crónico en primaria había aumentado una media del 7.5%.  Aunque las escuelas se 
comprometieron a poner en contacto a las familias y los estudiantes con el apoyo individualizado de la escuela, el distrito y la 
comunidad, el formato virtual afectó al resultado del esfuerzo.  A las escuelas les resultaba difícil conectar con las familias 
desvinculadas y las reuniones de apoyo virtual (por ejemplo, asesoramiento, tutoría, etc.) a menudo no contaban con la asistencia de 
los estudiantes y las familias. 
 
Los éxitos para los estudiantes con necesidades únicas incluyeron la provisión de múltiples dispositivos a los estudiantes que 
participan en los programas para sordos y los con dificultad para oír para que puedan recibir instrucción y ver el intérprete de lenguaje 
de signos americano simultáneamente. Muchos padres informaron de que sus alumnos con autismo y otras necesidades de 
comportamiento estaban más comprometidos al no tener que enfrentarse a las distracciones y exigencias ambientales del aula. Los 
maestros y auxiliares de maestros pudieron utilizar con éxito los grupos pequeños y las salas de descanso para realizar 
intervenciones específicas y abordar los objetivos del plan de educación individualizado. Sin embargo, muchos alumnos con 
problemas de aprendizaje se vieron limitados por las modalidades de aprendizaje principalmente auditivas del entorno virtual. 
Además, cuando los estudiantes se sentían abrumados por la instrucción, era más fácil que se desconectaran apagando las cámaras 
y saliendo del entorno virtual. Además, a los estudiantes con discapacidades graves les resultaba muy difícil participar de forma 
significativa en la instrucción sin los materiales y manipuladores "prácticos" que suelen formar parte de estas clases. Muchos 
maestros hicieron un excelente trabajo enviando a casa materiales funcionales con los que los alumnos podían participar. 
 
Los maestros de Educación Técnica Profesional participaron en cuatro oportunidades de formación profesional proporcionadas por el 
equipo de Educación Especial de DSUSD y se centraron en mejorar la comprensión y aplicación de los maestros de Educación 
Técnica Profesional del Diseño Universal para el Aprendizaje, una forma de pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje que ayuda a 
dar a todos los estudiantes una oportunidad equitativa para tener éxito. Los programas de Educación Técnica Profesional continuaron 
creciendo debido a los esfuerzos de los subdirectores de Educación Técnica Profesional y el apoyo proporcionado por los técnicos de 
la oficina de Educación Técnica Profesional con el presupuesto y los requisitos de presentación de informes para todas las fuentes de 
financiación, y con el apoyo a los estudiantes en prácticas y otras oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo. 
 
Un reto que hemos observado con la Educación Técnica Profesional es que el número de estudiantes que se consideran preparados 
al completar un itinerario de Educación Técnica Profesional junto con uno de los otros criterios disminuyó por cinco, y el número de 
estudiantes que se consideran cercanos a la preparación disminuyó aún más. Esto puede ser menos representativo del número total 
de estudiantes que completaron un itinerario, y más representativo de estos estudiantes que no completaron uno de los criterios 
adicionales requeridos. También puede ser el resultado de los estudiantes que no completaron un itinerario Educación Técnica 
Profesional en 2020 debido a COVID y las restricciones que impuso a las oportunidades de aprendizaje práctico y basado en el 
trabajo disponibles en Educación Técnica Profesional. 
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 

Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

Formación profesional para todo el personal en el reconocimiento de 
crisis en otros, que aborda el comportamiento de ajuste frente al 
verdadero comportamiento de crisis. 

$149,391 $91,975 X Sí      

Los maestros aplicarán sistemas de evaluación e instrucción 
personalizada (i-Ready) en todo el Distrito para las Artes Lingüísticas 
del Inglés y Matemáticas a fin de mitigar las brechas en el 
aprendizaje, proporcionando a los educadores recursos y datos para 
apoyar las intervenciones selectivas y la supervisión de los 
progresos. 

$5,232,919 $5,533,083 X Sí      

Los maestros evaluarán las habilidades fundamentales de los 
estudiantes de TK y Kindergarten en la lectura y matemáticas 
utilizando las evaluaciones ESGI para perfeccionar la instrucción. 

$1,318,549 $1,062,704 X Sí      

Coordinar y aplicar el desarrollo profesional y programas sobre 
aprendices de inglés para maestros y administradores para que 
aborden la pérdida de aprendizaje de los aprendices de inglés. 

$166,058 $164,631 X Sí      

El Distrito monitorizará las escuelas primarias e intermedias para 
garantizar que los aprendices de inglés estén logrando competencia 
en inglés en base de la evaluación de competencia en el idioma 
inglés del estado y en cumplir con las normas académicas 
desafiantes estatales. 

$220,234 $189,722 X Sí      

La evaluación de competencia lingüística normalizada LAS Links en 
inglés y español para nuestros estudiantes de Inmersión en Dos 
Idiomas mide los niveles de competencia en la capacidad auditiva, 
expresión oral, expresión escrita, y la lectura. 

$127,000 $100,525 X Sí      

Imagine Español evalúa y da seguimiento individual en la lectura y 
competencia lingüística en artes lingüísticas del español. 

$23,000 $619,048 X Sí      

Sesiones de verano de aprendizaje a distancia para ayudar a mitigar 
la pérdida de aprendizaje de la primavera. 

$671,819 $630,398 X Sí      
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la 
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones. 
La administración del Soporte Lógico Educativo para Enseñanza Guiada (ESGI) para los alumnos de TK y kindergarten incluye los 
costos de formación profesional, formación y maestros invitados. Debido a la flexibilidad durante el aprendizaje a distancia, los costos 
de formación profesional, capacitación y maestros invitados fueron mucho menores que los previstos originalmente. 
 
El cuadro de gastos refleja una discrepancia con el apoyo a la implementación de i-Ready, sin embargo, pudimos implementar las 
acciones y servicios planificados sin el uso de la totalidad del monto presupuestado. Sobre la base de los costos históricos, el 
presupuesto para la implementación de las iniciativas es mayor que el gasto real reflejado debido a los costos adicionales típicamente 
relacionados con la formación profesional, como el trabajo extra, los maestros invitados y los materiales.  Estos no se produjeron 
debido a la flexibilidad con la programación durante el aprendizaje a distancia. 
 
Originalmente, se presupuestaron 23.000 dólares para Imagine Español, un programa de alfabetización en español para los 
estudiantes de inmersión en dos idiomas.  Los fondos adicionales se utilizaron para comprar dos programas más de Imagine 
Learning llamados Imagine Language and Literacy e Imagine Reading. Estos programas se añadieron para todos nuestros 
aprendices de inglés de K-8 para apoyar el desarrollo del idioma inglés durante el aprendizaje a distancia. 
 
La administración de LAS LINKS para los estudiantes del programa Inmersión en Dos Idiomas (DLI) se suspendió durante el año 
escolar 2020-21 debido a las complejidades de la administración durante el aprendizaje a distancia. La suspensión de las 
evaluaciones de LAS LINKS resultó en una discrepancia que se refleja en la tabla de gastos.  La administración de la evaluación del 
LAS LINKS se reanudará durante el año escolar 2021-22, lo que nos permitirá medir los cuatro dominios del lenguaje: escuchar, 
hablar, leer y escribir. 
 
Este año se ha impartido la formación en intervención en crisis PrePare a todos los consejeros, terapeutas y psicólogos. Los gastos 
fueron diferentes debido a que no hubo que pagar a los suplentes. La formación fue impartida por un miembro del personal que es un 
capacitador certificado en esta área, lo que eliminó la necesidad de pagar a un proveedor externo para que viniera a impartir la 
formación. 
 
