Resumen del Presupuesto LCFF para padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Distrito Escolar de Bellflower
Código CDS: 19 64303 0000000
Año Escolar: 2021-2022
Información de LEA: Sulema Holguin (562) 866-9011 x2141 sholguin@busd.k12.ca.us
Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos
LCFF incluyen un nivel básico de financiación para todas las LEA y financiación adicional, llamadas
subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA basadas en la inscripción de estudiantes
con necesidades elevadas (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos
ingresos).

Resumen del Presupuesto para el año 2021-2022

Ingresos proyectados por Fuente de Fondos

Todo los fondos
federales $7,311,296 ,
5%

Todos los fondos
locales,
$504,880 , 0%

Todos los demás
fondos estatales,
$17,678,902 , 12%

Todos los demás
fondos LCFF,
$100,739,394 , 67%

Fondos Totales LCFF,
$124,373,654 , 83%

Subvenciones
suplementarias y de
concentración LCFF,
$23,634,260 , 16%

Esta tabla muestra el total de ingresos de uso general que el Distrito Escolar Unificado Bellflower espera recibir en el
próximo año de todas las fuentes.

Los ingresos totales proyectados para el distrito escolar de Bellflower Unified son $149,868,732.00, de los
cuales $124,373,654.00 son Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), $17,678,902.00 son otros
fondos estatales, $504,880.00 son fondos locales y $7,311,296.00 son fondos federales. De los
$124,373,654.00 en fondos LCFF, $23,634,260.00 se generan en base a la inscripción de estudiantes de
alta necesidad (jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos).
La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para
desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestre cómo usarán estos fondos para
servir a los estudiantes.
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Resumen del Presupuesto LCFF para padres
Gastos Presupuestados en el Plan de Continuidad del Aprendizaje
$162,000,000
$161,000,000
$160,000,000
$159,000,000
$158,000,000
$157,000,000
$156,000,000
$155,000,000
$154,000,000
$153,000,000
$152,000,000

Gastos totales
del fondo
general
$161,045,610

Gastos Totales Presupuestados
del fondo general,
$155,451,958

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Bellflower
para 2021-22. Muestra cuanto está vinculado el total a las acciones y servicios planificados en el Plan de
Continuidad del Aprendizaje.
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower planea gastar $161, 045,610.00 para el año escolar 2021-22. De
esa cantidad, $155,451,948.00 está vinculado a acciones / servicios en el LCAP y $5,593.652.00 no está
incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el LCAP se utilizarán para lo
siguiente:
• Los $5.6 millones no incluidos en el LCAP se relacionan con los beneficios y el costo administrativo de
SELPA.

Servicios Incrementados o Mejorados para Estudiantes con Necesidades Elevadas en el
Plan de Continuidad del Aprendizaje para el Año Escolar 2021-2022
En 2021-22, el Distrito Escolar Unificado de Bellflower proyecta que recibirá $23,634,260.00 basado en la
matriculación de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y de bajos ingresos. El Distrito Escolar
Unificado de Bellflower debe describir cómo tiene la intención de aumentar o mejorar los servicios para los
estudiantes con grandes necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Bellflower planea gastar
$23,634,260.00 para cumplir con este requisito, como se describe en el LCAP.
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Resumen del Presupuesto LCFF para padres
Actualización Sobre el Aumentados o Mejorados de los Servicios para Estudiantes
con Necesidades Elevadas en 2020-2021

Gastos del Año Anterior: Servicios Aumentados o
Mejorados para Necesidades Elevadas Estudiantes
Total de Gastos Presupuestados
para Estudiantes con
Necesidades Elevadas en el Plan
de Continuidad del Aprendizaje

$28,117,039

Gastos Reales para Estudiantes
con Grandes Necesidades en el
Plan de Continuidad del
Aprendizaje

$26,153,775

$0

$ 5,000,000 $ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 20,000,000 $ 25,000,000 $ 30,000,000

Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Bellflower
para 2021-22. Califica cuánto del total está vinculado a las acciones y servicios planificados en el LCAP.
En 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje del Distrito Escolar Unificado de Bellflower
presupuestó $ 28,117,039.00 para acciones planificadas para aumentar o mejorar los servicios para los
estudiantes con grandes necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Bellflower en realidad gastó $
26,153,775.00 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con grandes
necesidades 2020-21. La diferencia entre los gastos presupuestados y reales de $ 1,963,264.00 tuvo el
siguiente impacto en la capacidad del Distrito Escolar Unificado de Bellflower para aumentar o mejorar los
servicios para los estudiantes con grandes necesidades:
Debido a COVID-19, aunque el tiempo para que los maestros participaran en las comunidades de
aprendizaje profesional se incluyó dentro del horario diario, los sustitutos no estaban disponibles para
proporcionar tiempo libre para que los maestros analizaran el trabajo de los estudiantes y desarrollaran
planes de intervenciones. Además, se proporcionaron intervenciones y apoyos durante el horario de
oficina; por lo tanto, no se gastaron asignaciones de derechos adicionales.
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Plan de Rendición de Cuentas y Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) siguen la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA)
Bellflower Unified School District

Nombre y Cargo de Contacto
Tracy McSparren, Superintendente

Email y Teléfono
tmcsparren@busd.k12.ca.us (562) 866-9011

Resumen del Plan [LCAP Año]
Información General
A descripción de la LEA, sus escuelas, y sus estudiantes.
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower (BUSD) sirve a la ciudad de Bellflower, así como a partes de Cerritos y Lakewood inscribiendo
aproximadamente a 10,723 estudiantes en todas sus escuelas: diez escuelas primarias, dos escuelas intermedias / secundarias integrales
(grados 7 a 12), una escuela secundaria de continuación, un programa de educación en el hogar / estudio independiente y una escuela diurna
comunitaria. Los estudiantes de 0 a 3 años y en edad preescolar pueden asistir al Programa Preescolar del Estado de California de BUSD.
Los estudiantes de BUSD reflejan una comunidad de aprendizaje diversa en la región sureste del condado de Los Ángeles. La población
estudiantil étnica es 66.2% hispana o latina, 12.5% afroamericana, 8.3% blanca, 4.4% filipina, 3.8% asiática, 1% isleña del Pacífico, 0.4%
indígena estadounidense o nativa de Alaska, 2.8% dos o más razas y .6% se negó a informar. Además, la población estudiantil está compuesta
por un 73.7% de estudiantes con desventajas socioeconómicas, un 17.1% de estudiantes de inglés (EL), un .6% de jóvenes de crianza y un
1.4% de personas sin hogar.
Varias escuelas han sido reconocidas como Escuelas Golden Ribbon de California, tres han sido honradas como Escuelas Nacionales Blue
Ribbon y varias escuelas han recibido múltiples Premios de Logros del Título 1. El Programa de Educación en el Hogar / Estudio Independiente
es una escuela K-12 acreditada por WASC, la primaria Stephen Foster recibió recientemente el Premio a la Escuela Distinguida de California,
y las escuelas Bellflower Middle / High School y Ramona Elementary han sido nombradas escuelas California Democracia.
El Distrito opera programas de Título 1 en toda la escuela en nueve escuelas para ayudar a los estudiantes que no cumplen con los estándares
estatales de nivel de grado. Los programas de Título 1 del distrito y del sitio apoyan a los estudiantes en:
*Desarrollar e implementar un programa de instrucción integral para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes.
*Identificar a los estudiantes que no cumplen los estándares académicos.
*Proporcionar asistencia educativa adicional para estudiantes individuales, el distrito o la escuela determina la asistencia necesaria para
cumplir con los estándares de contenido del estado.
Dentro de nuestra población de estudiantes EL, se hablan 28 idiomas en todo el Distrito; sin embargo, el español es el idioma nativo más
predominante. Se brindan servicios de educación especial a aproximadamente 1519 estudiantes de 0 a 22 años. Se proporciona una gama
completa de programas de educación especial, como especialistas en recursos, clases especiales diurnas, inclusión en el aula y servicios en

el hogar. Además, los servicios de instrucción designados se brindan cuando un estudiante requiere el servicio para beneficiarse
educativamente del programa de instrucción. Los servicios de instrucción designados incluyen, entre otros: habla / lenguaje, educación física
adaptada, visión, orientación / movilidad, salud, consejería, terapia ocupacional, sordera / dificultades auditivas, tecnología de asistencia,
análisis de comportamiento aplicado y servicios de transición.
Los jóvenes de crianza y los estudiantes que se encuentran sin hogar reciben acceso a la educación y los servicios necesarios para cumplir
con los mismos estándares de contenido estatal desafiantes que otros estudiantes. Se establecen procedimientos para inscribir a los niños
sin hogar, evaluar su capacidad académica, brindarles acceso a servicios comparables e informar a sus padres de sus derechos con respecto
a la educación de sus hijos.
En 2019, BUSD comenzó a utilizar el marco de las Escuelas de Alta Confiabilidad (HRS) de Marzaño. Este marco no es una iniciativa nueva.
Reúne múltiples iniciativas que ya se están implementando en nuestras escuelas, como la participación en comunidades de aprendizaje
profesional, utilizando estrategias de instrucción efectivas que tienen un impacto en el aprendizaje (por ejemplo, estrategias que se encuentran
en el marco y prácticas del Nuevo Arte y Ciencia de la Enseñanza que apoyan el Aprendizaje Visible) , desarrollando un plan de estudios
sólido que está alineado con los Estándares del Estado de California e incluye instrucción en pensamiento crítico y habilidades de
razonamiento, evaluación formativa, sistemas de calificaciones e informes basados en estándares, o sistemas de dominio del estudiante. HRS
proporciona indicadores que ayudan a las escuelas a medir su progreso para alcanzar cinco niveles crecientes de confiabilidad; por lo tanto,
sintetizar múltiples iniciativas en un sistema que impacta positivamente el rendimiento estudiantil. Los primeros tres niveles del marco: cultura
segura, de apoyo y colaborativa, enseñanza eficaz en cada aula y plan de estudios garantizado y viable son fundamentales para la
construcción de organizaciones de alta confiabilidad y son el enfoque de las metas dentro de este plan de responsabilidad y control local
(LCAP).
También incorporados dentro de las acciones en el LCAP están los valores centrales de BUSD de equidad, logros y construcción de
comunidad. Nuestra misión es construir futuros para nuestros estudiantes proporcionando un camino para que todos los estudiantes se
conviertan en ciudadaños responsables, informados y productivos que puedan competir en un mundo diverso. Al cerrar las brechas de logros
y oportunidades de PreK-12, garantizar el acceso equitativo a un aprendizaje académico, social y aplicado de alta calidad, y crear trayectorias
profesionales relevantes para todos los estudiantes, BUSD prepara a los estudiantes para graduarse como estudiantes competitivos a nivel
mundial.
En el momento de redactar este LCAP, la comunidad se encuentra en medio de una pandemia (COVID-19) que ha provocado cambios no
solo en el entorno escolar, sino también en la comunidad en su conjunto. Al regresar a la instrucción en el campus, nuestra prioridad es
aumentar el apoyo socioemocional y la aceleración académica. Se han agregado acciones que incluyen aumentar el apoyo de consejería e
incorporar estructuras para monitorear y apoyar el aprendizaje académico de los estudiantes para enfrentar este entorno cambiante.
La Junta de Educación del Distrito está comprometida a mantener programas básicos y de enriquecimiento de alta calidad mientras es
fiscalmente responsable y mantiene un presupuesto equilibrado. Los estudiantes están en el centro de todas las decisiones del Distrito y son
apoyados por las metas y acciones estratégicas del LCAP. BUSD se enorgullece de estar centrado en los estudiantes y de tener altas
expectativas para todos los estudiantes.
Para apoyar el éxito continuo de los estudiantes, los siguientes componentes críticos están integrados en el LCAP:

* Implementación de los Estándares de Contenido de California, incluido el estudio de palabras del desarrollo.
* Instrucción efectiva de un plan de estudios viable y garantizado para todos los estudiantes y desarrollo de personal de calidad para los
empleados.
* Desarrollo continuo de MTSS y UDL para proporcionar intervención cohesiva y aceleración para satisfacer las necesidades de los
estudiantes.
* Intervención académica a través de RTI en todas las escuelas.
* Mayor apoyo para las comunidades de aprendizaje profesional (PLC) en las escuelas.
* Mayor asistencia y seguridad escolar a través de la implementación de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS).
* Mantener las tasas de graduación de la escuela secundaria y aumentar el porcentaje de estudiantes que se gradúan preparados para la
universidad y / o una carrera.
* Apoyar a los estudiantes de segundo idioma, inmersión dual y educación especial con personal y materiales instructivos de alta calidad.
* Mayor asesoramiento para apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes.
Los programas que se describen a continuación también brindan a los estudiantes apoyo educativo y mejores oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes que se identifican como aprendices de inglés (EL), jóvenes de crianza temporal o de bajos ingresos:
* Colaboración Comunitaria de Caring Connections - Fundada en 1992, une a la comunidad para abordar de manera colaborativa las
necesidades de los estudiantes y las familias. Más de 60 miembros colaboran mensualmente para brindar servicios.
* El programa de educación y seguridad después de la escuela (Think Together) proporciona aprendizaje y enriquecimiento después de la
escuela en siete escuelas primarias.
* Los programas y servicios de educación infantil, incluidos los servicios del Programa Preescolar del Estado de California, se brindan en seis
escuelas primarias.
* El enlace de jóvenes sin hogar y de crianza temporal se reúne con los padres para identificar necesidades y conectarlos con servicios
académicos y otros.