         
 
Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la 
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha. 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar 2020-21 ha mostrado tanto desafíos como crecimiento. El 
diagnóstico universal de nuestro distrito, i-Ready, ha mostrado un crecimiento general de los estudiantes desde el diagnóstico de 
otoño hasta el diagnóstico de invierno en todos los niveles de grado, 1-12. Los datos revelan un mayor crecimiento en los grados 
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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 estudiantes de inglés mostraron la menor cantidad de crecimiento y en algunos casos 
mostraron una regresión del crecimiento. Otros desafíos incluyeron el 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, la tutoría en grupos pequeños en el nivel secundario dirigida a los estudiantes que tienen 
dificultades y no se comprometen, incluidos los aprendices de inglés, los estudiantes con discapacidades, los jóvenes de crianza, las 
personas sin hogar y los bajos ingresos, mostró cierto éxito.  Las escuelas intermedias dedicaron un total de casi 1.000 horas de 
tutoría y atendieron a más de 600 estudiantes con dificultades.  Los institutos sumaron más de 700 horas de tutoría y atendieron a 
más de 500 estudiantes. Más de 100 estudiantes con discapacidades severas también recibieron tutoría en grupos pequeños durante 
el aprendizaje a distancia. Los tutores de AVID también se utilizaron para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, tanto en la 
escuela intermedia como en la escuela superior, creando grupos más pequeños de estudiantes durante las salas de discusión de 
Zoom. 
 
with small groups of students before and after the regular school day. 
Al nivel de primaria, nuestro programa Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) después de la escuela 
integró el apoyo en el día de instrucción.  El personal trabajaba en salas de descanso para ayudar a los entornos de aprendizaje más 
pequeños y a las necesidades de los estudiantes.  Además, se utilizaron especialistas certificados para el apoyo de tutoría en grupos 
pequeños en la escuela primaria y algunos en la escuela intermedia. En nuestras escuelas primarias, los administradores de las 
escuelas asignaron a especialistas en intervención capacitados y al personal de aprendizaje ampliado (o, ASES) para trabajar con 
pequeños grupos de estudiantes identificados en habilidades específicas y estándares de nivel de grado. También proporcionaron 
horas de trabajo extra para permitir a los maestros trabajar con pequeños grupos de estudiantes antes y después de la jornada 
escolar normal. 
 
La tutoría FEV se amplió durante la primavera del año escolar 2020/2021.  La expansión incluyó el acceso bajo demanda para todos 
los estudiantes de los grados 3 a 12, veinticuatro horas al día y siete días a la semana.  Además, cada escuela puede identificar a los 
estudiantes para el apoyo de los estudiantes específicos.  Esto incluyó a los estudiantes que lucharon con el compromiso, así como 
los estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés, los jóvenes de crianza y las personas sin hogar. 
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 2020-
21. 
En agosto de 2020 se lanzaron las lecciones de aprendizaje socioemocional tituladas H.O.P.E. “Hang On, Pandemics End” 
(Aguántense, la pandemia terminará) en formato power point para que los maestros impartieran más de 24 lecciones de aprendizaje 
socioemocional durante el aprendizaje a distancia con el fin de infundir esperanza en tiempos de incertidumbre, crear resiliencia y 
promover las cinco competencias de aprendizaje académica y socioemocional mediante la colaboración: autoconciencia del 
estudiante, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsable. Las lecciones de aprendizaje 
socioemocional proporcionaron educación sobre Covid-19 e involucraron a los estudiantes en la identificación del impacto social y 
emocional del cierre de la escuela. Las lecciones de aprendizaje socioemocional se desarrollaron para que cada maestro las 
adaptara a las necesidades de desarrollo de sus alumnos y proporcionaron una variedad de métodos de instrucción que incluían el 
vídeo, la creación de arte, la escritura y el debate en el aula. 

 190 estudiantes de primaria completaron las lecciones de H.O.P.E. e informaron de las siguientes experiencias sociales y 
emocionales, como resultado del cierre de la escuela: felicidad 58%; tristeza 48%; frustración 21%; preocupación 40%; 
enfado 10%; no sé 18%. 

 1,597 estudiantes de secundaria completaron las lecciones de H.O.P.E. e informaron de las siguientes experiencias sociales 
emocionales, como resultado del cierre de la escuela: conflictos familiares, dolor/pérdida, aumento del tiempo frente a la 
pantalla, hábitos alimenticios poco saludables, pérdida en forma de empleo y/o vivienda de los padres/familiares. El 47% de 
los participantes informaron de alteraciones del sueño en forma de quedarse despierto hasta tarde o despertarse tarde. 

 Los maestros se enfrentaron al reto de impartir las lecciones de H.O.P.E., ya que muchos consideraron que no habían 
recibido una comunicación clara sobre cómo debían impartirse estas lecciones y se apropiaron de ellas dando prioridad a las 
mismas. Además, la experiencia de los estudiantes de la fatiga de Zoom y la falta de conexiones personales que faltan en un 
entorno virtual hizo difícil la participación en las lecciones socioemocionales. 

 
Se ofreció formación profesional a los consejeros del distrito y de las escuelas en las áreas de trauma, duelo, respuesta a la crisis y 
apoyo a los padres y formación de habilidades. Los siguientes son enfoques basados en la evidencia en los que los consejeros 
fueron capacitados: 

 19 consejeros de primaria recibieron formación en Bounce Back, una intervención grupal basada en la escuela para 
estudiantes de primaria expuestos a eventos estresantes y/o traumáticos. El programa Bounce Back incluye 10 sesiones de 
grupo, 1-3 sesiones de grupo para padres y 2-3 sesiones individuales para estudiantes. Los estudiantes que participan 
aprenden una amplia variedad de técnicas de desarrollo de habilidades para reducir los problemas actuales de: ansiedad o 
nerviosismo, retraimiento o aislamiento, estado de ánimo deprimido, comportamiento en la escuela y comportamiento 
impulsivo o de riesgo. 

 21 consejeros de secundaria recibieron formación en Apoyo a los Estudiantes Expuestos a Traumas (SSET, por sus siglas 
en inglés), una intervención grupal basada en la escuela para estudiantes de escuela intermedia y escuela superior que han 
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estado expuestos a eventos traumáticos. El programa consta de 10 lecciones en grupo, los estudiantes que participan en 
SSET aprenden una amplia variedad de técnicas de desarrollo de habilidades para reducir los problemas actuales de: 
ansiedad o nerviosismo, retraimiento o aislamiento, estado de ánimo deprimido, actuación en la escuela, comportamiento 
impulsivo y/o de riesgo. 

 17 miembros del personal de salud conductual, incluyendo: psicólogo, terapeuta licenciado y asociado, fueron capacitados 
en la Intervención Cognitiva Conductual para el Trauma en las Escuelas (CBITS, por sus siglas en inglés), un programa 
basado en la escuela que apoya la intervención grupal e individual. Está diseñado para reducir los síntomas del trastorno de 
estrés postraumático (TEPT), la depresión y los problemas de comportamiento, y para mejorar el funcionamiento, las 
calificaciones y la asistencia, el apoyo de los compañeros y los padres, y las habilidades de afrontamiento. El CBITS se ha 
utilizado con estudiantes de 5º a 12º grado que han presenciado o experimentado acontecimientos vitales traumáticos como 
la violencia en la comunidad y en la escuela, los accidentes y las lesiones, el abuso físico y la violencia doméstica, y los 
desastres naturales y provocados por el hombre. El CBITS está diseñado para ser impartido por profesionales de la salud 
mental en un entorno escolar. El programa consta de: 10 sesiones de grupo, 1-3 sesiones individuales, 2 sesiones 
psicoeducativas para padres y 1 sesión educativa para maestros. 

 
Se ofreció formación profesional a los consejeros del distrito y de las escuelas en las áreas de trauma, duelo, respuesta a la crisis y 
apoyo a los padres y formación de habilidades. Se ofrecieron las siguientes capacitaciones: 

 En septiembre se ofreció una segunda formación del programa de Apoyo a los Estudiantes Expuestos a Traumas (SSET), en 
la que 18 consejeros de secundaria recibieron formación sobre la intervención grupal basada en la escuela para estudiantes 
de escuela intermedia y escuela superior que han estado expuestos a acontecimientos traumáticos. El programa consta de 
10 clases grupales, los estudiantes que participan en SSET aprenden una amplia variedad de técnicas de desarrollo de 
habilidades para reducir los problemas actuales de: ansiedad o nerviosismo, retraimiento o aislamiento, estado de ánimo 
deprimido, actuación en la escuela, comportamiento impulsivo y/o de riesgo. 

 61 consejeros fueron capacitados en las lecciones del grupo de apoyo al duelo/pérdida Journey of Hope (Viaje hacia la 
esperanza) para el nivel de primaria o de secundaria. Las lecciones de los grupos están diseñadas para 6-8 estudiantes 
participantes a la vez que cubren los siguientes temas: conocerte a ti y a tu dolor/pérdida, compartir de forma única sus 
experiencias de dolor/pérdida, identificar los sentimientos asociados al dolor, habilidades de afrontamiento, apoyo y honrar a 
su ser querido. 

 19 miembros del personal de salud conductual, entre ellos: enfermeras, terapuetas con licencia en matrimonio y familia, 
personal del Programa de Apoyo Estudiantil, y consejeros escolares, recibieron formación en el Programa de Fortalecimiento 
de las Familias (Strengthening Families Program, SFP), un programa de formación de habilidades familiares basado en 
pruebas para familias de alto riesgo y de la población general que está reconocido tanto a nivel nacional como internacional. 
Los padres y los jóvenes asisten juntos a las clases semanales de habilidades del SFP, en las que aprenden habilidades de 
crianza y habilidades para la vida y el rechazo de los jóvenes. Tienen clases separadas para padres y jóvenes la primera 
hora, seguidas de una sesión de práctica familiar conjunta la segunda hora. Este programa estará disponible para las 
familias con niños de entre 6 y 16 años y se ofrece tanto en inglés como en español. 
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Se han recibido un total de 615 formularios de solicitudes de asistencia del personal escolar y de los padres. Las solicitudes de 
asistencia son revisadas por las escuelas y la respuesta a la intervención es decidida por el equipo escolar en la reunión de gestión 
de casos de bienestar (nivel 2). Los consejeros de Programa de Apoyo Estudiantil proporcionan apoyo a los equipos de gestión de 
casos de bienestar de la escuela y proporcionan el nivel de apoyo adecuado para los estudiantes y/o las familias.  
 
Un total de 73 evaluaciones de riesgo han sido completadas por los consejeros de la escuela, y otro personal de comportamiento. 
Las evaluaciones de riesgo permiten la oportunidad de entrevistar al estudiante con sospecha de riesgo de autolesión a sí mismo o a 
otros y determinar el nivel de riesgo y proporcionar al estudiante el nivel apropiado de intervención.  
 
Se han ofrecido 27 grupos de apoyo de forma virtual y están siendo facilitados por el personal de bienestar sobre los siguientes 
temas: ansiedad, habilidades sociales, duelo/pérdida, competencias socioemocionales, trauma y gestión del estrés.  
 
Este año se han realizado 1.752 remisiones a Care Solace por parte del personal, los padres y los miembros de la comunidad. Care 
Solace es un servicio que el distrito contrata para coordinar la atención. Guían la transición a los servicios de salud mental. 
 
El Departamento de Educación Especial ofreció formación profesional para todos los auxiliares de maestros y maestros titulada 
"Fomentando la resiliencia en las personas que inspiran cambios". La formación se centró en la fatiga por compasión y el 
autocuidado, especialmente como educadores en tiempos de pandemia. Los asistentes tuvieron la oportunidad de trabajar en 
pequeños grupos para procesar el nuevo aprendizaje y elaborar estrategias de autocuidado y resiliencia tanto a nivel personal como 
profesional.  
 
El sitio web social y emocional del DSUSD cuenta con enlaces para que el personal y los padres participen en actividades de 
bienestar como la atención plena, el autocuidado y otros recursos de salud mental para apoyar su bienestar durante todo el año. 
Además del sitio web, el distrito también ofrece un programa de asistencia a los empleados que contiene recursos, referencias y 
servicios de apoyo para el éxito personal en el equilibrio entre el trabajo y la vida, las relaciones, los objetivos personales, la vida 
sana, la resiliencia, la estabilidad financiera, la gestión de los acontecimientos de la vida y la recuperación. El programa de asistencia 
a los empleados ofrece apoyo a todos los empleados y a sus familiares.  
 
Se ha proporcionado formación y consulta para los cuidadores a nuestro personal de Servicios de Salud Mental Relacionados con la 
educación para apoyar su propio bienestar mientras proporcionan servicios de salud mental durante la pandemia. 
 
Los terapeutas de Servicios de Salud Mental relacionados con la Educación (ERMHS, por sus siglas en inglés) fueron capaces de 
mantener un alto nivel de contacto con los estudiantes para las sesiones de asesoramiento. Aunque se ofrecieron muchas opciones 
de SEL y de asesoramiento a los estudiantes, hubo muchos desafíos en la implementación. Muchos estudiantes tenían dudas sobre 
la confidencialidad del entorno virtual y eran reacios a participar en "una sesión más de Zoom". El entorno virtual hizo que el 
establecimiento de relaciones terapéuticas fuera más difícil para muchos estudiantes.  
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Al DSUSD se le vencieron dos subvenciones que apoyaban a siete proveedores de salud mental que atendían a más de la mitad de 
las escuelas del distrito. Una vez que los fondos expiraron, las escuelas remitieron a los estudiantes a Care Solace para el apoyo de 
salud mental de nivel 3. El uso de un servicio externo como Care Solace dificulta el seguimiento de los pasos de 
progreso/intervención de los estudiantes. Cuando el distrito contaba con las dos subvenciones y los siete proveedores de servicios de 
salud mental, permitía a las escuelas y el distrito seguir y controlar mejor el progreso de los estudiantes. 
 
 
Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21. 
El año escolar comenzó con fuerza, ya que las escuelas siguieron el proceso de registro de inasistencia en todo el distrito (proceso 
sistemático para investigar a los estudiantes que asistieron a la escuela el año anterior, que se esperaba que regresaran, pero que no 
participaron al comienzo del año escolar). Muchas escuelas utilizaron el personal existente de nuevas formas para ayudar a localizar 
a los alumnos desaparecidos. El proceso completo de investigación de los alumnos no localizables se amplió para incluir pasos 
adicionales en un intento de localizar a los alumnos. A pesar de los esfuerzos significativos del personal escolar, el distrito 
experimentó un aumento en el número de estudiantes no localizables en 2020-21. 
 
Equipos interdepartamentales colaboraron para desarrollar sistemas de seguimiento de la participación diaria de los alumnos y de su 
compromiso semanal.  Este proceso evolucionó a lo largo del año y se proporcionó una amplia formación y apoyo al personal de la 
escuela.  Para apoyar la comprensión de los padres, éstos recibieron volantes electrónicos, cartas de asistencia y llamadas 
telefónicas diarias automatizadas cuando su estudiante se ausentaba de la escuela.  El Departamento de Bienestar y Asistencia 
Infantil también participó en una presentación en directo para los padres en la que se explicaba la participación/asistencia diaria de 
los estudiantes durante el aprendizaje a distancia, el plan de reincorporación de varios niveles del distrito y cómo obtener ayuda para 
los estudiantes que tienen dificultades para participar regularmente.  Una versión grabada de esta presentación también se encuentra 
en el sitio web del distrito en los recursos para los padres. 
 