Reflexiones: Éxitos
Una descripción de los éxitos y/o progreso basado en una revisión del Tablero de California (Tablero) y datos locales.
Basado en el Tablero de Instrumentos Escolares de California de 2019 (Tablero), las áreas de mayor progreso para BUSD son la alta tasa
continua de graduación y la baja tasa de suspensión. Según el Tablero, el 93% de los estudiantes se graduaron, lo que representó un aumento
del 2% con respecto al año anterior y no se identificó ningún grupo de estudiantes en la categoría roja o naranja. En comparación, la tasa
general de graduación del estado de 2019 fue del 84.5%. El desarrollo profesional continuo enfocado en la implementación de los Estándares
de Contenido de California en ciencias, matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y la implementación
de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) ha apoyado el éxito de los estudiantes a través de una mayor colaboración de los maestros,
incluida la revisión de la evidencia de los estudiantes de dominar los estándares, lo que a su vez permite la evaluación de la efectividad de
las prácticas / estrategias de instrucción.
Otra área de éxito reportada en el Tablero es la baja tasa de suspensión de BUSD de 4.3%, que es una disminución del .5% con respecto al
año anterior y un cambio de color ya que el indicador de suspensión era naranja el año anterior y para 2019 Tablero reportado en verde.
BUSD ha continuado desarrollando e incrementando climas de aprendizaje inclusivos y seguros a través de la implementación de apoyos de
aprendizaje socioemocional y el uso continuo de sistemas de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) en las escuelas. Aunque
no se reportó ningún estudiante en rojo, tres grupos de estudiantes se reportaron en naranja y será un enfoque continúo asegurando que se
brinde apoyo a estos grupos de estudiantes: afroamericaños, sin hogar e isleños del Pacífico. Se han incluido métricas dentro del LCAP para
monitorear el progreso de estos grupos de estudiantes.
Las respuestas de los padres a los datos de la encuesta LCAP anual muestran una mejora en el clima escolar y la participación de las partes
interesadas, como se destaca en una muestra de preguntas que aumentó el porcentaje de padres que respondieron totalmente de acuerdo o
de acuerdo:
• La escuela de mi hijo toma en serio las preocupaciones de los padres (aumentó del 52% al 76,06%)
• Siento que el personal me trata con respeto (aumentó del 70% al 86,3%)
• La escuela de mi hijo hace que los estudiantes se sientan parte del entorno de aprendizaje (aumentó del 67% al 78%)
• Los administradores, maestros y personal se asocian con las familias para apoyar el éxito de los estudiantes (aumentó del 52% al 70%)
• Entiendo cómo mi opinión puede afectar las decisiones escolares (aumentó del 41% al 58%)
• El distrito brinda oportunidades para que los padres asistan a talleres y participen en sesiones de aprendizaje relacionadas con el desarrollo
y crecimiento socioemocional de los estudiantes (aumentó del 44% al 66%)

Reflexiones: Necesidad Identificada

Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Tablero y los datos locales, incluidas las áreas
de bajo rendimiento y las brechas de desempeño y significativas entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y cualquier paso
tomado para abordar esas áreas.

Según el Tablero de instrumentos de 2019, las áreas de necesidad incluyen ausentismo crónico, matemáticas, ELA e indicadores universitarios
/ profesionales. Aunque el ausentismo crónico, las matemáticas y las artes del lenguaje en inglés aparecen en color naranja en el Tablero; y
por lo tanto calificar tiene áreas de mejora necesaria, en comparación con el año anterior, se ha avanzado en cada indicador. De manera
similar, los grupos de estudiantes también han avanzado en el indicador de universidad / carrera.
En 2019, seis grupos de estudiantes informaron de color naranja en el indicador de ausentismo crónico: afroamericaños, estudiantes con
discapacidades, jóvenes de crianza, hispaños, personas sin hogar, en desventaja socioeconómica y continuarán siendo un foco de apoyo
específico; sin embargo, las acciones implementadas anteriormente ayudaron a los estudiantes sin hogar a pasar de la categoría roja a
naranja en 2019. Meta 4, Acción 2 del LCAP 2017 continúa implementándose en el LCAP 2021 en el que un administrador del programa de
asistencia y bienestar infantil apoyará al sitio administradores para identificar a los estudiantes que faltan con frecuencia y desarrollar
intervenciones y apoyos para los estudiantes basados en el análisis de datos de asistencia.
Cuatro grupos de estudiantes informaron con un estado naranja en el Tablero de Matemáticas de 2019: dos o más razas, isleño del Pacífico,
en desventaja socioeconómica, estudiantes con discapacidades; sin embargo, en 2018, los estudiantes que experimentan la falta de vivienda
y los estudiantes con discapacidades informaron con un estado rojo que muestra que estos grupos de estudiantes mostraron algún progreso.
Dos grupos de estudiantes informaron con un estado naranja en 2019 para ELA: estudiantes con discapacidades y afroamericaños; sin
embargo, dos grupos de estudiantes: los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar avanzaron pasando del estado naranja al amarillo.
Los datos de la encuesta LCAP revelaron que las matemáticas fueron calificadas como la máxima prioridad para el 61.56% de todos los
encuestados y entre las tres principales prioridades para todos los grupos de interesados. Las acciones del LCAP 2017 continuarán en el
LCAP 2021, incluida la Meta 1, Acción 15: utilizar a los maestros de intervención del Título 1 del Distrito para apoyar a los grupos de estudiantes
identificados y a los estudiantes que más necesitan apoyo en las áreas de matemáticas y la Meta 2, Acción 13: apoyo para maestros a través
de maestros en asignación especial (TOSA) enfocándose en brindar a los estudiantes apoyos y andamios para satisfacer las necesidades de
los grupos de estudiantes identificados. Se ha agregado a este LCAP una acción para proporcionar especialistas suplementarios de
enseñanza y aprendizaje centralizados para apoyar la implementación de estrategias de instrucción efectivas, prácticas de MTSS, UDL y RTI
para apoyar aún más el progreso académico de los estudiantes.
Dos grupos de estudiantes informaron dos o más niveles de desempeño por debajo del grupo de "todos los estudiantes" en el indicador de
Universidad / Carrera: Estudiantes con discapacidades (rojo) y Estudiantes de inglés (naranja). Los datos de la encuesta LCAP también
revelaron que los estudiantes, los padres y los grupos comunitarios identificaron la Universidad / Carrera como una prioridad máxima. Las
acciones incluidas en el LCAP de 2017 apoyaron el progreso de los estudiantes, ya que siete grupos de estudiantes informaron con un estado
rojo y naranja en este indicador en 2018. La Meta 1, Acción 6 se modificó para respaldar un mayor apoyo para los grupos de estudiantes
específicos mediante la implementación de un programa articulado para exponer e informar a los estudiantes de inglés y a los estudiantes
prometedores sobre información de interés universitario y profesional postsecundario y para brindar oportunidades para monitorear y
reconocer si los estudiantes están en el camino correcto para graduarse listos para la universidad / carrera. La Meta 3, Acción 8 también
continuará brindando un mayor acceso a los centros universitarios y profesionales en las escuelas secundarias.
Las Medidas de Progreso Académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) se administraron localmente a todos los
estudiantes de los grados TK - 12 en otoño y primavera. Una de las evaluaciones MAP administradas evaluó las habilidades de alfabetización
temprana de nuestros estudiantes de TK - 2do grado. Los datos revelaron que el 31,26% de los estudiantes de 2do grado cumplieron con los
criterios de fluidez de lectura oral y del 68,74% de los estudiantes que no cumplieron con los criterios el 35,82% de los estudiantes no

cumplieron con los criterios de conciencia fonológica y el 25,77% de los estudiantes no cumplieron con la fonética. Expectativas. Con base
en estos datos, los maestros de TK - 2do grado han recibido materiales y la oportunidad de participar en el desarrollo profesional del estudio
de palabras. El Estudio de Desarrollo de Palabras se ha agregado como una iniciativa del distrito en el LCAP 2024 y se han incluido dos
nuevas métricas para monitorear el progreso.

Aspectos Destacados de LCAP

Una breva descripción general del LCAP, incluidas las características clave que se deben enfatizar.
En el LCAP 2021 de BUSD se priorizan tres valores fundamentales: equidad, logros y comunidad. El LCAP apoya la equidad para que todos
los estudiantes tengan acceso equitativo a personal, cursos, actividades, servicios y recursos de calidad basados en sus necesidades
individuales, el logro de todos los estudiantes está asegurado por maestros y personal que tienen el conocimiento, las habilidades, la
experiencia y los recursos. para asegurar la mejora continua para todos los estudiantes enfocándose en la evaluación continua de programas
y datos para hacer cambios cuando sea necesario, y la comunidad se construye cuando las partes interesadas trabajan en equipo para
proporcionar un ambiente respetuoso que fomenta el aprendizaje a través de relaciones positivas y participación entre estudiantes, adultos y
nuestra diversa comunidad. Las metas y los resultados de este plan también están conformados por el Marco de Escuelas de Alta Confiabilidad
y las ocho prioridades estatales.
El primer objetivo de brindar a todos los estudiantes condiciones seguras y colaborativas para el aprendizaje incorpora, entre otras
acciones:
* Condiciones básicas tales como proporcionar educadores, personal y personal de alta calidad y efectivos en todo el distrito y mantener la
reducción del tamaño de las clases para los grados TK-3;
* Estrategias de participación estudiantil que incluyen la implementación de un sistema de alerta temprana para aumentar la asistencia de los
estudiantes y proporcionar hardware, software y desarrollo profesional de tecnología para satisfacer las demandas del aprendizaje del siglo
XXI;
* Estructuras de ambiente escolar para implementar PBIS y recursos, incluido un mayor apoyo de asesoramiento, salud mental y
orientación;
* Acceso al Curso estructuras que incluyen mantener el programa de educación física de primaria para proporcionar tiempo PLC durante el
día de instrucción y sistemas para identificar y eliminar barreras sistémicas y de oportunidad para garantizar la equidad en la participación
en cursos a-g, Dotados y Talentosos y Colocación Avanzada (GATE / AP), Aprendizaje Cívico y caminos CTE, e implementación del Diseño
Universal para el Aprendizaje (UDL) y Sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS) para satisfacer las necesidades de diversos estudiantes.
El objetivo 2 de proporcionar a todos los estudiantes un plan de estudios viable y garantizado a través de prácticas de instrucción efectivas y
basadas en datos para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y / o una carrera, incluye, entre otras
acciones:

* Implementación de los Estándares Estatales a través de materiales de instrucción básicos, ofertas de vías de Educación de Carreras
Técnicas (CTE) y apoyo para el programa de Apoyo e Inducción para Maestros Principiantes (BTSA);
* Logro del estudiante al proporcionar instrucción efectiva y apoyos suplementarios (incluidos, entre otros, maestros en asignaciones
especiales y especialistas en aprendizaje para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes), año extendido para recuperación
de créditos y cursos de créditos originales, y brindando desarrollo profesional dentro de las iniciativas del Distrito; y
* Otros resultados estudiantiles, incluido el continuo aumento de los apoyos para la preparación universitaria y profesional, incluida la
educación en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) y el avance a través de la determinación individual (AVID),
apoyo para el programa completo del Colegio de Cerritos y del Colegio de Long Beach City Programa de Admisiones Tempranas, y continuó
la expansión del Programa de inmersión dual.
El objetivo 3 de proporcionar comunicación continua y oportunidades para que las partes interesadas aboguen por el éxito de todos los
estudiantes incluye, entre otras acciones:
* Participación de los padres que brinda oportunidades educativas para los padres (por ejemplo, Instituto de Padres para una Educación de
Calidad (PIQE) Talleres universitarios), aumentando el acceso de las partes interesadas mediante el uso de plataformas de comunicación
basadas en tecnología y aumentando el uso de las redes sociales y la aplicación del distrito.
En resumen, el LCAP del Distrito continúa enfocándose en las siguientes iniciativas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alineación con los Estándares de Contenido de California y Evaluaciones Formativa del Distrito (por ejemplo, NWEA, Cuidad Escolar)
Integración de Tecnología – SAMR (Sustitución, Aumento, Modificación, Redefinición)
Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS)
Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL)
Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLCs)
Uso de Thinking Maps para ayudar el aprendizaje de los estudiantes
Estudio de desarrollo de palabras
Instrucción Estratégica Interactiva (SII), Anteriormente Instrucción Interactiva Directa (DII)
Sistema de Apoyos de varios niveles (MTSS) para apoyar la educación integral del niño/a

Mejora y Apoyo Integral
Una LEA con unas escuelas o para apoyo y mejoramiento integral debe responder a las siguientes indicaciones.

Escuelas Identificadas

Una lista de las escuelas en la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoras integrales.
Ninguna

Suporte para Escuelas Identificadas

Una descripción de como la LEA ha apoyado o apoyara a sus escuelas elegibles en la desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora.
N/A

Seguimiento y Evaluación de la Eficacia

Una descripción de como la LEA supervisara y evaluara el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.
N/A

Participación de los Interesados
Un resumen del proceso de las partes interesadas y como se consideró la participación de las partes interesadas antes de finalizar el LCAP.
Grupos de partes interesadas del distrito, incluido el Comité Asesor de Padres del Distrito (PAC), el Grupo Asesor del Distrito (DAG) que
consta de maestros, directores, administradores, otro personal escolar, representación de las unidades de negociación locales (clasificadas y
certificadas), el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC), y el administrador del área del plan local de educación especial,
participaron en la discusión de grupo, la revisión del proceso presupuestario y la recopilación de datos, y una encuesta de todo el distrito (en
inglés y español) para brindar información sobre los programas y servicios dentro del LCAP. Se alentó a los miembros de estos comités a
participar en el proceso LCAP durante las reuniones de partes interesadas del sitio, incluido el Consejo Escolar (SSC), los Comités Asesores
de Estudiantes de Inglés (ELAC), entre otros foros, para garantizar que los comentarios y opiniones compartidos durante las reuniones del
distrito incluyan el sitio. realimentación.
La encuesta LCAP se administró en preparación para completar el LCAP el año pasado y nuevamente este año, ya que era importante
recopilar las opiniones actuales de las partes interesadas debido a los cambios en el medio ambiente debido a COVID-19. Se recopilaron
opiniones de los estudiantes (grados 5 a 12), maestros, personal, administradores / directores, padres y la comunidad y se analizaron las
tendencias. La participación intencionada con las partes interesadas es un proceso continuo DAG, PAC y DELAC se reunieron el año pasado
en diciembre, enero y febrero y este año en agosto, enero, febrero, abril y mayo. Un enfoque principal de las reuniones es solicitar información
e identificar tendencias y prioridades como resultado del análisis de los comentarios de las partes interesadas, las metas, las acciones y los
datos locales y estatales. Los estudiantes también participaron en el proceso de desarrollo del LCAP al completar la Encuesta de Niños
Saludables de California (CHKS). El superintendente involucró al personal, los padres y los estudiantes con la revisión de la misión, la visión
y los valores de BUSD a través de una variedad de métodos que incluyen reuniones de partes interesadas, reuniones de personal, grupos de
enfoque de estudiantes en cada escuela y eventos familiares y de la PTA. Los comentarios recibidos al revisar la misión, la visión y los valores
informaron el desarrollo y el enfoque del LCAP. La Junta de Educación también participa e informa sobre el proceso LCAP en curso.
El superintendente presentó el borrador del LCAP a los grupos de partes interesadas del distrito: el Comité Asesor de Padres (PAC), el Comité
Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC) y el Grupo Asesor del Distrito (DAG), incluidos los miembros de la Asociación de
Maestros de Bellflower (BTA), la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA), e incluyó al administrador del área del plan local