La implementación del plan de reincorporación de varios niveles en todo el distrito, que fue desarrollado para abordar tanto los 
criterios del proyecto de ley 98 del Senado como el ausentismo crónico, fue apoyada por la implementación del sistema de software, 
el Sistema de Prevención del Abandono y el Faltismo RaaWee K-12.  Este sistema se introdujo en febrero y se utilizó para identificar 
a los estudiantes que necesitaban una intervención en materia de asistencia, hacer un seguimiento de los obstáculos que se habían 
presentado para la asistencia regular y controlar la asistencia después de la intervención.  El sistema notificó automáticamente al 
personal de los estudiantes que necesitaban una intervención continua.  Siguiendo el plan de reconectar de varios niveles de todo el 
distrito y utilizando el nuevo software, las escuelas hicieron intentos de acercamiento a las familias de forma regular y frecuente.  
Además de las comunicaciones tempranas, las cartas de preocupación por la asistencia y las visitas a los hogares, los planteles 
escolares programaron reuniones del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) y, para un pequeño número de estudiantes 
que no respondieron a los apoyos a nivel del plantel, remitieron a los estudiantes a audiencias de la Junta de Revisión de Asistencia 
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Escolar (SARB).  El personal del distrito y de la escuela también amplió la colaboración con las agencias de la comunidad para 
ofrecer apoyo a la salud mental, clases para padres y bienestar general a las familias de los estudiantes que tienen dificultades para 
participar en la escuela. 
 
Con los cambios significativos que vinieron con el año escolar único, las escuelas encontraron difícil identificar a un miembro 
específico del personal para servir como el supervisor asistente de asistencia escolar.  Reconociendo este desafío, el Departamento 
de Bienestar y Asistencia Infantil hizo un cambio a mitad de año, pasando de ofrecer apoyos separados y aislados a integrar la 
capacitación y los apoyos en las acciones existentes para los equipos del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) de la 
escuela. Durante las reuniones mensuales de los líderes del nivel 1, los representantes de las escuelas fueron introducidos a la 
intervención del ausentismo crónico y a varios informes de asistencia de los estudiantes, y las acciones de revisión de los datos de 
asistencia fueron agregadas a los calendarios de revisión de datos del distrito.  La mayoría de las escuelas también tenían equipos 
activos de manejo de casos del nivel 2 que revisaban regularmente a los estudiantes individuales que necesitaban apoyo, incluyendo 
la asistencia.  Para ayudar a los equipos de nivel 2 a aumentar la capacidad de abordar el ausentismo, la oficina de Bienestar Infantil 
y Asistencia colaboró con los facilitadores de MTSS del distrito y se reunió con equipos escolares individuales.  El Departamento de 
Bienestar y Asistencia Infantil también proporcionó a todas las escuelas un kit de herramientas para apoyar las reuniones escolares 
con las familias de los estudiantes con problemas de asistencia.  El kit de herramientas incluía presentaciones para los padres, 
folletos informativos para las familias, ejemplos de planes de apoyo a los estudiantes, cartas para los padres y folletos/información de 
varias agencias comunitarias que satisfacen una variedad de necesidades de los estudiantes y las familias. 
         
 
Análisis de Nutrición Escolar 
 
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21. 
Los Servicios de Nutrición han incrementado sustancialmente las comidas a los estudiantes a través del "servicio de comidas para 
llevar" en todas las escuelas. Actualmente, se sirven siete días de comidas (desayuno y almuerzo) en todos los planteles. Cuando se 
instituya el aprendizaje híbrido, la distribución de comidas se trasladará a los miércoles para minimizar la interrupción en los planteles 
escolares. Los Servicios de Nutrición han tenido el desafío de contar con equipos antiguos que no están diseñados para ser 
trasladados y utilizados en el exterior. El Distrito ha ayudado a actualizar el equipo antiguo.         
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan 
 
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje 

Sección Descripción Total de Fondos 
Presupuestados 

Estimados 
Gastos 
Reales 

Contribuyendo 

N/A  N/A N/A  
 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos 
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones. 
         
 
Análisis General 
 
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el 
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 
Durante el cierre escolar y el aprendizaje a distancia debido a la COVID-19 se hizo evidente que el aprendizaje socioemocional, las 
oportunidades de formación de los padres y la tecnología para el aprendizaje a distancia no sólo fueron vitales durante la pandemia, 
sino que seguirán siendo un componente necesario para el éxito de los estudiantes después de la pandemia. 
 
Estas lecciones aprendidas han contribuido a un enfoque en la formación profesional de aprendizaje socioemocional en el LCAP 
2021-24.  Además, se ha añadido un supervisor de innovación e información y un especialista en tecnología de la información 
adicional al LCAP 2021-24 para apoyar a los maestros y estudiantes en la implementación de la tecnología en la instrucción, así 
como para apoyar las oportunidades de aprendizaje virtual en curso para aquellos que desean ese formato de aprendizaje. El 
aprendizaje socioemocional y la formación tecnológica son importantes para el personal, los estudiantes y los padres.  COVID 
destacó la importancia de ofrecer oportunidades de formación a los padres, además de la formación de nuestro personal.  Las 
oportunidades para los padres seguirán siendo una prioridad en 2021-24. 
 
Continuaremos el trabajo de construir nuestras estructuras MTSS para los académicos, los comportamientos, y el aprendizaje 
socioemocional. Estaremos abordando esto a través de nuestras estructuras de equipo de nivel 1 y nivel 2. Los datos impulsarán 
nuestro proceso de toma de decisiones en las escuelas. Utilizaremos un protocolo de datos universal para observar diferentes tipos 
de datos (académicos, de comportamiento, de asistencia, de aprendizaje socioemocional). Los equipos de nivel 1 observarán los 
sistemas y las estructuras que están funcionando bien y luego identificarán las áreas que necesitamos abordar, para construir un 
apoyo eficaz para nuestros estudiantes. Los equipos del nivel 2 se ocuparán de los estudiantes individuales y de ajustar las 
necesidades de los estudiantes a las intervenciones y de supervisar el progreso de esos estudiantes.  También proporcionaremos 
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formación a las escuelas en la inmersión estructurada en inglés y cómo integrar las competencias del aprendizaje socioemocional en 
las estructuras de las clases. 
         
 
Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24, 
especialmente para los alumnos con necesidades únicas. 
La suspensión de las evaluaciones CAASPP y ELPAC en 2019-20 resultó en una falta de datos académicos para todos los 
estudiantes. Además, los desafíos de enseñar a distancia durante una pandemia llevaron a los maestros a renunciar a la 
administración de las evaluaciones provisionales Smarter Balanced. Como resultado, se determinó que Desert Sands necesitaba un 
enfoque más sistemático para monitorear el progreso de los estudiantes en todo el distrito. En 2019-20, varias escuelas probaron los 
diagnósticos iReady y los caminos personalizados. La retroalimentación positiva del piloto llevó a la adopción de iReady en todo el 
distrito. 
 
Como distrito, seguiremos utilizando la plataforma i-Ready para la evaluación y la instrucción. Con i-Ready, entendemos mejor el 
progreso de los estudiantes hacia el dominio de los estándares de nivel de grado, somos capaces de satisfacer las necesidades de 
amplia gama, y construir una cultura de aula en la que los datos guían la instrucción y fomenta la propiedad del estudiante de 
aprendizaje y crecimiento. i-Ready conecta los datos de evaluación con el aprendizaje de dígitos personalizados y proporciona datos 
en tiempo real para informar las decisiones de instrucción. 
 
Esta plataforma tiene tres componentes. El primero es el diagnóstico. Este se dará a todos los estudiantes en los grados K-11. El 
diagnóstico se realizará en otoño, invierno y primavera. Después de cada diagnóstico, hemos incorporado días de investigación de 
datos personalizados para los maestros, capacitadores de instrucción y administradores.  Durante estas capacitaciones sobre la 
investigación de datos, mirarán los datos de toda la escuela, del aula y de los estudiantes individuales. También observarán los datos 
a través de la lente de sus grupos de estudiantes (aprendices de inglés, estudiantes de educación especial, jóvenes de crianza). Los 
maestros utilizarán esta información para planificar la instrucción de todo el grupo y de pequeños grupos para alcanzar las medidas 
de crecimiento de los estudiantes. El segundo componente de i-Ready es la vía de instrucción personalizada. Una vez realizado el 
primer diagnóstico, la plataforma i-Ready colocará a los estudiantes en su nivel en una vía de instrucción personal para acelerar el 
aprendizaje. El apoyo se adapta a las necesidades de todos los alumnos. Por último, los maestros también podrán diferenciar la 
enseñanza en el aula para todos los alumnos utilizando el componente "Herramientas para la enseñanza". 
 
Con la suspensión de Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetismo Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) 
este año, vemos la necesidad de seguir utilizando esta herramienta de evaluación para los años siguientes. Aunque i-Ready nos 
proporciona una gran cantidad de datos sobre dónde están los estudiantes y el crecimiento de los estudiantes, no nos proporciona 
información específica sobre los componentes de la conciencia fonémica, la fonética y la fluidez de los estudiantes de K-2 están 
luchando con. DIBELS nos dará esa información específica para que sepamos cómo abordar mejor las habilidades. Esta evaluación 
adicional nos informará de las necesidades de instrucción de nuestros estudiantes. 
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Continuaremos utilizando la plataforma de Software Educativo que Guía la Instrucción (ESGI, por sus siglas en inglés) para evaluar a 
nuestros estudiantes de Kindergarten de Transición y Kindergarten. Esta es una herramienta de evaluación basada en la 
computadora que mide el progreso de los estudiantes a nivel de grado de habilidades fundamentales en artes lingüísticas de inglés y 
matemáticas. 
 
La administración de LAS LINKS a los estudiantes de Inmersión en Dos Idiomas se suspendió durante el año escolar 2020-21 debido 
a las complejidades de la administración. La suspensión de las evaluaciones del LAS LINKS dio como resultado la falta de datos 
lingüísticos para los estudiantes de la Inmersión en Dos Idiomas.  La administración de la evaluación LAS LINKS para los estudiantes 
del programa Inmersión en Dos Idiomas se reanudará durante el año escolar 2021-22, lo que nos permitirá medir los cuatro dominios 
del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.  Los resultados de esta evaluación nos ayudarán a determinar cómo abordar las 
necesidades de los alumnos, incluidas las estrategias de instrucción, las posibles intervenciones y cualquier cambio potencial en los 
enfoques actuales. 
 
En un esfuerzo por mejorar los programas y servicios para nuestros aprendices de inglés, los equipos de liderazgo y el personal de la 
escuela evaluarán su programa de aprendices de inglés de acuerdo con la rúbrica de autorreflexión de la hoja de la Guía para los 
aprendices de inglés. Los cuatro principios, las escuelas orientadas a los activos y que responden a las necesidades, la calidad 
intelectual de la instrucción y el acceso significativo, las condiciones del sistema que apoyan la eficacia y la alineación y la 
articulación dentro y entre los sistemas serán revisados y calificados para el progreso.  Los próximos pasos serán asegurar que se 
satisfagan las necesidades académicas, lingüísticas y socioemocionales identificadas de nuestros aprendices de inglés. 
 
La pérdida de aprendizaje de los aprendices inglés se evalúa de diversas maneras.  El progreso lingüístico de los estudiantes, o la 
falta de él, se mide mediante evaluaciones integradas en el plan de estudios, así como las puntuaciones específicas y generales en el 
ELPAC.  El progreso académico de los aprendices de inglés se mide de forma similar mediante evaluaciones integradas en el plan de 
estudios, diagnósticos i-Ready y evaluaciones suplementarias específicas a las escuelas. 
 
La pérdida de aprendizaje de los aprendices de inglés se abordará a través de múltiples vías. El personal de la Oficina de Programas 
Estatales y Federales con los maestros y capacitadores de instrucción están en el proceso de mejorar el plan de estudios del 
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adoptado por la Mesa Directiva para asegurar la primera mejor 
instrucción. Los datos lingüísticos y académicos de los aprendices de inglés se recopilan y analizan periódicamente y los planteles 
colocan a los estudiantes en intervenciones apropiadas de lectura, matemáticas y ELD.  Las escuelas y el distrito harán un 
seguimiento de las intervenciones a través de la plataforma digital ELLevation a partir del otoño de 2021. Se implementará un 
programa para recién llegados que aborde las necesidades académicas, lingüísticas y socioemocionales de los estudiantes en los 
grados 3 a 12.  El personal de Programas Estatales y Federales está colaborando con el personal de educación especial para 
asegurar que los estudiantes doblemente identificados tengan apoyos lingüísticos incorporados en su plan de educación individual y 
está mejorando el proceso de reclasificación para los estudiantes doblemente identificados (aprendices de inglés / estudiantes de 
educación especial).  Se ofrecerán varias sesiones de formación profesional para abordar la pérdida de aprendizaje de los aprendices 
de inglés, incluyendo pero no limitado a: ELD integrado y designado, formación profesional de los maestros basado en los datos del 
ELPAC: “Ya llegaron los resultados del ELPAC, ¿y ahora qué?” y sesiones para abordar específicamente las diversas necesidades 
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de nuestras tipologías de aprendices de inglés (por ejemplo, los recién llegados, y los aprendices de inglés a largo plazo).  Además, 
el personal de la oficina de Programas Estatales y Federales fomentará el uso de Parent Power Imagine Language & Literacy para 
que los padres puedan ayudar a abordar la pérdida de aprendizaje de sus hijos. 
 
Además de la Guía para los aprendices de inglés, el esfuerzo para mejorar los programas y servicios para nuestros estudiantes de 
educación especial, los equipos de liderazgo a nivel escolar y el personal evaluarán su programa de inclusión de las escuelas de 
acuerdo con la rúbrica de autorreflexión de la "La Guía de prácticas inclusivas" de educación especial. Los cuatro principios incluyen 
la infraestructura educativa, la capacidad de instrucción, la cultura escolar y el liderazgo, y las asociaciones con la familia y la 
comunidad. Estos cuatro principios serán revisados y calificados para el progreso.  El liderazgo de cada escuela reflexionará y 
revisará los resultados con el liderazgo del distrito que buscará tendencias y patrones para ayudar a crear una visión del distrito de 
apoyo a las escuelas en lo que respecta a los estudiantes con discapacidades.  Los siguientes pasos serán para asegurar que las 
necesidades académicas y sociales y emocionales identificadas de nuestros estudiantes de educación especial se cumplan. 
 
Además de la Guía de la inclusión, Goalbook (libros de objetivos) se ha convertido en una parte importante de la planificación de las 
lecciones de educación especial.  Los maestros lo utilizan como una herramienta para crear lecciones que aumentan el rigor, 
acomodan a más estudiantes y aseguran la alineación vertical con más eficiencia y precisión. Goalbook es un conjunto de 
herramientas para centrarse en las áreas de necesidad y aplicar estrategias de Diseño Universal para el Aprendizaje, que son 
fundamentales para abordar la necesidad de recuperación del aprendizaje en los estudiantes con discapacidades. 
 