de educación especial (SELPA). Los comentarios y preguntas de las partes interesadas sobre el borrador del LCAP fueron respondidos
verbalmente y por escrito por el Superintendente. La respuesta escrita se publicó en el sitio web del distrito.
El 2 de junio, se notificó al público sobre la oportunidad de enviar comentarios sobre acciones y gastos específicos propuestos para ser
incluidos en el LCAP, se llevó a cabo una audiencia pública el 10 de junio de 2021 y el LCAP fue adoptado en una reunión pública de la Junta
de Educación el 17 de junio de 2021.
Un resumen de la retroalimentación proporcionada por grupos específicos de partes interesadas.
Las aportaciones y comentarios de las partes interesadas recibidos durante el proceso de revisión del LCAP ayudaron en el desarrollo de las
necesidades, metas y acciones identificadas para el LCAP. El proceso para identificar las prioridades del LCAP involucró reuniones específicas
con grupos de partes interesadas que revisaron los datos locales y estatales y los resultados de las métricas para solicitar ideas y tendencias
basadas en el análisis de datos. Las prioridades identificadas por los grupos de partes interesadas incluyen, entre otras, las siguientes:
* Continuar apoyando el análisis de datos y la implementación de la Comunidad de aprendizaje profesional (PLC) (Asesoría del Distrito y de
los Padres)
* Aumentar las intervenciones académicas y el apoyo para los estudiantes de inglés y los estudiantes prometedores con especialistas en
Instrucción (Asesoría del Distrito, Aprendices de Ingles y Asesora de Padres)
* Mantener el apoyo para la instrucción de NGSS y ELA / ELD y aumentar el apoyo para la instrucción de matemáticas y la integración de
tecnología con los maestros. en asignación especia (TOSA (Administradores, Distrito, Aprendices de Inglés y Asesoría de Padres)
* Continuar apoyando la Inmersión Dual (Asesoría del Distrito, Aprendices de Ingles y Asesora de Padres)
* Continuar apoyando las asociaciones universitarias (por ejemplo, Cerritos Complete), ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(STEAM) y Oportunidades de Project Lead the Way (PLTW) y considere apoyar la implementación de Avance Por Vía Individual
Determinación (AVID) (Asesoría del Distrito, Aprendices de Ingles y Asesora de Padres)
* Aumentar el apoyo de consejería para los estudiantes y continuar desarrollando Intervención y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS),
restaurativa prácticas y bienestar socioemocional (Asesoría del Distrito, Aprendices de Ingles y Asesora de Padres)
* Mantener talleres para padres (asesoría para estudiantes de inglés) y oportunidades educativas (asesoría para padres y distrito)
* Incrementar los métodos de comunicación con los padres (Asesoramiento para Padres)
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de las partes interesadas.

Parte de las reuniones del grupo de partes interesadas del Distrito incluye oportunidades para que los miembros intercambien ideas sobre las
acciones propuestas o modifiquen las acciones y, posteriormente, prioricen esta retroalimentación en función de la discusión y el análisis de
datos. Las siguientes áreas del LCAP, entre otras, se vieron influenciadas durante el desarrollo del LCAP 2021:
*La Meta 1. Acción 10 mantiene el programa de educación física de primaria para apoyar las comunidades de aprendizaje profesional (PLC)
y la implementación del distrito-amplia evaluación local
*La Meta 2, Acción 6 mantiene y aumenta el apoyo para la implementación de los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS),
idioma inglés artes y desarrollo del idioma inglés (ELA / ELD), integración de matemáticas y tecnología, y aumenta el apoyo para la intervención
académica y el apoyo para implementar estrategias de instrucción efectivas: prácticas de MTSS, UDL y RTI con especialistas en instrucción
*La Meta 2, Acción 10 continua la expansión de nivel de grado del Programa de Inmersión Dual
* La Meta 2, Acción 7 continúa apoyando las asociaciones universitarias y el Objetivo 2, la Acción 9 apoya la implementación de STEAM y
AVID
* La Meta 1, Acción 9 aumenta el apoyo de consejería y el Objetivo 1, Acción 8 apoya PBIS y el aprendizaje socioemocional
* La Meta 3, Acción 2 continuo apoyo para la provisión de oportunidades educativas para los padres
* La Meta 3, Acción 3 apoya el aumento de la comunicación con los padres
Se agregaron métricas para monitorear la efectividad de las acciones, que incluyen, pero no se limitan a: uso de una herramienta de
autorreflexión de implementación de PLC monitoreando el porcentaje de sitios que construyen culturas colaborativas y participan en análisis
de datos e Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) Inventario de fidelidad por niveles -Herramienta de reflexión para
monitorear la implementación de PBIS.

Objetivo y Acciones
Objetivo
Objetivo #

Descripción

Objetivo 1

BUSD proporcionará a todos los estudiantes condiciones seguras y colaborativas para el aprendizaje.

Una explicación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.

Esta meta apoya la implementación de BUSD del nivel uno del Marco de Escuelas de Alta Confiabilidad. Las investigaciones muestran que
los estudiantes que se sienten seguros tienen más probabilidades de participar en la escuela y tener éxito académico. Las métricas que se
enumeran a continuación garantizan que el entorno físico y emocional en el que participan nuestros estudiantes sea seguro y colaborativo.
Monitorear el nivel de reparación del sitio escolar, maestros asignados apropiadamente y acceso a materiales de instrucción e implementar
la reducción del tamaño de las clases asegurará que los estudiantes tengan sus necesidades básicas satisfechas. Monitorear el ausentismo,
suspensión / expulsión, deserción, percepción de seguridad y conexión con la escuela, analizar la implementación de clases no combinadas
y brindar salud mental, asesoramiento y apoyo de orientación garantizará que los estudiantes aprendan en un clima escolar positivo y
participen. Monitorear el estado de las comunidades de aprendizaje profesional y si los estudiantes se están graduando listos para a-g o
logrando el dominio del inglés y reclasificando asegura que los estudiantes se beneficien de los resultados de un entorno colaborativo.

Medir y Reportar Resultados
Métrica

Base

Herramienta de
Implementación de
PLC (2020)
Implementación de
estándares estatales

Creacion de una
Cultura
Colaborative: el 73%
de los sitios se
“están
desarrollando”

Resultados del Año 1
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados Deseado
para 2023–24

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

Aumentar el
porcentaje de sitios
que construyen
culturas colaborativas
a ≥83% “en
desarrollo”

Personal certificado
completamente
acreditado y
debidamente ubicado

100%

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

Mantener el
porcentaje de
personal certificado
que cuenta con todas
las credenciales y se
encuentra en la
ubicación adecuada.

Certificación Williams

El 100% de los
estudiantes tiene
acceso a materiales
de instrucción
alineados con los
estándares.

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

[Insert outcome here]

Mantener el
porcentaje de
estudiantes con
acceso a materiales
instructivos alineados
con los estándares.

Métrica

Base

Resultados del Año 1
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados Deseado
para 2023–24

Inspección FIT
(2020)

El 72% de los sitios
obtuvo una buena
puntuación, el 28%
de los sitios obtuvo
una puntuación
ejemplar

Aumentar el
porcentaje de sitios
que obtienen
ingresos ejemplares
en la inspección FIT
anual a ≥ 40%

Tasa de absentismo
(Aeries)

Tasa promedio de
asistencia en todo el
distrito: 95,90%

Aumentar la tasa de
asistencia promedio
a ≥ 97.0%

Tasa de absentismo
crónico (CA Tablero
2019)

9.3%

Disminuir la tasa de
absentismo crónico
en general a ≤ 7.3%

Tasa de Abandono
de la cohorte
ajustada a cuatro
años (2019
DataQuest)

1.6%

Disminuir la tasa de
abandono en general
a ≤ 1%

Tasa de Deserción
escolar en la escuela
secundaria (19 – 20
CALPADS)

.1%

Disminuir la tasa de
deserción a 0.05%

Tasa de Deserción
de estudiantes de
inglés (2019
DataQuest)

4.1%

Disminuir la tasa de
deserción de los
estudiantes de inglés
a ≤ 2.1%

Tasa de Deserción
escolar
afroamericana (2019
DataQuest)

3.5%

Disminuir la tasa de
deserción escolar de
los afroamericaños a
≤ 2.0%

Métrica

Base

Resultados del Año 1
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados Deseado
para 2023–24

Tasa de Suspensión
(2019 CA
Dashboard)

4.3% - 3 grupos de
estudiantes – Color
Naranja (AA,
Homeless, PI)

Disminuir la tasa de
suspensión para los
grupos de
estudiantes con
puntuación naranja a
4.0%

Tasa de Expulsión
(2019 DataQuest)

.21%

Disminuir el
porcentaje de
expulsiones a ≤ .16%

Encuesta de Ninos
Saludables de
California (2020)

Los estudiantes se
sienten conectados a
la escuela:

Ambiente escolar:
conexión

Secundaria: 51%,
Primaria: 72%

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que se
sienten conectados a
la escuela a ≥ 66%
en secundaria, 77%
en primaria,
aumentar el
porcentaje de
maestros que se
sienten responsables
de ≥ 92% mejorar la
escuela y aumentar
el porcentaje de
padres que se
sienten bienvenidos a
participar a ≥ 80%

El personal siente la
responsabilidad de
mejorar la escuela
Maestros: 90%
Los padres se
sienten bienvenidos a
participar en la
escuela.
Padres: 76%

Métrica
Encuesta de Ninos
Saludables de
California (2020)
Ambiente escolar:
conexión

Base
Los estudiantes se
sienten seguros en la
escuela:
Secundaria: 51%,
Primaria: 76%
Los padres y el
personal sienten que
la escuela es un
lugar seguro para los
estudiantes

Resultados del Año 1
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados del Año 2
de la Línea de Base

Resultados Deseado
para 2023–24
Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que se
sienten seguros en la
escuela a ≥ 66% en
secundaria, 81% en
primaria, 90% de las
maestras, y 82% de
los padres.

Docentes: 88%
Padres: 79%
Implementación de
Intervenciones y
apoyos para la
Conducta Positiva
(PBIS) (2020)

73% de los sitios se
acercan a la
implementación
completa de PBIS en
toda la escuela

Aumentar el
porcentaje de sitios
que se acercan a la
implementación
completa de PBIS en
toda la escuela a
≥100%

Finalización a-g
Aeries (2018)

Estudiantes de 12°
grado que completan
cursos a-g 25.70%

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
completan cursos a-g
a ≥ 36%.

Tasa de
Reclasificación

Tasa de
Reclasificación 9.7%

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes de inglés
que cumplen con los
criterios de
reclasificación a
≥11%.

DataQuest (2019)

Acciones
Acción #

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Proporcionar educadores eficaces y de alta calidad en cada aula, sitio y $99,058,553
administradores del distrito y personal de apoyo en todo el distrito.

1

Educadores de Alta Calidad

2

Reducción del tamaño de la
clase K-3

Contribuyendo
N

o El Distrito proporcionará a cada salón de clases un
educador eficaz y de alta calidad, apoyado por un
administrador y personal de apoyo eficaces y de alta
calidad en cada escuela del distrito. El personal de la
Oficina del Distrito, tanto certificado como clasificado,
estará en posiciones para apoyar e implementar cada una
de las iniciativas identificadas del distrito.
o Mantener una administración altamente efectiva de las
evaluaciones estatales requeridas para los estudiantes EL
a través del mantenimiento del personal actual del Centro
de Evaluación de Idiomas (1 - Asistente administrativo,
bilingüe, un asistente administrativo de 3.5 horas).
o El Distrito participará y asistirá a ferias de reclutamiento y
otras redes comunitarias para asegurar maestros
debidamente acreditados.
o Se mantendrán programas educativos alternativos tales
como: Academia de estudios independientes de
educación en el hogar (grados 9 a 12).
Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las condiciones de aprendizaje, $4,664,906
la participación de los alumnos y los resultados del aprendizaje

N

Acción #

3

4

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Limite las clases que no sean combinadas.
$8,496,149
o Revisar y analizar estratégicamente y limitar en la
medida de lo posible la implementación de clases no
combinadas K-6 para garantizar una instrucción
Analizar la implementación de
enfocada en un grado específico y prácticas instructivas
clases no combinadas
altamente efectivas (por ejemplo, objetivos de lenguaje,
lecciones de diseño universal) que se implementen para
ayudar a los estudiantes de inglés a acceder Estándares
de California de nivel de grado.
Mantener la infraestructura

Mantener y mejorar la infraestructura, los edificios, el transporte y la
tecnología del distrito en todo el distrito.

$6,182,554

Mantener campus e instalaciones limpios y seguros en todo el distrito. $13,263,851

5

6

Operaciones / Servicios de
Seguridad y Custodia

Contribuyendo
Si

N

N

o Mantener y apoyar la seguridad física de los estudiantes y
el personal, a través, entre otros, del personal de
seguridad, protección y supervisión.
o Mantener las instalaciones en buen estado y garantizar la
seguridad de los estudiantes y empleados a través de los
servicios del personal de Operaciones y Mantenimiento de
Conserjería.

Implementar sistemas de alerta temprana para identificar a los $0
estudiantes que aprenden inglés, los jóvenes de crianza temporal y los
estudiantes de bajos ingresos ausentes con frecuencia y desarrollar
Sistema de Alerta Temprana - intervenciones y apoyos basados en la necesidad.
Asistencia
o El administrador del programa CWA apoyará a los
administradores del sitio con el uso de un sistema de
alerta temprana para identificar a los estudiantes y
desarrollar intervenciones y apoyos para los estudiantes
basados en el análisis de datos de asistencia.

Si

Acción #

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Brindar a todo el personal docente, los líderes del distrito y de la escuela $3,425,036
tecnología adicional y desarrollo profesional en todas las áreas de
contenido sobre cómo usar dispositivos tecnológicos, software y
plataformas para apoyar a los estudiantes de inglés, los jóvenes en
hogares de crianza y los estudiantes de bajos ingresos con
oportunidades para colaborar y utilizar herramientas de accesibilidad.
para aumentar el acceso al contenido básico independientemente del
entorno de aprendizaje.
7

Tecnología adicional / Tech
TOSA

o Comprar dispositivos tecnológicos de instrucción
adicionales. Continuar con el soporte tecnológico del sitio
y los contratos de software y hardware educativos. Los
maestros recibirán desarrollo profesional basado en la
tecnología que les permitirá garantizar que los estudiantes
puedan cumplir con las demandas del aprendizaje del
siglo XXI y garantizar un acceso equitativo al contenido en
todas las disciplinas.
o El maestro en asignación especial brindará apoyo a los
maestros en la implementación y el diseño de una
integración tecnológica efectiva en todas las materias y
brindará desarrollo profesional en software y plataformas
colaborativas como Google Classroom, Google Meet, etc.

Contribuyendo
Si

Acción #

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Implementar y monitorear sistemas, apoyos, estructuras y procesos $254,266
complementarios, incluido el desarrollo profesional, que aumenten la
conexión escolar para los jóvenes en hogares de crianza y los
estudiantes de bajos ingresos y que se alineen con PBIS, marcos de
aprendizaje de equidad y socioemocional, prácticas restaurativas y
construcción de una escuela positiva. cultura.
8

Intervención y Apoyos de
Conducta Positiva

o Proporcionar instrucción complementaria de aprendizaje
socioemocional como parte del marco de intervención y
apoyo de comportamiento positivo (PBIS) de tres niveles,
que incluye la conexión de programas preescolares y
programas extracurriculares y el seguimiento del
bienestar socioemocional de los estudiantes de jóvenes
de crianza y de bajos ingresos.

Contribuyendo
Si

Acción #

9

Titulo

Servicios de Salud Mental

Descripción

Fondos
Totales

Brindar apoyo de orientación, asesoramiento y salud mental.

$1,924,892

o CWA, los consejeros y los pasantes recopilarán datos
relevantes y proporcionarán recursos educativos para
ayudar al personal con las leyes actuales que involucran
a jóvenes en hogares de crianza y estudiantes de bajos
ingresos.
o El apoyo de consejería de tiempo completo en cada
escuela primaria y 3.5 horas de Trabajador de Servicio
Comunitario o Pasante de Orientación en cada sitio
proporcionará apoyo académico-profesional-social /
emocional y de participación escolar y asistencia para los
estudiantes y los padres con redes dentro de la escuela y
la comunidad.
o Un trabajador de servicio comunitario centralizado
(administrador de casos) apoyará a todos los trabajadores
/ consejeros de servicio comunitario y pasantes de
orientación del sitio escolar para abordar y apoyar
adecuadamente a los jóvenes de crianza temporal,
estudiantes de bajos ingresos en los sitios escolares para
enfrentar la inseguridad, las oportunidades y necesidades
relacionadas con la ubicación o el entorno y ayudará con
las oportunidades de participación / educación de los
padres.

Contribuyendo
Si

Acción #

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Construir una cultura de colaboración y toma de decisiones compartida $4,513,751
y participar en la planificación de la instrucción como Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC) dirigidas a las necesidades de los
estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes
de bajos ingresos mediante la implementación de un plan de apoyo
escalonado que proporciona estrategias de intervención estandarizadas
y apoyos que son diseñado para complementar o mejorar la instrucción
básica.

10

Programa de Educación Física
/ Comunidades de Aprendizaje
Profesional

o Mantener el Programa de Educación Física de Primaria
para proporcionar una Comunidad de Aprendizaje
Profesional (PLC) y tiempo de planificación del maestro
durante el día de instrucción para apoyar la
implementación completa de MTSS / RTI y monitorear el
desempeño académico del grupo de estudiantes objetivo.
o Mantener los estipendios de los líderes de instrucción para
apoyar la planificación de la instrucción y el apoyo de
colaboración del distrito de nivel de grado para los
estudiantes diversos y la implementación de tecnología
enfocada en el diseño universal de lecciones y el uso de
estrategias de alto rendimiento para satisfacer las
necesidades del grupo de estudiantes objetivo.
o Los maestros de intervención en asignación especial
brindan apoyo a los subgrupos de estudiantes
identificados para cerrar la brecha de rendimiento en los
estándares estatales de contenido.
o Implementar evaluaciones locales en todo el distrito
(ciudad escolar, evaluaciones MAP) para monitorear y
evaluar el crecimiento de los estudiantes que aprenden
inglés y los estudiantes prometedores hacia las metas de
rendimiento académico.

Contribuyendo
Si

Acción #

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Apoyar los programas de adquisición del idioma para los estudiantes de $421,438
inglés mediante la identificación y eliminación de barreras sistémicas y
de oportunidad para apoyar la participación equitativa de los estudiantes
de inglés y los jóvenes de crianza en las vías a-g, GATE / AP, Civics
Learning y CTE.

11

Participación Equitativa en un
Amplio Curso de Estudio

o Se proporcionará tiempo de liberación colaborativa,
desarrollo profesional, materiales de instrucción y
capacitación de liderazgo para apoyar el diseño de
lecciones que permitan a los estudiantes de inglés y los
jóvenes de crianza cumplir con las demandas de un curso
amplio de estudio que incluye cursos AP y CTE y
aprendizaje cívico. Monitorear la inscripción del grupo
objetivo para garantizar un acceso equitativo y
oportunidades para que los estudiantes de inglés, los
estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes
prometedores se gradúen con un conocimiento cívico
integral y habilidades de preparación universitaria y
profesional.
o Asegurar acceso equitativo y vías de aprendizaje
avanzadas [GATE] para todos los estudiantes
identificados.
o Continuar implementando para apoyar la equidad, las
prácticas complementarias basadas en la investigación, el
Diseño Universal para el Aprendizaje y los principios de
MTSS en la instrucción diaria, proporcionar recursos e
integrar evaluaciones y herramientas de monitoreo del
progreso diseñadas para medir la efectividad de los
programas de adquisición del idioma para estudiantes de
inglés y medir el inglés. Crecimiento en el desarrollo del
lenguaje para asegurar que los Estándares ELD de
California para todos los estudiantes EL K-12 se
implementen de manera efectiva.

Contribuyendo
Si

Análisis de Objetivos [LCAP Año]
Un análisis de como este objetivo se llevó a cabo el año anterior.
Una descripcion de cualquier diferencia substancia en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
[Responde aquí]
Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos Presupuestados y Los Gastos Reales Estimados.
[Responde aquí]
Una explicación de cuan efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
[Responde aquí]
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo año
que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior.
Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización
anual.

Objetivo 2
Objetivo #

Descripción

Objetivo 2

BUSD proporcionará a todos los estudiantes un plan de estudios viable y garantizado a través de prácticas de instrucción
efectivas basadas en datos para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y / o una carrera.

Una explanación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.
Esta meta apoya la implementación de BUSD de los niveles dos y tres del Marco de Escuelas de Alta Confiabilidad. Desarrollar un plan de
estudios viable (factible dentro del tiempo disponible) y garantizado (consistente), monitorear los resultados de los estudiantes y brindar
retroalimentación respalda el éxito de los estudiantes y, por lo tanto, garantizará que los estudiantes se gradúen listos para la universidad /
carrera. 93% de los estudiantes de BUSD se gradúan; sin embargo, el 39,4% de los estudiantes se gradúan preparados para la universidad
o una carrera. Monitorear la implementación de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) y el trabajo del PLC para desarrollar un
plan de estudios viable y garantizado asegurará que los estudiantes estén aprendiendo los estándares de California. El seguimiento del
rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estatales y locales, incluidos los grupos de estudiantes específicos, proporcionará
comentarios sobre la efectividad del PLC y la implementación de Sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS), Diseño universal para el
aprendizaje (UDL) y Respuesta a la intervención (RTI) y monitorear los resultados de los estudiantes, incluido el logro del logro de

Alfabetización bilingüe o la finalización de una vía de Educación de Carreras Técnicas (CTE) garantizará que los estudiantes tengan
oportunidades de graduarse preparados para la universidad / carrera.

Medir y Reportar Resultados
Métrica
Herramienta de
implementación de
PLC (2020)
Implementación de
estándares estatales

Plan de estudios
garantizado y viable
Encuesta LCAP
(2020)
Implementación de
estándares estatales

Base

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24

El 40% de los sitios
están "desarrollando"
los indicadores:
aclarar lo que los
estudiantes deben
aprender, convertir
datos en información,
monitorear el
aprendizaje (criterios
de éxito), monitorear
el aprendizaje
(evaluaciones
comunes) y
proporcionar
intervenciones
sistemáticas

Aumentar el
porcentaje de sitios
que desarrollan los
indicadores de PLC
restantes a ≥ 60%.

El plan de estudios
de la escuela está lo
suficientemente
enfocado como para
que pueda abordarse
adecuadamente en el
tiempo disponible
para los maestros
(54.42% maestros y
personal muy de
acuerdo)

Aumentar el
porcentaje de
maestros y personal
que está totalmente
de acuerdo en que el
plan de estudios
escolar está lo
suficientemente
enfocado como para
que pueda abordarse
adecuadamente en el
tiempo disponible
para los maestros a ≥
60%.

Métrica
Logro Matemático
CAASPP (2019)

Logro Científico
CAASPP (2019)

Logro en Artes del
Idioma Inglés
CAASPP (2019)

Logro de
Alfabetización
Temprana: Fluidez
Fluidez MAP (2020)

Base

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24

Matemáticas 32.20%
Superando o
cumpliendo con los
estándares

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
superan o cumplen
los estándares de
matemáticas a ≥
37%.

Ciencias 23,77%
Superando o
cumpliendo con los
estándares

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
superan o cumplen
los estándares de
ciencias a ≥ 28%.

ELA 50.58% Excede
o cumple con los
estándares

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
superan o cumplen
los estándares de
ELA a ≥ 56%.

Habilidades
fundamentales
31.26% de los
estudiantes de
segundo grado
cumplieron con los
criterios para tomar el
MAP Fluidez de
lectura oral
adaptativa

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes de
segundo grado que
cumplen con los
criterios para tomar
las evaluaciones de
fluidez MAP a ≥ 47%.

Métrica
Logro de
Alfabetización
Temprana Conciencia
Fonológica y
Fonética
Fluidez MAP (2020)

Progreso de Dominio
del Inglés
ELPAC (2019)

Dominio del Inglés Progreso en Lectura
ELPAC (2019)

Base

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24

Habilidades
fundamentales El
35.82% de los
estudiantes de
segundo grado que
no cumplieron con
los criterios para
tomar la evaluación
de fluidez MAP
obtuvieron
calificaciones por
debajo de las
expectativas en
conciencia fonológica
y un 25.77% por
debajo de las
expectativas en
fonética.

Disminuir el
porcentaje de
estudiantes de
segundo grado con
calificaciones por
debajo de las
expectativas en
conciencia fonológica
y fonética según lo
medido por la fluidez
de MAP a ≤ 20% y
16%
respectivamente.

ELPAC 47.3%
Avanzando hacia el
dominio del idioma
inglés [manteniendo
el nivel 4 o
progresando un
nivel].

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que
progresan hacia el
dominio del idioma
inglés a ≥ 52%.

Dominio de lectura
ELPAC 13.65%
obtuvo una
calificación de Bien
desarrollado.

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes de inglés
con calificaciones
bien desarrolladas en
el dominio de lectura
de ELPAC a ≥ 20%.

Métrica
Tasa de Graduación
CA Tablero (2019)

Base
Tasa de Graduación
93%

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24
Aumentar la tasa de
graduación en
general a ≥ 96%.

ELA 17.63% de los
Competencia
Estándar en Artes del estudiantes de inglés
superan o cumplen
Lenguaje Inglés
con los estándares
CAASPP – ELA
de artes del lenguaje
(2019)
inglés

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes de inglés
que superan o
cumplen los
estándares de ELA a
≥ 22%.

Progreso en artes del
lenguaje inglés

Puntos de artes del
lenguaje en inglés
por debajo del
estándar AA (-95.2),
SWD (-28.9).

Mejorar el
rendimiento de ELA
de los grupos de
estudiantes de AA y
SWD en 5 puntos
respectivamente.

Puntos de
matemáticas por
debajo del estándar:
SED (-61.2), SWD
(-137.6).

Mejorar el
rendimiento en
matemáticas del
grupo de estudiantes
SED y SWD en 5
puntos
respectivamente.

39,4% de los
estudiantes
graduados
preparados

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes que se
gradúan preparados
en un 5%.

CA Tablero (2019)

Progreso Matemático
CA Tablero (2019)

Indicador de
Universidad/Carerra
– CA Tablero (2019)

Métrica

Base

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24

Graduados de la
cohorte de cuatro
años que cumplieron
con los requisitos de
UC / CSU CALPADS
(2020)

General 28.13%,

Graduados de la
cohorte de cuatro
años que obtuvieron
un sello de
alfabetización
bilingüe CALPADS
(2020)

General 13%

Aumentar el
porcentaje de
graduados que
obtienen un Sello de
alfabetización
bilingüe a ≥ 15%.

Tasa de logros en el
examen AP

Los exámenes AP
obtuvieron una
puntuación de 3 o
más: 62%

Aumentar el
porcentaje de
exámenes con una
puntuación de 3 o
más a ≥ 67%

Consejo de
Educacion Superior
(2020)

AA 18.87%,
EL 5.71%

Aumentar el
porcentaje de todos
los graduados,
afroamericaños y
estudiantes de inglés
que cumplen con los
requisitos de UC /
CSU a ≥ 35%, 23% y
12%
respectivamente.

Métrica
Preparación para La
Universidad
CAASPP - EAP
(2019)

Vías CTE
Aeries (2020)
Inscripción al curso
CTE
Aeries (2020)
Finalización de la vía
CTE
Aeries (2020)

Base

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24

El 62.14% de los
estudiantes de 11 °
grado están
preparados para la
universidad o
preparados
condicionalmente en
ELA. 25.42% de los
estudiantes de 11 °
grado están
preparados para la
universidad o
preparados
condicionalmente en
matemáticas

Aumentar el
porcentaje de
estudiantes de 11 °
grado preparados
para la universidad o
preparados
condicionalmente en
matemáticas y ELA a
≥ 67% y 30%
respectivamente.

20 opciones de ruta
CTE proporcionadas
a los estudiantes

Mantener 20
opciones de ruta CTE
para los estudiantes.

23% de la matrícula
total de cursos CTE
está en un curso final

Aumentar a ≥ 25% el
porcentaje de
estudiantes que se
inscriben en cursos
culminantes de CTE.

15% de 19-20
graduados
completaron un
itinerario

Aumentar ≥ 18% el
porcentaje de
personas mayores
que completan una
vía CTE.