         
 
Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo 
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o 
mejor servicio. 
Veintiséis miembros del personal del distrito fueron formados en el modelo de entrenamiento de Foundation Edge para proporcionar 
apoyo de mentor/entrenador a los estudiantes identificados como jóvenes de crianza y sin hogar.  A cada entrenador formado se le 
proporcionó una lista de estudiantes de crianza y sin hogar en su escuela.  Aunque se hicieron continuos intentos de conectar con los 
estudiantes, el formato de aprendizaje a distancia/virtual demostró ser difícil de establecer y mantener las relaciones necesarias para 
proporcionar el apoyo de entrenador/mentor.  Según los datos presentados por los tutores, sólo el 4.9% de los intentos de contacto 
dieron lugar a una sesión de tutoría satisfactoria.  En un 7.3% adicional de los intentos de contacto, el entrenador pudo interactuar de 
manera informal (no una sesión de entrenamiento) con el estudiante. Algo más del 25% de los intentos de contacto dieron lugar a una 
conversación con un adulto para intentar que el alumno participara en una sesión de coaching y el 57.3% de los intentos de contacto 
no tuvieron éxito (no hubo respuesta). 
 
El programa AVID Excel se implementa con éxito en todas las escuelas intermedias del DSUSD. Además, creamos un programa ELD 
Explore como un plan de estudios electivo designado basado en las rutinas recursivas de AVID Excel y nuestro texto adoptado por el 
estado. Este plan de estudios se ha implementado con éxito en las escuelas intermedias este año. Se ha formado un equipo para 
crear un programa ELD Pathfinder para estudiantes de primaria basado en la misma estructura y sistema que AVID Explorer. Debido 
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a la pandemia, no se asignó tiempo para terminar este plan de estudios. Sin embargo, estará en desarrollo durante el verano y se 
pondrá a prueba para la primaria en el otoño. También se está formando un comité para el plan de estudios del Navegador ELD de la 
escuela superior, similar a los programas de la escuela media y primaria, para proporcionar una fuerte articulación vertical. 
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia de 2020-21 
 
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24. 
Durante el año escolar 2020-2021 los estudiantes necesitan dispositivos y conexión como nunca jamás. DSUSD siempre ha creído 
que proveer a los estudiantes con dispositivos y conectividad era esencial.  Este esfuerzo por parte del distrito disminuye 
directamente la brecha en las tareas escolares que es un problema constante en todo el país.  Proporcionar dispositivos y 
conectividad es una cuestión de igualdad y seguirá siendo apoyada por DSUSD.  Además, durante la pandemia, muchos maestros se 
volvieron más competentes en el uso de la tecnología y aprendieron a utilizarla como acelerador del aprendizaje.  Para seguir 
aprovechando los beneficios de la tecnología en los próximos años, DSUSD continuará suministrando a todos los estudiantes 
dispositivos y conectividad con fines educativos. 
 
Con un diagnóstico de todo el distrito, podemos entender y satisfacer mejor las diversas necesidades de los estudiantes, y construir 
una cultura de aula en la que los datos guían la instrucción y fomentan la propiedad de los estudiantes en el aprendizaje y el 
crecimiento. Nuestra meta es que todos los estudiantes tengan un crecimiento típico en el diagnóstico de primavera. Esto se 
relaciona con la meta #1 del LCAP, todos los estudiantes crecerán según las evaluaciones federales, estatales y del distrito. 
 
Las evaluaciones iReady se realizará tres veces al año. A medida que continuamos con la implementación y la creación de capacidad 
con i-Ready, proporcionaremos formación profesional para todos los grupos interesados (administradores, capacitadores de 
instrucción, facilitadores de proyectos y maestros). Durante nuestras capacitaciones de datos, implementaremos el proceso de 
comunidades profesionales de aprendizaje mientras miramos los datos de i-Ready. Nuestros capacitadores de instrucción y 
facilitadores de proyectos estarán haciendo un estudio de libro sobre la capacitación con las 4 preguntas críticas de comunidades 
profesionales de aprendizaje en el trabajo también para apoyar este trabajo. También vamos a implementar un protocolo de datos 
universal. Esto proporcionará una estructura común para la que nos fijamos en los datos. Continuaremos utilizando el camino de la 
instrucción personalizada para todos los estudiantes en el grado K-8 y para aquellos estudiantes en la escuela superior que trabajan 
por debajo del nivel de octavo grado. Esto permitirá la aceleración mediante el apoyo de andamiaje para los estudiantes para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Vamos a monitorear la implementación de la vía personal mirando los datos de 
tiempo en la tarea, utilizando el programa durante 45 minutos a la semana, tanto en artes lingüísticas del inglés como en 
matemáticas, las lecciones aprobadas y las lecciones aprobadas con un 70% o más. También proporcionaremos apoyo a los 
maestros y a los especialistas en intervención sobre cómo utilizar los informes de agrupación y las "herramientas para la instrucción" 
para acelerar y diferenciar la instrucción en el aula para todos los alumnos. 
 
Como distrito, definimos el MTSS como un marco integral que alinea el aprendizaje académico, conductual y socio-emocional en un 
sistema de apoyo totalmente integrado para el beneficio de todos los estudiantes. Las metas de nuestro MTSS del distrito se centran 
en seis principios. Estos temas son el clima y la cultura escolar, el bienestar del personal y de los estudiantes, los datos y la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/LCAPandLCPAnnualUpdateInstructions.htm#OverallAnalysis2
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evaluación, la mejor instrucción, la participación de la familia y la comunidad, y las estructuras de equipo. A medida que continuamos 
construyendo la capacidad y las estructuras con nuestra implementación de los Sistemas de Apoyo Múltiples, estos temas se 
conectarán con el trabajo. En cuanto a las estructuras de trabajo en equipo, nuestras escuelas han recibido formación sobre los 
equipos y las estructuras de nivel 1, y están recibiendo la formación necesaria. La mitad de nuestras escuelas han recibido formación 
sobre equipos y estructuras de nivel 2 este año y las restantes recibirán formación el año que viene. También proporcionaremos 
formación y apoyo a los equipos de nivel 2. En lo que respecta al entorno y la cultura de la escuela, las escuelas han recibido 
formación en prácticas informadas sobre el trauma, así como un pequeño equipo de cada escuela ha recibido formación en prácticas 
restauradoras. Nuestro objetivo es que todos las escuelas reciban formación en prácticas restaurativas para finales del próximo año. 
Nuestro enfoque con los datos y la evaluación será la implementación de i-Ready y un protocolo de datos universal y un calendario 
de datos. Esto proporcionará una estructura común para los escuelas cuando miran diferentes tipos de datos en diferentes puntos a 
lo largo del año. Para construir bases sólidas de nivel 1, sabemos que la clave es abordar primero la mejor instrucción. El Diseño 
Universal para el Aprendizaje es el vehículo que nos llevará hasta allí. Comenzamos este proceso creando capacidad con nuestros 
administradores.  Esto continuará con todas las partes interesadas en su debido tiempo. Nuestro enfoque para el próximo año será 
con capacitadores de instrucción y facilitadores de proyectos, y luego ofrecer algunas academias después de la escuela a los 
maestros que serán nuestros primeros adoptantes. Creamos una herramienta de reflexión sobre la fidelidad del MTSS del DSUSD 
que captura el trabajo que hemos hecho como distrito con la implementación del MTSS. Las escuelas utilizaron esta herramienta con 
los equipos escolares para reflexionar sobre el éxito que han tenido con la implementación, los desafíos, y luego llegó a 2-3 áreas 
que quieren centrarse en el próximo año, así como el apoyo que necesitan del distrito. Estos equipos se reunieron con el equipo de 
MTSS del distrito para discutir la reflexión. 
 
A medida que el distrito continuó con la implementación de un MTSS, se hizo evidente la necesidad de proporcionar la formación 
profesional continua en el área de la capacitación de aprendizaje socioemocional para el personal, tanto en el nivel 1 como en el 2, a 
fin de apoyar mejor a los estudiantes y a las familias a medida que las necesidades de salud mental aumentaban como resultado de 
la pandemia. En el año escolar 2020-21, los maestros recibieron capacitación para el plan de estudios H.O.P.E. y dictaron lecciones 
de aprendizaje socioemocional para los estudiantes en el aula. En el nivel 2, los consejeros escolares y del distrito recibieron 
capacitación en clases de duelo, trauma y crianza. 
 
En el futuro, el distrito seguirá ampliando los servicios y proporcionando la formación profesional a los proveedores de apoyo. En el 
año escolar 2020-21, el Programa de Asistencia al Estudiante escribió una subvención y recibirá 10 proveedores de salud mental 
como resultado de la concesión de la subvención. Los 10 profesionales de salud mental se centrarán en el apoyo de nivel 2 de 
aprendizaje socioemocional en 13 escuelas y también proporcionarán apoyo de nivel 3 a través de asesoramiento individual. El 
distrito también agregará personal adicional de salud mental como resultado de los fondos de ayuda de Covid a nivel estatal y 
federal. El distrito agregará de siete a ocho puestos más de salud mental que proporcionarán apoyo de aprendizaje socioemocional 
para otras escuelas que no recibieron el personal de la subvención. 
 
Además de estos programas de apoyo, el Programa de Asistencia Estudiantil continuará proporcionando apoyo de nivel 2 y 3 para 
las escuelas de primaria que no recibieron un proveedor de salud mental de los dos programas mencionados.  Se anticipa que el 
personal adicional de salud mental a través de la financiación de ayuda COVID se convertirá en una parte del contrato con el Sistema 
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de Salud de la Universidad de Riverside y la factura de los servicios prestados a los estudiantes que están inscritos o elegibles para 
los servicios de Medi-Cal. Esto ayudará a la sostenibilidad a largo plazo en el área de aprendizaje socioemocional y el apoyo a la 
salud mental. 
 
El equipo de servicios de salud mental relacionados con la educación ha continuado proporcionando asesoramiento, gestión de 
casos y servicios intensivos de salud mental a los estudiantes con discapacidades y como parte de las intervenciones MTSS de salud 
mental en la escuela. Además, mantienen el sitio web de aprendizaje socioemocional de DSUSD y actualizan continuamente los 
recursos para el personal y los estudiantes. Continúan proporcionando experiencia en la implementación del plan de estudios de 
aprendizaje socioemocional en la escuela y las iniciativas MTSS en todo el distrito en el área de bienestar, salud mental y entorno 
escolar. 
 
Antes del comienzo del año escolar 2020-21, se había tomado la decisión de colapsar las actividades de intervención de asistencia 
centradas en el distrito (es decir, el programa SART) dirigidas por los facilitadores de Asistencia y Bienestar Infantil (CWA) para, a su 
vez, crear capacidad en las escuelas para aumentar la participación y apoyar la intervención temprana.  Los desafíos únicos del año 
escolar 2020-21 demostraron que esta transición es un reto.  Para apoyar a las escuelas en el seguimiento de la asistencia, el 
monitoreo de la asistencia y la prevención e intervención del ausentismo, CWA proporcionó varias presentaciones al personal para 
profundizar la comprensión del ausentismo crónico, compartir información basada en la investigación sobre la mejora e intervención 
efectiva de la asistencia, ayudar a identificar a los estudiantes que necesitan intervención y apoyar al personal en la comprensión del 
registro adecuado de la participación diaria y el compromiso semanal durante el aprendizaje a distancia.  Además de las 
presentaciones, CWA trabajó con los equipos individuales de las escuelas y participó en las reuniones del distrito relacionadas con el 
MTSS.  Para apoyar aún más a los sitios escolares en la prestación de la intervención temprana a los estudiantes que estaban 
faltando demasiado a la escuela, el distrito compró un software de intervención de asistencia para ayudar a las escuelas de 
seguimiento de la intervención de asistencia, lo que lleva a un aumento de los servicios a los estudiantes con necesidad continua. 
 
Aunque el año escolar 2020-21 fue único, un análisis de 2019-20 y los cambios realizados para 2020-21 han ayudado a informar el 
desarrollo del LCAP para los próximos años.  La oficina de CWA continuará trabajando con los planteles escolares para crear 
capacidad y ayudar a desarrollar acciones efectivas de prevención de ausentismo a nivel del plantel y sistemas de intervención.  Las 
acciones de asistencia de nivel 1 se incorporarán al marco existente de MTSS para centrarse en la prevención.  Las escuelas 
continuarán trabajando con CWA y utilizando el software de asistencia para implementar sistemas de intervención efectivos de nivel 2 
y 3.  Para apoyar este trabajo, se proporcionarán horas extras compensadas al personal por las horas adicionales necesarias para 
desarrollar los sistemas.  El año escolar 2020-21 puso de manifiesto la necesidad de servicios de intervención intensivos para los 
estudiantes que experimentan un alto nivel de ausentismo tras el apoyo de nivel 1 y 2.  Con esto en mente, se están añadiendo 
puestos de personal al departamento de Asistencia y Bienestar Infantil y se pondrán a disposición para proporcionar apoyo intensivo 
a las familias de los estudiantes que ayudan a las escuelas con estudiantes que se enfrentan a importantes barreras para la 
asistencia a la escuela. 
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Instrucciones: Introducción 
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la 
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo 
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos 
adoptados por el Consejo Educativo Estatal. 
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de 
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 
Año 2019-20 
Actualización Anual 
Las metas planeadas, prioridades estatales y/o locales, resultados deseados, acciones/servicios y gastos presupuestados deben 
copiarse textualmente del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20. Errores tipográficos 
menores deben corregirse. Duplica la Meta, Resultados Mensurables Anuales, Acciones / Servicios y tablas de Análisis según 
corresponda. 
Annual Measurable Outcomes 
Para cada meta en 2019-20, identifique y repase los resultados mensurables reales comparado a los anticipados resultados anuales 
mensurables identificados en el 2019-20 para la meta. Si un resultado mensurable real no está disponible debido al impacto de 
COVID-19 proporcione una breve explicación sobre por qué el resultado mensurable real no está disponible. Si una medida alternativa 
fue utilizada para medir progreso hacia la meta, especifique la medida utilizada y el resultado mensurable real para esa medida. 
Actions/Services 
Identifique las Acciones/Servicios, los gastos presupuestados para implementar estas acciones hacia logrando la meta detallada y los 
gastos actuales para implementar las acciones/servicios. 
Análisis de Meta 
Usando datos estatales y locales disponibles y aporte de los padres, alumnos, maestros y otros involucrados, responda a las 
consignas según es indicado. 

 Si los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron gastados en otras acciones y 
servicios hasta el final del ciclo escolar, describa como los fondos fueron utilizados para apoyar los alumnos, incluyendo los 
alumnos de escasos recursos, estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, las familias, los maestros y el personal. 
Esta descripción puede incluir una descripción de acciones/servicios implementados para mitigar el impacto de COVID-19 que 
no fueron parte del LCAP de 2019-20. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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 Describa los éxitos y desafíos generales con implementar las acciones/servicios. Como parte de la descripción, especifique 
cuales acciones/servicios no fueron implementadas debido al impacto de COVID-19, según corresponda. Al nivel práctico, los 
LEA son alentados incluir una descripción de la efectividad general de las acciones/servicios para lograr la meta. 

Instrucciones: Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
Actualización Anual 
Las descripciones de las acciones y gastos presupuestados deben copiarse textualmente del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21. Errores menores tipográficos pueden corregirse. 

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona  
 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

instrucción en persona y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la tabla según 
corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en persona 
y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda.  

Análisis de Servicios Instructivos en Persona 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si instrucción 
en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia 
 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al 

programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la 
tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el programa de 
educación a distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis del Programa de Educación a Distancia 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas, 
según corresponda: 
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o Continuidad de Instrucción, 
o Acceso a Aparatos y Conectividad, 
o Participación y Progreso Estudiantil, 
o Formación Profesional para Educación a Distancia, 
o Cargos y Responsabilidades del Personal, y 
o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades 

excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y 
alumnos que están experimentando con indigencia 

Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la 
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. 