Métrica
Finalización de a-g y
CTE
Calpads (19-20)

Base

Resultado del Año 1

3% de 19-20
graduados
completaron un
itinerario y
cumplieron con los
requisitos a-g

Resultado del Año 2

Resultado del Año 2

Resultado Deseado
para 2023–24
Aumentar a ≥ 6% el
porcentaje de
personas mayores
que completan una
vía CTE y cumplen
con los requisitos ag.

Acciones
Acciones # Titulo

1

Materiales de instrucción /
evaluaciones básicas y
desarrollo profesional

Descripción

Fondos
Totales

Proporcionar materiales de instrucción y desarrollo profesional de alta $673,152
calidad en áreas de contenido básico.
o Currículo básico apropiado, materiales instructivos y
evaluaciones estatales y locales alineadas con los
estándares de California [ELA / ELD - Matemáticas Ciencias - Discapacitados graves - Artes escénicas
visuales - Lenguaje dual - Salud - Historia / Ciencias
sociales - Se proporcionará educación técnica vocacional
a apoyar a todos los estudiantes en sus logros
académicos.
o Continuar aumentando el número de maestros con
credenciales CTE.
o Mantener y / o mejorar las ofertas actuales de vías de CTE
para los estudiantes en todas las escuelas secundarias y
mantener el apoyo para el Comité Asesor de CTE.

Contribuyendo
N

Acciones # Titulo

2

3

Planes de aprendizaje
profesional / Apoyo e
inducción para maestros
principiantes

Apoyo académico
suplementario

Descripción

Fondos
Totales

Contribuyendo

Desarrollar e implementar un plan de aprendizaje profesional para los $285,771
líderes escolares y del distrito, los maestros y otro personal para
promover políticas de implementación consistentes y equitativas.
o Mantener el programa de iniciación y apoyo para maestros
principiantes para proporcionar las habilidades necesarias
para el éxito y la retención de los maestros durante los
primeros dos años de su profesión docente.

N

Proporcionar instrucción eficaz de un plan de estudios viable y $1,447,925
garantizado y apoyos suplementarios para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes de inglés y Foster.
o Implementar iniciativas suplementarias del distrito: SI
(Instrucción estratégica) - Mapas de pensamiento Equidad - PLC / PLT - PBIS - UDL - MTSS / RTI - Estudio
de desarrollo de palabras - SAMR para garantizar el
rendimiento académico de los estudiantes prometedores.
o Proporcionar materiales y recursos complementarios,
basados en evidencia, alineados con los estándares de
California en ELA / ELD - Matemáticas - Salud - Ciencias
- Discapacitados severos - Artes escénicas visuales Lenguaje dual - Historia / Ciencias sociales - Educación
técnica vocacional - Desarrollo y diseño de currículo para
incluir accesibilidades y apoyos, oportunidades de
colaboración durante la instrucción e instrucción
suplementaria específica basada en las necesidades del
grupo objetivo. Apoyar a los estudiantes aprendices de
inglés, jóvenes de crianza, sin hogar y estudiantes de
bajos ingresos que no cumplan con los estándares
estatales.
o Desarrollar y apoyar la implementación de un tablero de
datos centralizado para apoyar la implementación de
MTSS / RTI y el seguimiento del progreso de los
estudiantes de inglés, Juventud de crianza y los
estudiantes de bajos ingresos.

Si

Acciones # Titulo

4

5

Descripción

Fondos
Totales

Brindar oportunidades de aprendizaje extendidas para apoyar el $604,383
rendimiento académico.
o Proporcionar un programa de año extendido para
estudiantes en los grados 9 a 12 para la recuperación de
créditos y cursos de créditos originales para promover el
Oportunidades de aprendizaje
rendimiento estudiantil y aumentar la tasa de graduación,
extendidas
incluidas opciones de aprendizaje a distancia u otras
opciones, según estén disponibles, para brindar
flexibilidad a las familias y satisfacer las necesidades de
los estudiantes. , y las opciones de cursos CTE de crédito
optativo para estudiantes en los grados 9-12 se pueden
ofrecer a través del programa CalAPS.
Brindar oportunidades adicionales de aprendizaje extendido para
$1,207,761
apoyar el rendimiento académico de los estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza y estudiantes de bajos ingresos
o Se
considerarán programas de oportunidades
adicionales de aprendizaje extendido (período adicional,
antes o después de la escuela o año extendido) para
apoyar a los estudiantes de inglés y a los estudiantes de
bajos ingresos que no cumplen con los estándares
Oportunidades adicionales de
estatales, en las áreas de contenido de ELA y
aprendizaje ampliado
matemáticas según los datos del año anterior.
o Las escuelas primarias y secundarias pueden optar por
tener un programa puente de verano para estudiantes que
aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal y
estudiantes de bajos ingresos.
o Implementar un programa después de la escuela en las
escuelas Tile 1 para brindar apoyo académico después de
la escuela, intervenciones y oportunidades de
enriquecimiento para los subgrupos identificados.

Contribuyendo
N

Si

6

Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad y apoyo para la $5,569,720
implementación de iniciativas de instrucción suplementarias del distrito,
incluida la incorporación de sistemas de apoyo de varios niveles
(MTSS), diseño universal para el aprendizaje (UDL) y procesos de
respuesta a la intervención (RTI) para apoyar el rendimiento de los
estudiantes de inglés.
o Se proporcionará Desarrollo Profesional a los maestros en
las siguientes áreas, entre otras: instrucción, evaluaciones
locales y materiales de intervención en alineación con los
Estándares de Contenido de California; Mapas de
pensamiento; (SI: Instrucción estratégica); estrategias de
alto impacto (es decir, aprendizaje visible, arte y ciencia
de la enseñanza y estrategias de aprendizaje con
capacidad de evaluación), estrategias de escritura, UDL y
MTSS, camino hacia la competencia, accesibilidad para
estudiantes de inglés, jóvenes de crianza y estudiantes de
bajos ingresos.
o Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) posiciones de ELA / ELD
Desarrollo profesional y apoyo
TOSA del distrito para desarrollar la capacidad (por
para iniciativas de instrucción
ejemplo, desarrollo profesional, diseñar lecciones modelo,
suplementaria
co-planificar / co-enseñar) con el desarrollo de la
alfabetización y ELD designado e integrado en todo
contenido, un maestro en una asignación especial para
apoyar la educación especial, un maestro en una
asignación especial para desarrollar la capacidad con la
implementación de NGSS, dos maestros en una
asignación especial (primaria y secundaria) para
desarrollar la capacidad con la implementación de los
estándares de matemáticas y un maestro en una
asignación especial para Apoyar la implementación de los
marcos de MTSS / RTI para apoyar el rendimiento
estudiantil para los estudiantes de inglés y los estudiantes
prometedores a través, pero limitado a, el uso de chats de
datos y herramientas de monitoreo del progreso para
apoyar un aumento en la tasa de reclasificación para los
estudiantes de inglés y el éxito académico para
estudiantes que no cumplen con los estándares estatales.

Si

Acciones # Titulo

Fondos
Totales

Descripción
Proporcionar especialistas suplementarios de enseñanza
y
aprendizaje
centralizados
para
apoyar
la
implementación de estrategias de instrucción efectivas
diseñadas para mejorar la instrucción para estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza y estudiantes de bajos ingresos
a través de la implementación de prácticas de MTSS, UDL
y RTI.

Contribuyendo

Acciones # Titulo

7

Descripción

Fondos
Totales

Brindar oportunidades de aprendizaje del siglo XXI dentro de las $23,323
prácticas de instrucción en las áreas de contenido básico.
o Se proporcionará desarrollo profesional al personal que se
centrará en los estándares de Educación de Carreras
Técnicas (CTE) y las prácticas de instrucción del curso.
o Mantener la dotación de personal adecuada según sea
necesario en la vía de aprendizaje del idioma mandarín.
o Apoyar las oportunidades de inscripción dual de
educación general y especial: President's Scholar,
Programa completo de Cerritos College, Promise
Pathways, Cerritos Early College, Programa de admisión
temprana del Colegio de Long Beach City y Colegio de
Cerritos Summit Colaborativa para estudiantes en los
colegios comunitarios locales.
o Mantener los cursos CTE basados en las tendencias del
Oportunidades de aprendizaje
mercado laboral y el interés de los estudiantes. Mantener
del siglo XXI
cursos de "rueda" exploratorios CTE de la escuela
intermedia basados en las ofertas de itinerarios de la
escuela secundaria. Mantener equipos / libros de texto /
materiales relevantes para la industria en todos los cursos
de la vía CTE. Actualizar las instalaciones y los programas
instructivos de CTE para alinearlos con los programas
postsecundarios. Centrarse en las actualizaciones de las
instalaciones de BHS y SHS. MHS implementará con el
edificio STEAM.
o Implementar acuerdos de articulación (por ejemplo,
CalAPS) para las opciones de inscripción y certificación
dual.
o Mantener la recopilación de datos sobre la finalización de
los cursos CTE y las secuencias de los cursos CTE para
garantizar que estén disponibles las ofertas de cursos
adecuadas.

Contribuyendo
N

Acciones # Titulo

8

Oportunidades educativas de
pre jardín de infantes

Descripción

Fondos
Totales

Brindar oportunidades educativas de prejardín de infantes para $0
nuestros primeros alumnos y sus familias en la comunidad.
o Mantener la dotación de personal de educación especial
para apoyar las necesidades académicas y sociales de los
estudiantes de Preescolar-12, mientras se mantiene un
FTE adicional financiado por AB114.
o Brindar oportunidades educativas de prejardín de
infantes, recursos y apoyo para la transición al jardín de
infantes.

Contribuyendo
N

9

Apoyo y recursos
suplementarios para la
universidad y las carreras

Implementar apoyos, recursos, actividades y sistemas de monitoreo de $602,724
progreso suplementarios para la preparación universitaria y profesional
para aumentar el acceso equitativo a oportunidades de preparación
universitaria / profesional que apoyen a los estudiantes de inglés, los
jóvenes de crianza temporal y los de bajos ingresos.
o Continuar aumentando las vías de CTE para incluir, entre
otros, Project Lead the Way - Vía de ingeniería Ocupaciones médicas - Oficios industriales Emprendedor - Transporte - Seguridad pública,
Respuesta a emergencias, Fabricación y Desarrollo de
productos. Apoyar al personal actual y nuevo de CTE para
que participe en la capacitación anual de CTE y las
oportunidades
de
pasantías
para
educadores.
Proporcionar equipo, libros de texto y materiales
complementarios relevantes para la industria en todos los
cursos de la vía CTE.
o Apoyar el plan de estudios AVID y STEAM y los materiales
de diseño y buscar formas de mejorar las oportunidades
de STEAM, identificadas y únicas para cada sitio, para
que los estudiantes de K-6 ayuden con la conexión y la
preparación para los cursos STEAM de la escuela
intermedia y secundaria, continúe el Programa Gateways
de PLTW para los grados 7 al 8, agregue programas de
“rueda” CTE de escuela intermedia adicionales en cada
sitio para aumentar la exposición CTE de la escuela
intermedia y ayudar a los estudiantes a identificar las vías
de CTE para completar la escuela secundaria.
o Continuar contratando con CalAPS para mejorar y
proporcionar cursos ofrecidos a los estudiantes en BHS,
MHS, SHS y La Academia de Estudios Independientes de
Educación en el Hogar de Las Flores.
o Mantener un mayor acceso a los centros universitarios y
profesionales en las escuelas secundarias al extender las
horas del técnico universitario y profesional para apoyar a
los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal,
los sin hogar y los estudiantes prometedores.
o Implementar un programa articulado (8 ° - 12 ° grado) para
exponer e informar a los estudiantes de inglés y jóvenes

Si

Acciones # Titulo

10

Inmersión Dual

Descripción

Fondos
Totales

de crianza temporal sobre información de interés
universitario y profesional postsecundario y para brindar
oportunidades para monitorear y reconocer si los
estudiantes están en camino de graduarse listos para la
universidad y la carrera.
Mantener el Programa de Inmersión Dual.
$2,700,155
o Continuar la expansión de nivel de grado del programa de
inmersión dual (primaria y secundaria de Washington

Contribuyendo

N

Análisis de Objetivos [LCAP Year]
Un análisis de cómo se llevó a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquiera sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
No se aplica al ciclo LCAP de este año
Una explanación de las diferencias materiales entre los gastos Presupuestados y Los Gastos Reales Estimados.
No se aplica al ciclo LCAP de este año
Una explicación de cuan efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
No se aplica al ciclo LCAP de este año
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior.
No se aplica al ciclo LCAP de este año
Una descripción de cualquier cambio realizado en la meta, métricas y deseos planificados Se puede encontrar un informe de los
gastos reales estimados para las acciones del año pasado en la Tabla de gastos de actualización anual

Objetivo 3
Objetivo #

Descripción

Objetivo 3

BUSD proporcionara comunicación continua y oportunidades para que las partes interesadas aboguen por el éxito de todos
los estudiantes

Una explanación de por qué la LEA ha desarrollado este objetivo.
Esta meta apoya la implementación de BUSD del nivel uno del Marco de Escuelas de Alta Confiabilidad. Implementar un segundo objetivo
para garantizar que los estudiantes se beneficien de un entorno colaborativo, específicamente dirigido dentro de este objetivo, en el que los
padres sean socios en la educación de sus hijos, garantizará que los estudiantes tengan el apoyo necesario para ser ciudadaños exitosos.
Compartir información utilizando múltiples plataformas y brindar a los padres oportunidades para asistir a talleres y oportunidades de
educación para padres proporcionará a los padres las habilidades y la información necesarias para defender a sus hijos. Monitorear la
participación y solicitar comentarios / aportes ayudará a garantizar que los padres reciban el apoyo que necesitan para defender a sus hijos
y, por lo tanto, apoyar el éxito de los estudiantes.

Medir y Reportar Resultados
Métrica
Encuesta LCAP
(2020)
Participación de los
Padres

Base
Los estudiantes, los
padres y la
comunidad tienen
formas formales de
brindar información
sobre el
funcionamiento
óptimo de la escuela
(12,31% de los
maestros y el
personal están
totalmente de
acuerdo).

Resultado el Año 1

Resultado el Año 2

Resultado el Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Aumentar el
porcentaje de
maestros y personal
que están totalmente
de acuerdo en que
los estudiantes, los
padres y la
comunidad tienen
formas formales de
proporcionar
información sobre el
funcionamiento
óptimo de la escuela
a ≥ 20%.

Métrica

Base

Resultado el Año 1

Resultado el Año 2

Resultado el Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Rastreador de padres Un promedio del 36%
- Tasa de
de los padres
participación
participan en
eventos, talleres y
(2020)
reuniones escolares.

Aumentar la tasa de
participación de los
padres a ≥ 41%.

Participación de los
padres

El sitio proporcionó
tres o más talleres /
eventos para padres:
46%

Aumentar el
porcentaje de sitios
que ofrecen tres o
más talleres /
eventos para padres
a ≥ 66%.

Establecimiento de
asociaciones: el 71%
de los padres está
totalmente de
acuerdo o de
acuerdo en que la
escuela permite las
aportaciones de los
padres y agradece
las contribuciones de
los padres.

Aumentar el
porcentaje de padres
que están totalmente
de acuerdo o que
están de acuerdo en
que la escuela
permite comentarios
y agradece las
contribuciones de los
padres a ≥ 76%.

Buscando opiniones:
el 54% de los padres
está totalmente de
acuerdo o de
acuerdo en que la
escuela busca
activamente las
opiniones de los
padres antes de
tomar decisiones
importantes

Aumentar el
porcentaje de padres
que están totalmente
de acuerdo o que
están de acuerdo en
que la escuela busca
activamente
opiniones antes de
tomar decisiones
importantes a ≥ 64%

Rastreador de
Padres (2020)
Asociaciones de
padres
Encuesta de Niños
Saludables (2020)

de decisiones de los
padres
Encuesta de Niños
Saludables (2020)

Métrica

Base

Resultado el Año 1

Facebook (2020)

1462 Seguidores

Comunicación

79 mensajes
enviados por APP y
40% de las escuelas
enviaron un mensaje
por APP

App del Distrito
(2020)

Resultado el Año 2

Resultado el Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Aumentar los
Seguidores de
Facebook en 200.
Aumentar el uso de
la aplicación
Blackboard al 100%
de las escuelas que
envían mensajes por
aplicación.

Acciones
Acción #

1

Titulo

Descripción

Fondos
Totales

Involucrar a los padres, los estudiantes y la comunidad en general en $61,337
un diálogo continuo sobre los cambios y las soluciones necesarias
para preparar a los estudiantes para el éxito en la escuela secundaria,
la universidad, las carreras y la ciudadanía.
o Proporcionar foros comunitarios, reuniones de SSC /
ELAC / DELAC / PAC
o Mantener una traducción / interpretación / acceso efectivo
Servicios de Traducción /
de los padres y participación con las escuelas y el distrito.
Interpretación y Comunicación
o Mantener y aumentar el uso de plataformas de
comunicación basadas en tecnología para involucrar y
aumentar las oportunidades de comunicación (en persona
y en línea) con todas las partes interesadas (por ejemplo,
Blackboard, Google Meet, transmisión en vivo de
YouTube).

Contribuyendo
N

Acción #

2

Fondos
Totales

Titulo

Descripción

Oportunidades Educativas
para Padres

Brindar a los padres oportunidades educativas a través de talleres y $67,731
conectarlos con oportunidades dentro de la comunidad.
o Continuar aumentando la participación de los padres con
iniciativas académicas al proporcionar un mínimo de tres o
más talleres u otros eventos de aprendizaje académico que
apoyen a los estudiantes de inglés y a los jóvenes de crianza
(por ejemplo, reclasificación, estudio de palabras y talleres de
transición a la escuela intermedia) en cada escuela y oficina
del distrito.
o Continuar aumentando la comunicación y la participación con
los padres de estudiantes de inglés y estudiantes
prometedores antes, durante o después del día de instrucción
a través de programas (por ejemplo, Instituto de Padres para
una Educación de Calidad, Proyecto de Alfabetización de la
Familia Latina, cursos de aprendizaje de inglés, Universidad
de Padres).

Contribuyendo
Si

Acción #

Fondos
Totales

Contribuyendo

Titulo

Descripción

Si

3

Diversificar la comunicación
bidireccional

Diversificar los métodos de comunicación bidireccional y monitorear su $2,580
efectividad (es decir, redes sociales, sitios web y aplicaciones de
Blackboard, etc.) para apoyar el conocimiento de los recursos
disponibles para los estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza
temporal de bajos ingresos.
o Aumentar la distribución de publicaciones (por ejemplo,
informes de la comunidad, artículos de noticias de la
escuela y el distrito) para garantizar que los padres de los
estudiantes de inglés y los jóvenes de crianza y la
comunidad estén al tanto de los eventos y recursos del
distrito.
o Continuar aumentando la participación positiva de los
padres en los eventos de la escuela y el distrito a través
de los sitios web del distrito y de la escuela, traducción /
interpretación adicional, la aplicación del distrito y las
redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram). Los
sitios escolares tendrán un enlace desde la aplicación del
distrito que permitirá a los padres recibir notificaciones
automáticas y seguir noticias y eventos específicos de la
escuela. Se mantendrá el acceso al portal para padres
para los grados TK - 12.

4

Asociaciones comunitarias

Identifique un socio comunitario para cada escuela según las $0
necesidades de los estudiantes. Esto aumentará el acceso a recursos y
servicios externos que apoyan la educación integral del niño.

N

Análisis de Objetivos [LCAP Year]
Un análisis de como se llevo a cabo este objetivo en el año anterior.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.
[Responde aqui]
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones.

[Responde aqui]
Una explicacion de cuan efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.
[Responde aqui]
Una descripcion de cualquier cambio realizado en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el próximo
año que resulten de las reflexiones sobre la practica anterior.
[Responde aqui]
Se puede encontrar un informe de los gastos reales estimados de las acciones del año pasado en la tabla de gastos de actualización
anual.

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes de Ingles y Estudiantes de Bajos Ingresos [LCAP Year]
Porcentaje para aumentar o mejorar los
servicios

Mayor asignación basada en la inscripción de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés
y estudiantes de bajos ingresos

23.69%

$23,357,914

Los gastos presupuestados para las acciones identificadas como contribuyentes se pueden encontrar en la tabla de gastos de
servicios mejorados o aumentados.

Descripciones Requeridas
Para cada acción que se brinde a toda una escuela, oa todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una explicación de
(1) como se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos
ingresos, y (2) como estas acciones son efectivas para alcanzar las metas para estos estudiantes.
Los datos de las pruebas estatales reflejan que los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar están 17% o más por debajo del índice
de competencia de todos los estudiantes en matemáticas y 32% o más por debajo del índice de competencia de todos los estudiantes en
artes del lenguaje inglés. El Objetivo 1, Acciones 3 limitan las clases de combinación aumentando el acceso a instrucciones específicas. El
bajo porcentaje de estudiantes de inglés y estudiantes sin hogar que obtienen calificaciones competentes en las evaluaciones estatales, el
doble impacto de los estudiantes de inglés que aprenden inglés y los estándares de contenido simultáneamente, y la participación en un
ambiente de clase donde se enseñan los estándares de contenido para dos niveles de grado disminuye la tasa de éxito que los grupos de
estudiantes objetivo pueden alcanzar. La implementación de estas acciones fue previamente efectiva ya que los datos más recientes revelaron
que un porcentaje más alto de estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos obtuvieron calificaciones de competencia en las
evaluaciones estatales que el de todos los estudiantes. Aunque los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar continúan obteniendo
puntajes por debajo del índice de competencia de todos los estudiantes, la implementación de estas acciones fue previamente efectiva ya
que los datos más recientes revelaron que el porcentaje de todos los estudiantes creció menos que el porcentaje de estudiantes de inglés y
estudiantes de bajos ingresos Evaluaciones estatales. La implementación de estas acciones continuará cerrando las brechas de logros
experimentadas por estos grupos destinatarios. Esta acción se proporciona en toda la LEA y se espera que todos los estudiantes se beneficien;
sin embargo, debido a la tasa de competencia significativamente más baja de los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar, y debido
a que esta acción proporciona un entorno de salón de clases centrado en dominar un conjunto de estándares de nivel de grado, se espera
que la brecha de rendimiento académico entre los estudiantes de inglés, los estudiantes disminuirán al 15% en matemáticas y al 30% en ELA.
Los datos del Panel de control de escuelas de California reflejan que los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en hogares de acogida y sin
hogar informan una tasa de ausentismo crónico más alta que la población general, mientras que nuestra población sin hogar informa una tasa
un 25% más alta que la población estudiantil general. Estos grupos de estudiantes se ven afectados por la transitoriedad, el conocimiento
limitado de los recursos y servicios y el acceso a servicios básicos (por ejemplo, alimentos, ropa, etc.), lo que crea barreras para asistir a la
escuela con regularidad.

Para abordar esta condición, la Meta 1, las Acciones 6 y la Meta 3, Acción 3 proporcionan un sistema de alerta temprana en coordinación con
el programa de Asistencia y Bienestar Infantil que identificará a los estudiantes que muestren una tendencia hacia el ausentismo crónico para
que las escuelas puedan brindar apoyo y apoyo. a través del programa de Asistencia y Bienestar Infantil para abordar las barreras que causan
las ausencias y mejorar y diversificar la comunicación con los padres, lo que aumentará la participación de los padres y los estudiantes en los
programas y actividades escolares. Esta acción se proporciona en toda la LEA y se espera que todos los estudiantes se beneficien; sin
embargo, la identificación temprana y el monitoreo de las ausencias de los grupos objetivo disminuirá la posibilidad de que los estudiantes se
ausenten crónicamente. La implementación de estas acciones en años anteriores está comenzando a mostrar efectividad ya que el Tablero
de Escuelas de California refleja una disminución en la tasa de absentismo crónico de los estudiantes sin hogar. La implementación continua
de estas acciones y la implementación de un sistema de alerta temprana para identificar y monitorear el ausentismo de los grupos destinatarios
continuará satisfaciendo las necesidades y aumentando el apoyo para los grupos destinatarios. Esta acción se proporciona en toda la LEA y
se espera que todos los estudiantes se beneficien; sin embargo, satisface las necesidades y aumenta los recursos y el apoyo a los grupos de
estudiantes objetivo. Como tal, esperamos que la tasa de ausentismo crónico para nuestros estudiantes de bajos ingresos, jóvenes de crianza
y sin hogar disminuya más que la tasa de todos los demás estudiantes del 25% al 22%.
Los datos del Panel de control de escuelas de California reflejan que los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes
de bajos ingresos y sin hogar se desempeñan a un nivel bajo en artes del lenguaje inglés y / o matemáticas. El impacto en los estudiantes de
inglés de las barreras del idioma que causan un apoyo académico limitado fuera de la jornada escolar y el acceso limitado de los estudiantes
de jóvenes de crianza y de bajos ingresos a los recursos minimiza el rendimiento académico del grupo objetivo. Para abordar esta condición,
el Objetivo 1, las Acciones 7 y 10 y el Objetivo 2, la Acción 6 proporciona recursos y apoyos tecnológicos adicionales, como diccionarios
bilingües y programas de intervención y evaluación de acceso de lectura en voz alta y basados en la tecnología, un maestro con asignación
especial para desarrollar la capacidad de Maestros con programas basados en tecnología, análisis de datos e integración de tecnología dentro
del diseño de lecciones, un Programa de Educación Física de Primaria que brinda tiempo para que los maestros se reúnan en comunidades
de aprendizaje profesional para analizar datos para determinar apoyos educativos, intervenciones o necesidades de avance de los grupos de
estudiantes objetivo , Maestros de estudiantes de inglés del distrito, maestros de matemáticas y ciencias en asignaciones especiales, líderes
de instrucción en los sitios, maestros de intervención en asignaciones especiales, especialistas en instrucción para apoyar a los maestros y
estudiantes mediante el desarrollo de la capacidad de los maestros para implementar la instrucción de desarrollo del idioma inglés designada
e integrada y analizar datos para determinar la instrucción l las necesidades de los grupos destinatarios para lograr logros académicos
positivos y desarrollo profesional adicional que respalde los sistemas de apoyo de varios niveles. La implementación de estas acciones fue
anteriormente efectiva ya que los datos del Panel de control de escuelas de California reflejan los grupos objetivo, aunque los bajos han
aumentado. La implementación continua de estas acciones y la adición de especialistas en instrucción satisfarán cada vez más las
necesidades de estos grupos objetivo. Estas acciones se brindan en toda la LEA y se espera que todos los estudiantes se beneficien; sin
embargo, la implementación de intervenciones basadas en evidencia, desarrollo profesional, planificación de lecciones específicas y apoyo
de especialistas satisface las necesidades y mejora el acceso a instrucción y apoyo de calidad para los grupos de estudiantes objetivo. Como
tal, esperamos que los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes sin hogar aumenten el rendimiento y
disminuyan la brecha de rendimiento entre el grupo objetivo y el de todos los estudiantes al obtener 5 puntos hacia el estándar según lo
informado para ELA y matemáticas en el Panel de control de escuelas de California.
Los datos de DataQuest reflejan una brecha entre la tasa general de deserción escolar del 1.6% y la de los estudiantes de inglés (4.1%), los
jóvenes de crianza temporal (5.0%) y los estudiantes sin hogar (11.4%). Los horarios afectados de los estudiantes de inglés y la comprensión
limitada del sistema educativo de los estudiantes de jóvenes en hogares de acogida y sin hogar aumentan la probabilidad de que los grupos