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil 
 En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a 

abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas 
adicionales a la tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la pérdida 
de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según corresponda. 

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil 

 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 
desafíos experimentados en abordar pérdida de aprendizaje estudiantil en el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. Si 
instrucción en persona no fue proporcionada a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo. Al nivel práctico, incluya un 
análisis sobre la efectividad de los esfuerzos para abordar la pérdida de aprendizaje estudiantil, incluyendo para alumnos que 
son estudiantes del inglés; alumnos de escasos recursos; jóvenes de crianza temporal; alumnos con necesidades 
excepcionales; y alumnos que están experimentando con indigencia, según corresponda. 

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del 
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda. 

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados relacionados a la participación y acercamiento estudiantil durante el ciclo escolar 2020-21, incluyendo 
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implementando estrategias escalonadas de re-inclusión para alumnos que estuvieron ausentes durante educación a distancia u 
los esfuerzos del LEA en comunicarse con los alumnos y sus padres o tutores cuando los alumnos no estaban cumpliendo 
requisitos de educación obligatoria o tomando parte en instrucción, según corresponda. 
 

Análisis de Nutrición Escolar 
 Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y 

desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar 
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda. 
 

Análisis de Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje 

 En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones y los estimados gastos 
reales para implementar las acciones, según corresponda. Agregue filas adicionales a la tabla según corresponda. 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para las acciones 
adicionales para implementar el plan de continuidad de aprendizaje y que fue implementado y/o gastado en las acciones, según 
corresponda.  

Análisis General del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 
Las consignas del Análisis General deben responderse solo una vez, después de un análisis del Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia. 

 Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a 
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24. 

o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha 
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad, 
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias. 

 Proporcione una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo abordado y abordado en el LCAP 
de 2021-24, especialmente para alumnos con necesidades únicas (incluyendo alumnos de escasos recursos, estudiantes del 
inglés, alumnos con discapacidades brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de 
crianza temporal y alumnos que están experimentando con indigencia). 

 Describa cualquier diferencia significativa entre las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia el 
cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio, según el Código de Regulaciones de California, Título 5 (5 CCR) Sección 
15496 y las acciones y/o servicios que el LEA implementó para cumplir el requisito de mayor o mejor servicio. Si el LEA ha 
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proporcionado una descripción de diferencias significativas a las acciones y/o servicios identificados como contribuyendo hacia 
el cumplimiento del requisito de mayor o mejor servicio dentro de las secciones de Instrucción en Persona, Programa de 
Educación a Distancia, Pérdida de Aprendizaje o Acciones Adicionales de la Actualización Anual, el LEA no es requerido incluir 
esas descripciones como parte de la descripción. 

Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y 
Asistencia del 2020-21 
La consigna del Análisis General debe responderse solo una vez, después del análisis tanto del LCAP de 2019-20 como del Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21.  

 Describa como el análisis y la reflexión relacionada a los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de 
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24 LCAP, 
según corresponda. 

 
Departamento de Educación de California 
enero de 2021 
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20 
Resumen Presupuestario 

 
Gastos Totales por Fuente Financiera 

Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todas las Fuentes Financieras 278,297,925.00 266,432,341.00 
Advanced Placement Fees 100,000.00 160,845.00 
After School Education and Safety (ASES) 428,000.00 169,971.00 
Career Technical Education Incentive Grant 0.00 376,605.00 
Carl D. Perkins Career and Technical Education 234,434.00 210,812.00 
Head Start 2,307,208.00 2,415,459.00 
Indian Education 5,912.00 5,617.00 
LCFF Base 178,299,195.00 170,403,781.00 
LCFF Supplemental and Concentration Grant 48,842,734.00 44,286,027.00 
Lottery 2,411,058.00 1,222,972.00 
Not Applicable 0.00 0.00 
Ongoing & Major Maintenance Account 8,100,000.00 8,501,917.00 
Other Restricted - Redevelopment Pass Thru 738,261.00 978,637.00 
Special Ed IDEA Basic Local Assistance 7,949,424.00 7,732,136.00 
Special Ed IDEA Preschool Grants Part B 94,421.00 97,245.00 
Special Education 24,413,239.00 26,315,105.00 
Title I 3,045,512.00 2,509,291.00 
Title II 699,165.00 574,205.00 
Title III 571,536.00 449,553.00 
Title III -Immigrant 29,737.00 0.00 
Title III -Limited English Proficiency 28,089.00 22,163.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo 

Tipo de Objeto 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Todo Tipos de Gastos 278,297,925.00 266,432,341.00 
 278,026,697.00 265,977,294.00 
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures 150,000.00 78,442.00 
Not Applicable 121,228.00 376,605.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo y Fuente Financiera 

Tipo de Objetivo Fuente Financiera 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
All Expenditure Types All Funding Sources 278,297,925.00 266,432,341.00 
 Advanced Placement Fees 100,000.00 160,845.00 
 After School Education and Safety (ASES) 428,000.00 169,971.00 
 Carl D. Perkins Career and Technical Education 234,434.00 210,812.00 
 Head Start 2,307,208.00 2,415,459.00 
 Indian Education 5,912.00 5,617.00 
 LCFF Base 178,177,967.00 170,403,781.00 
 LCFF Supplemental and Concentration Grant 48,692,734.00 44,207,585.00 
 Lottery 2,411,058.00 1,222,972.00 
 Ongoing & Major Maintenance Account 8,100,000.00 8,501,917.00 
 Other Restricted - Redevelopment Pass Thru 738,261.00 978,637.00 
 Special Ed IDEA Basic Local Assistance 7,949,424.00 7,732,136.00 
 Special Ed IDEA Preschool Grants Part B 94,421.00 97,245.00 
 Special Education 24,413,239.00 26,315,105.00 
 Title I 3,045,512.00 2,509,291.00 
 Title II 699,165.00 574,205.00 
 Title III 571,536.00 449,553.00 
 Title III -Immigrant 29,737.00 0.00 
 Title III -Limited English Proficiency 28,089.00 22,163.00 
5000-5999: Services And Other Operating 
Expenditures 

LCFF Supplemental and Concentration Grant 150,000.00 78,442.00 

Not Applicable Career Technical Education Incentive Grant 0.00 376,605.00 
Not Applicable LCFF Base 121,228.00 0.00 
Not Applicable Not Applicable 0.00 0.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Gastos Totales por Meta 

Meta 
2019-20 

Actualización Anual 
Presupuestado 

2019-20 
Actualización Anual 

Real 
Meta 1 216,487,054.00 205,112,971.00 
Meta 2 5,860,039.00 4,975,108.00 
Meta 3 55,950,832.00 56,344,262.00 

 
* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual. 
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 
2020-21 Resumen Presupuestario 
 

Gastos Totales por Oferta Instructiva/Programa 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $25,481,041.00 $19,697,949.00 

Programa de Educación a Distancia $28,127,142.00 $16,126,999.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $7,908,970.00 $8,392,086.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $61,517,153.00 $44,217,034.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (No Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $10,877,677.00 $10,513,745.00 

Programa de Educación a Distancia   

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil   

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $10,877,677.00 $10,513,745.00 

 

Gastos por Oferta Instructiva/Programa (Contribuyendo a Requisito de Aumento/Mejora) 

Oferta Instructiva/Programa Presupuestado para 2020-21 Verdadero para 2020-21 

Oferta Instructiva en Persona $14,603,364.00 $9,184,204.00 

Programa de Educación a Distancia $28,127,142.00 $16,126,999.00 

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil $7,908,970.00 $8,392,086.00 

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan   

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de 
Aprendizaje $50,639,476.00 $33,703,289.00 
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