objetivo abandonen la escuela. Para abordar esta condición, las Acciones 3 y 5 de la Meta 2 y la Acción 2 de la Meta 3 brindan apoyos
académicos suplementarios, materiales y recursos basados en evidencia, un tablero de datos centralizado, oportunidades para ampliar el
aprendizaje y talleres para padres y oportunidades educativas como la Universidad para Padres y el Instituto de Padres para una Educación
de Calidad, que está diseñado para abordar los déficits académicos que afectan a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal
y los estudiantes sin hogar que causan la falta de compromiso en la escuela y el aumento de la tasa de deserción. La implementación de
estas acciones anteriormente está comenzando a mostrar efectividad, ya que DataQuest refleja que los jóvenes de crianza mejoran su tasa
de abandono en un 6%. La implementación continua de estas acciones y la implementación de un tablero de datos centralizado para
monitorear y apoyar a los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar continuarán satisfaciendo las necesidades y aumentando el apoyo
para los grupos objetivo. Estas acciones se brindan en toda la LEA y se espera que todos los estudiantes se beneficien; sin embargo, debido
a que estas acciones están diseñadas para aumentar el apoyo de los padres para el rendimiento de los estudiantes y monitorear y aumentar
el acceso y la oportunidad de los grupos objetivo al apoyo académico complementario, esperamos que la brecha en la tasa de abandono
entre el grupo objetivo y todos los estudiantes disminuya del 4.1% al 3,8%.
Los datos del Panel de control de escuelas de California reflejan que los estudiantes jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos y sin
hogar que informan un estado de suspensión alto o muy alto. Para estos grupos de estudiantes, hay una alta tasa de suspensiones en el área
de desafío. Para abordar esta condición, la Meta 1, las Acciones 8 y 9 brindan intervenciones y apoyos socioemocionales, restaurativos,
culturalmente relevantes y conductuales suplementarios, consejería de tiempo completo en las escuelas primarias, ya sea un trabajador de
servicio comunitario o apoyo interno de orientación basado en la necesidad del sitio, y un trabajador de servicio comunitario centralizado para
apoyar todos los recursos de orientación y servicio comunitario del sitio. La implementación de estas acciones fue efectiva anteriormente, ya
que los datos del Panel de control escolar de California reflejan la disminución de la tasa de suspensión de los grupos objetivo. La
implementación continua continuará satisfaciendo las necesidades de estos grupos objetivo. Estas acciones se brindan en toda la LEA y se
espera que todos los estudiantes se beneficien; sin embargo, debido a que estas acciones están diseñadas para proporcionar un acceso
equitativo y mejorado a los servicios para los grupos objetivo, esperamos que la tasa de suspensión de los estudiantes jóvenes en hogares
de crianza, de bajos ingresos y sin hogar mejore del 4.8% al 4.3%.
Los datos del Panel de control de escuelas de California reflejan que el 3.1% de los estudiantes de inglés y el 0% de los estudiantes jóvenes
en hogares de crianza y sin hogar se gradúan preparados para la universidad o una carrera. Menos estudiantes en estos grupos objetivo
cumplen con los criterios preparados al obtener una puntuación de 3 o más en los exámenes AP (Todos 20%, EL 0%, FY 0%), o completar
cursos a-g (Todos 42%, EL 36%, FY 0%). Para abordar esta condición, la Meta 1, la Acción 11 y la Meta 2, la Acción 9 proporcionarán
prácticas complementarias basadas en la investigación que incluyen Diseño Universal para el Aprendizaje, desarrollo profesional, un sistema
para monitorear y analizar la conciencia de los estudiantes sobre oportunidades universitarias y profesionales, materiales instructivos y
capacitación en liderazgo para aumentar el acceso a un amplio curso de estudio que incluye cursos de Colocación Avanzada y Educación de
Carreras Técnicas. Estas acciones también continuarán aumentando las vías de CTE, respaldarán CalAPS, el avance a través de la
determinación individual (AVID) y la implementación de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), así como un mayor
acceso a los centros de carreras universitarias. La implementación de estas acciones fue previamente efectiva, ya que un porcentaje más alto
de estudiantes de inglés que se gradúan preparados al completar un camino de Educación de Carreras Técnicas que todos los estudiantes.
La implementación continua continuará cerrando las brechas de logros y oportunidades experimentadas por estos grupos objetivo. Estas
acciones se brindan en toda la LEA y se espera que todos los estudiantes se beneficien; sin embargo, debido a que estas acciones están
diseñadas para aumentar las oportunidades y el acceso a un amplio curso de estudio para los grupos objetivo, esperamos que un porcentaje
más alto de estudiantes de inglés se gradúen preparados (8%).

Una descripción de como los servicios para jóvenes de crianza temporal, aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos están
aumentando o mejorando en el porcentaje requerido.
Implementar clases no combinadas (Meta 1, Acción 3) y asegurar que los estudiantes de inglés y los estudiantes sin hogar participen en un
ambiente de salón enfocado en dominar un conjunto de estándares de nivel de grado aumentará la calidad de la instrucción que reciben los
estudiantes y ayudará a los estudiantes a cumplir con los estándares de nivel de grado.
La implementación de un sistema de alerta temprana para la asistencia y herramientas diversificadas de comunicación para los padres (Meta
1, Acción 6 y Meta 3, Acción 3) aumentará la cantidad de recursos y apoyos proporcionados a los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes en
hogares de acogida y sin hogar. Una mayor supervisión en coordinación con el equipo de Asistencia y Bienestar Infantil, que proporcionará
los recursos de los estudiantes objetivo, y la utilización de medios diversificados de comunicación con los padres garantizará que los padres
conozcan y puedan acceder a los recursos y apoyos.
Proporcionar apoyos y recursos tecnológicos adicionales, un programa de educación física de primaria, desarrollo profesional que incluye el
apoyo de los maestros en asignaciones especiales (Meta 1, Acciones 7 y 10 y Meta 2, Acción 6) mejorará la calidad de los servicios brindados
a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza, Estudiantes sin hogar y de bajos ingresos. El programa de educación física brinda mayores
oportunidades para la implementación de comunidades de aprendizaje profesional en las que el análisis de datos enfocados de las muestras
de trabajo de los grupos de estudiantes objetivo, los resultados de los programas / intervenciones relacionados con el software y los resultados
de la evaluación se utilizarán para identificar áreas de apoyo necesario para los estudiantes y áreas objetivo. para el desarrollo profesional
complementario de los maestros. Durante los PLC, los maestros utilizan una plantilla de PLC que está diseñada para garantizar que los
apoyos, accesibilidades e intervenciones se diseñen, implementen y supervisen. Los datos se analizan por grupo de estudiantes y una parte
de la plantilla se dedica a diseñar objetivos de lenguaje que aumentarán las oportunidades para que los estudiantes de inglés colaboren, se
comuniquen y aprendan cómo funciona el inglés.
(Meta 2, Acciones 3 y 5 y Meta 3, Acción 2) Monitorear el progreso de los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza y los estudiantes sin
hogar usando un tablero centralizado aumenta las oportunidades para que estos grupos objetivo reciban apoyos académicos suplementarios
continuos y oportunidades de aprendizaje extendidas dirigidas a sus necesidades académicas. Los talleres para padres y las oportunidades
de aprendizaje están diseñados para aumentar la calidad del apoyo que los estudiantes objetivo recibirán en el hogar a través de programas
como el Instituto de Padres para la Educación de Calidad.
(Meta 1, Acciones 8 y 9) Los estudiantes jóvenes de crianza temporal, de bajos ingresos y sin hogar recibirán asesoramiento y apoyo de
orientación específicos según sea necesario. Los trabajadores de servicios comunitarios supervisarán y garantizarán que los estudiantes
objetivo reciban servicios externos como tutoría y necesidades básicas según sea necesario.
(Meta 1, Acción 11 y Meta 2, Acción 6) Los maestros recibirán capacitación y recursos para apoyar un mayor acceso de los estudiantes de
inglés y los jóvenes de crianza a un amplio curso de estudio a través de lecciones de diseño universal para satisfacer sus necesidades.
Monitorear la conciencia del grupo de estudiantes objetivo sobre las oportunidades universitarias y profesionales, aumentar las vías de CTE,
garantizar oportunidades para participar en el avance a través de la determinación individual (AVID) y las ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas (STEAM) están disponibles y aumentar las horas de carrera Los centros están abiertos aumentará las oportunidades
para que los grupos de estudiantes objetivo reciban apoyo para graduarse de la universidad o para una carrera.

Tablas de Gastos
Tabla De Gastos Totales
Totales:
Totales

LCFF Fondos
$111,237,338.00

Meta # Accion #

Otros Fondos
Estatales
$35,197,309.00

Titulo de la Accion

Fondos
Locales

Fondos
Federales

$1720616.00

$7,296,695.00

Personal Total

$155,451,958.00

$68,288,053.00
$2,940,206.00
$8,496,149.00

Otros Fondos
Estatales
$26,190,844.00
$1,724,700.00
$0.00

$4,764,587.00
$7,578,457.00

Sin Hogar, Hispano
o Latino, de Bajos
Ingresos, Estudiante
con Discapacidades
SWD), Joven de
Crianza,
Afroamericano

Tecnología adicional / Tech TOSA
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1

$123,010,356.00

$0.00
$5,553,350.00

$1,417,967.00
$132,044.00

$0.00
$0.00

$6,182,554.00
$13,263,851.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Jóvenes de Crianza,
Aprendices de
Inglés (EL), de
Bajos Ingresos

$3,291,070.00

$0.00

$0.00

$133,966.00

$3,425,036.00

Intervención y apoyo para la conducta
positiva

Jóvenes de Crianza
Temporal de Bajos
Ingresos

$200,464.00

$0.00

$0.00

$53,802.00

$254,266.00

9

Servicios de Salud Mental

$1,869,009.00

$0.00

$0.00

$55,883.00

$1,924,892.00

1

10

Programa de educación física /
comunidades de aprendizaje profesional

Jóvenes de Crianza,
de Bajos Ingresos,
Si Ingresos,
H
Bajos

$3,482,550.00

$0.00

$0.00

$1,031,201.00

$4,513,751.00

1

11

Participación Equitativa en un Amplio
Curso de Estudio

Personas Sin Hogar,
Jóvenes en Hogares
de Acogida,
Aprendices de
Inglés (EL)

$146,874.00

$0.00

$0.00

$274,564.00

$421,438.00

2

1

Materiales de Instrucción / Evaluaciones

Todos

$633,152.00

$0.00

$0.00

$40,000.00

$673,152.00

1
1

4
5

1

6

Educadores de alta Calidad
Reducción del tamaño de la clase K-3
Analizar la implementación de clases no
combinadas
Mantener la infraestructura
Operaciones / Servicios de seguridad y
Custodia
Sistema de Alerta Temprana - Asistencia

1

7

1

Personas Sin Hogar,
Jóvenes de Crianza,
Aprendices de
Inglés (EL)

Fondos Locales

$32,441,602.00

$170,605.00
$0.00
$0.00

1
2
3

Fondos de LCFF

Total No Personal

Fondos
Federales
$4,409,051.00
$0.00
$0.00

1
1
1

Grupos de
Estudiantes
Todos
Todos
Aprendiz de Inglés
(EL)
Todos
Todos

Fondos Totales

Fondos Totales
$99,058,553.00
$4,664,906.00
$8,496,149.00

2

2

Planes de Aprendizaje Profesional /
Apoyo e Inducción para Maestros
Principiantes

2

3

Apoyo Académico Suplementario

2

4

2

5

2

6

2
2
2
2
3
3

7
8
9
10
1
2

3

3

3

4

Todos

Aprendiz de Inglés
(EL), Joven
Adoptivo, sin Hogar,
Afroamericano,
Estudiante con
Discapacidades
(SWD)
Oportunidades Adicionales de Aprendizaje
Todos
Ampliado
Oportunidades Adicionales de Aprendizaje
Estudiante con
Ampliado
Discapacidades
Desarrollo Profesional y Apoyo para
Estudiantes de
Iniciativas de Instrucción Suplementaria
Inglés de Bajos
Ingresos (EL)
Oportunidades de aprendizaje del siglo
Todos
Oportunidades Educativas de Prejardín de
Todos
Apoyo y recursos suplementarios para la
Foster Youth,
Inmersión Dual
Todos
Servicios de Traducción / Interpretación y
Todos
Oportunidades Educativas para Padres
Aprendiz de Inglés
(EL), Jóvenes de
Crianza, Personas
Sin Hogar
Diversificar la Comunicación Bidireccional
Bajos Ingresos,
Jóvenes en Hogares
de Acogida,
Personas Sin Hogar
Asociaciones Comunitarias

Todos

$285,771.00

$0.00

$0.00

$0.00

$285,771.00

$585,874.00

$563,404.00

$0.00

$298,647.00

$1,447,925.00

$604,383.00

$0.00

$0.00

$0.00

$604,383.00

$0.00

$1,165,011.00

$0.00

$42,750.00

$1,207,761.00

$4,642,896.00

$0.00

$0.00

$926,824.00

$5,569,720.00

$23,323.00
$0.00
$602,724.00
$2,700,155.00
$61,337.00
$40,304.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$27,427.00

$23,323.00
$0.00
$602,724.00
$2,700,155.00
$61,337.00
$67,731.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,580.00

$2,580.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Contributing Expenditure Table
Totales por Tipo

Fondos Totales de LCFF

Totales:
Total en Toda el LEA:
Total Limitada:
Total de Toda la Escuela:
Meta
1

Accion #
Titulo de la Accion
3
Analizar la i mplementación de
clases no combinadas

1

6

1

7

1

8

Alcance
En todo la
escuela

Sistema de Alerta Temprana Asistencia
Tecnología Adicional / Tech TOSA

En todo el LEA

Intervención y Apoyo para la
Conducta Positiva
Servicios de Salud Mental

En todo el LEA

1

9

1

10

1

11

2

3

2

5

Oportunidades Adicionales de
Aprendizaje Ampliado

2

6

2

Programa de Educación Física /
Comunidades de Aprendizaje
Profesional
Participación Equitativa en un
Amplio Curso de Estudio
Apoyo Académico Suplementario

En todo el LEA

En todo el LEA
En todo la
escuela

Fondos Totales

$23,357,914.00
$11,379,215.00

$27,933,973.00
$14,924,073.00

$11,978,699.00

$13,009,900.00

Grupo (s) de Estudiantes Sin Duplicar
Aprendiz de inglés (EL)

Localización Fondos de LCFF
Períodos de
$8,496,149.00
Grado
Específicos, KJóvenes de Crianza Temporal de Bajos
Todas las
$0.00
Ingresos
Escuelas
Jóvenes de Crianza, de Bajos Ingresos,
Todas las
$3,291,070.00
Aprendices de Inglés (EL)
Escuelas
Jóvenes de Crianza Temporal de Bajos
Todas las
$200,464.00
Ingresos
Escuelas
Jóvenes de CrianzaTemporal de Bajos Ingresos
Todas las
$1,869,009.00
E
l
Estudiantes de inglés (EL) de Bajos Ingresos, Specific
Grade
$3,482,550.00
Jóvenes de Crianza
Spans,K-6

En todo el LEA

Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL)

En todo el LEA

Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL)

En todo el LEA

Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL)

Fondos Totales
$8,496,149.00

$0.00
$3,425,036.00
$254,266.00
$1,924,892.00
$4,513,751.00

Todas las
Escuelas
Todas las
Escuelas
Todas las
Escuelas

$146,874.00

$421,438.00

$585,874.00

$1,447,925.00

$0.00

$1,207,761.00

Desarrollo Profesional y Apoyo para En todo el LEA Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL),
Iniciativas de Instrucción
de Bajos Ingresos
Suplementaria

Todas las
Escuelas

$4,642,896.00

$5,569,720.00

9

Apoyo y Recursos Suplementarios En todo el LEA
para La Universidad y Las Carreras

Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL)

Todas las
Escuelas

$602,724.00

$602,724.00

3

2

Oportunidades Educativas para
Padres

En todo el LEA

Jóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés (EL)

Todas las
Escuelas

$40,304.00

$67,731.00

3

3

Diversificar la Comunicación
Bidireccional

En todo el LEA

EnJóvenes de Crianza, Aprendices de Inglés
(EL), de Bajos Ingresos

Todas las
Escuelas

$0.00

$2,580.00

Annual Update for the 2019-20 Local Control and Accountability Plan Year
Actualización anual para el año del plan de rendición de cuentas y control local
Local Educational Agency (LEA) Name
Contact Name and Title
Email and Phone
2019-20
Bellflower Unified
Nombre de la agencia educativa local (LEA)

Annual Update

Tracy McSparren
Superintendent
Nombre y cargo de contacto

tmcsparren@busd.k12.ca.us
(562) 866-9011
Correo electrónico y teléfono

Tracy McSparren
tmcsparren@busd.k12.ca.us
Superintendente
(562) 866-9011
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).

Bellflower Unified

Actualización anual
Goal 1

El
siguiente
es el análisis
de la School
agencia educativa
de susametas,
resultados medibles
y acciones
y servicios
Plan de Responsabilidad
Control
Local (LCAP) 2019-20.
The
Bellflower
Unified
Districtlocal
will(LEA)
provide
coherent-high
quality
curricular
and del
instructional
programyfor
all students.

Meta 1

El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará un programa instructivo y curricular coherente y de alta
calidad para todos los estudiantes.

State and/or Local Priorities Addressed by this goal:

State Priorities: 1. Basic; 2. Implementation of State Standards; 4. Pupil achievement; 5. Pupil engagement; 7. Course access Local

Prioridades
Priorities: estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares estatales; 4. Rendimiento de los alumnos; 5. Compromiso de los alumnos; 7. Acceso al curso Prioridades locales:

Annual Measurable Outcomes
Expected
Resultados mensurables anuales

Actual

State Assessment - SBAC
Esperada

2019-20
Increase the percentage of students
Evaluación estatal - SBAC
that meet or exceed standards as
Aumentar measured
el porcentage
de ELA
estudiantes
que
by the
assessment
cumplen o superan los estandares según lo
medido por la evaluacion ELA

Increased from 49.7% to 50.25%
2019-20
Aumentó de 49.7% a 50.25%

State Assessment - SBAC

2019-20
Increase the percentage of students
Evaluación estatal - SBAC
that are Reading at above or near
Aumentar elstandard
porcentaje de estudiantes que están
leyendo por encima o cerca del estándar

Increased from 69.56% to 70.84%
2019-20
Aumentó de 69.56% a 70.84%
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Real

Evaluación estatal - SBAC

Tablero - Indicador ELA

Dashboard - Math Indicator

2019-20
Aumentar el porcentaje de
estudiantes que cumplen o
superan los estándares según lo
medido por la evaluación CAASPP
de matemáticas
2019-20
Los estudiantes que solo
aprenden inglés aumentarán su
competencia en ELA como se
indica en el Tablero

2019-20

Consola de administración

Aumentar el uso general de los
dispositivos de aprendizaje
aumentando las unidades que se
compran

Medida estatal - CDE DataQuest

2019-20
Mantener la tasa de abandono de la
escuela secundaria y preparatoria.

ELPAC

Mejoró de 82,1 puntos a 78,8 puntos por debajo del estándar.

2019-20
Los estudiantes que solo aprenden
inglés aumentarán el dominio de las
matemáticas como se indica en el
tablero.

Medida local: Google Chrome

Medida local - Aeries

Aumentó de 31.13% a 32.24%%

Mejoró de 114.9 puntos a to 114.5 puntos por debajo del estándar.

Aumentó de 1972 Chromebooks

Escuela intermedia Aumentó de 0% to .71%
Escuela secundaria Aumentó de.16% to .42%

2019-20
Disminuir la tasa de expulsión

Aumentó de .08% to .16%

2019-20
Mantener el porcentaje de
estudiantes que obtienen un puntaje
bien desarrollado en ELPAC en o>
35%.

El porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones bien
desarrolladas disminuyó (debido al cambio en los puntajes de las pruebas)
del 35,22% al 19,17%.

Medidas estatales - CDE DataQuest 2019-20
Aumentar la tasa de reclasificación de
estudiantes EL

Disminuyó del 13,9% al 10,7%
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Acciones / Servicios
Acción 1

Acciones / servicios

Para acciones / servicios incluidos como
contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Escuelas específicas: K-6; Períodos de
grado específicos: K-3
Mantener K-3 CSR 24-1 para mejorar las condiciones
de Aprendizaje-Participación del alumno-Resultados
de aprendizaje por cumplir o superar el rigor de los
Estándares de California.
No se pudo eliminar la notación de gastos repetidos
planificados debido a la funcionalidad de la plantilla e
LCAP.

Gastos presupuestados

$2,109,367 - LCFF - 1000-1999
Salarios Certificados - Planificado Repetido Gasto
$0 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
$39,161 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
$924,691 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados
$0 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
$0 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
$4,950 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$1,249,179 - Otros ingresos estatales Salarios Certificados
1000-1999 Salarios certificados
$545,153 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados

Gastos reales

$2,101,972 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$49,895 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$886,702 - LCFF - 3000-3999
Empleado
Beneficios
$4,584 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$1,257,217 - Otros ingresos estatales
1000-1999 Salarios Certificados
$515,153 - Beneficios para
empleados
$7,520 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso

Acción 2
Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas: Sitios escolares K-6
Maintain the Elementary PE Program to provide
Professional Learning Community (PLC) time and
teacher planning time during the instructional day
El tiempo de PLC apoyará las conversaciones
relacionadas con las prácticas de instrucción y el
análisis del trabajo de los estudiantes para apoyar las
agrupaciones de MTSS / RTI

Gastos presupuestados

Gastos reales

$441,910 - LCFF - 1000-1999

$387,281 - LCFF - 1000-1999

Salarios certificados

Salarios certificados

$274,573 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados

$254,492 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados

$427,820 - LCFF - 3000-3999 Empleado

$ 350,537 - LCFF - 3000-3999 Empleado

Beneficios

Beneficios

$44,295 - LCFF - 4000-4999 Libros y

$11,941 - LCFF - 4000-4999 Libros y

Suministros

Suministros

$7,100 - LCFF - 5000-5999 Servicios

$2,883 - LCFF - 5000-5999 Servicios

y otros gastos operativos

y otros gastos operativos
$ 1,518 - Ingresos federales R- Título AI - F
Salarios Certificados 1000-1999

El tiempo de planificación apoyará a los maestros
para la articulación individual y de nivel de grado.

$ 369 - Ingresos federales - Título I - 30003999 Beneficios para empleados
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Acción 3

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Todas las escuelas primarias
Continuar revisando y analizando estratégicamente la
implementación de clases no combinadas K-6 para garantizar
prácticas instructivas altamente efectivas para ayudar con el
rigor instructivo de los estándares de California de nivel de
grado.

Acción 4

Gastos presupuestados

$3,113,593 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados - GRADOS 4-6
$0 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
- GRADOS 4-6
$30,758 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$1,368,412 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - GRADOS 4-6
$0 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios - GRADO 4-6
$31,133 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$9,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$3,534,555 - Otros ingresos estatales Salarios Certificados 1000-1999
$1,547,999 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas :, Rangos de grados
específicos: TK / K-6
Continuar analizando y potencialmente reasignar puestos
administrativos y de consejería en las escuelas primarias para
continuar brindando apoyo académico - profesional - social /
emocional apropiado - y PBIS / MTSS a todos los estudiantes
Los subgrupos identificados en sitios específicos de escuelas
primarias pueden recibir servicios adicionales de asesoramiento
administrativo.

Gastos presupuestados

$ 3,165,498 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 2,096,870 - LCFF - 2000-2999
Salarios clasificados
$ 0 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 2,572,878 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados
$2,829,579 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados
$24,693 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$1,187,385 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados
$34,501 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$8,629 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$1,841,805 - Otros ingresos estatales Salarios certificados 1000-1999
$1,054,793 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados
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Gastos reales

$2,829,579 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$24,693 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$1,187,385 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados
$34,501 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$8,629 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$1,841,805 - Otros ingresos estatales Salarios certificados 1000-1999
$1,054,793 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados

Gastos reales

$ 3,146,410 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados
$ 2,126,314 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 2,591,703 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados –
$ 47 - Ingresos federales - Título I - 50005999 Servicios y otros gastos operativos

Acción 5

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, de bajos ingresos

$1,650 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$76,641 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$25,456 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
Alcance del servicio: en toda la LEA
$632,033 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
Ubicación: Todas las escuelas
$0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
Asegurar el uso de materiales y recursos instructivos y
$118,300 - LCFF - 5000-5999 Servicios
suplementarios alineados con los Estándares de California en
y otros gastos operativos
ELA / ELD – Matemáticas
$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos Gastos
- Ciencias - Gravemente discapacitados - Artes escénicas
$7,100 - LCFF - 6000-6999 Capital
visuales - Lenguaje dual - Historia / Ciencias sociales para
Desembolso
apoyar a todos los estudiantes en riesgo en el logro académico - $51,919 - Ingresos federales - Título I Desarrollo y diseño de planes de estudio - Diseño universal para Salarios certificados 1000-1999
el aprendizaje (UDL). Además, los fondos se utilizarán para
$28,721 - Ingresos federales - Título I comprar materiales de instrucción de intervención para
3000-3999 Beneficios para empleados
matemáticas y ciencias.
$3,000 - Ingresos federales - Título I $599,136 - Otros Ingresos del Estado Se considerará la historia / ciencias sociales para la adopción de 4000-4999 Libros y suministro
materiales de instrucción en el otoño de 2020
NGSS será considerado para la adopción de materiales
instructivos y su implementación para el otoño de 2019.
Apoyar los diseños y materiales del plan de estudios STEAM
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Gastos reales

$62,505 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$27,523 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$25,276 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$315,338 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$76,872 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$44,601 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso
$34,846 - Ingresos federales - Título I Salarios certificados 1000-1999
$9,269 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$3,105 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$84,646 - Otros ingresos estatales 4000-4999 Libros y suministros
$1,332 - Otros ingresos locales 4000-4999 Libros y suministros

Acción 6

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
Cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se les brindará servicios: estudiantes de
inglés, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Comprar dispositivos tecnológicos de instrucción adicionales
para disminuir la proporción de estudiantes por dispositivo
alineándose con el plan de tecnología del Distrito.
Continuar el soporte tecnológico del sitio y los contratos para
software y hardware educativo
Los maestros recibirán servicios profesionales basados en la
tecnología.
desarrollo que les permitirá asegurar que los estudiantes estén
capaz de satisfacer las demandas del aprendizaje basado en el
siglo XXI
sobre el alcance y la secuencia de las habilidades tecnológicas
del distrito
El maestro en asignación especial brindará apoyo a los
maestros en la implementación y el diseño de tecnología eficaz.
integración entre asignaturas y proporcionará
desarrollo en software colaborativo y plataformas como
Google Classroom, Google Hangout, Skype y Facetime.
El aumento en el monto del presupuesto 19-20 se debe a
compras de equipos a ser financiadas por suplementos y
Dólares de concentración.

Acción 7

Gastos presupuestados

$49,822 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$12,450 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$5,417,936 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros
$0 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
$380,199 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos Gastos
$4,000 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso
$12,363 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$5,000 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos Gastos
$0 - Otros ingresos estatales - 4000-4999
Libros y suministros

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribución a
$24,950 - LCFF - 1000-1999 Salarios
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados certificados
$6,900 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes
Beneficios
de crianza, de bajos ingresos
$10,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
Alcance del servicio: toda la escuela
$78,777 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
Ubicación: Escuelas específicas: Todos los 11 sitios K-6;
$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
Intervalos de grados específicos: grados 1-6
gastos operativos Gastos
Programa GATE del distrito: garantizar el acceso equitativo y
$0 - Ingresos federales - Título I - 4000itinerarios de avanzados para todos los estudiantes identificados
4999 Libros y suministros
en el grado 3-6
Diferencia adecuada-Diseño universal para
Se ofrecerán y apoyará enfoques de aprendizaje en
grados 1-2 para estudiantes que muestran un aprendizaje
avanzado
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Gastos reales

$10,670 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$3,614 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$415,404 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$211,705 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$191,510 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$31,293 - Ingresos Federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos Gastos
$2,174 - Otros fondos federales - 40004999 Libros y suministros
$12,687 - Otros fondos federales - 50005999 Servicios y otros gastos operativos

Gastos reales

$8,486 - LCFF - 10D00-1999R
Sueldos
$2,233 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$451 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$46,910 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$23,585 - Ingresos federales - Título IV 4000-4999 Libros y suministros

Acción 8

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir con el requisito de
servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación: Escuelas específicas: BHS - MHS; Períodos de
grado específicos: Grados 9-12 Programa de año extendido para estudiantes en los grados 9-12
para cursos de recuperación de créditos y créditos originales para promover rendimiento de los
estudiantes y aumentar las tasas de graduación
Intervención de matemáticas de año extendido para la escuela secundaria estudiantes que no
alcanzan el dominio del nivel de grado Programa de año extendido para considerar un curso
adicional las ofertas se considerarán para apoyar a los estudiantes.
subgrupos de jóvenes EL-de bajos ingresos-en hogares de acogida en las áreas de contenido de
ELA / Alfabetización y ELA / Comprensión de lectura basadas en datos de ELPAC del año anterior
y medidas locales
Mantener la financiación crediticia original para la economía.
Implementar ofertas de cursos de crédito originales para los estudiantes que salen del octavo
grado a fin de respaldar el aprendizaje acelerado y los itinerarios de cursos flexibles.

Acción 9

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de crianza, de bajos
ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Mantener 2 (K-6) y 1 (7-12) posiciones de TOSA del distrito para desarrollar la
capacidad y apoyar / impactar el rendimiento estudiantil para los estudiantes que
aprenden inglés. Los puestos de TOSA para aprendices de inglés financiados por el
distrito continuarán desarrollar la capacidad de instrucción en todo el distrito para
cumplir con los necesidades de instrucción de los aprendices de inglés con ELD
designado y en todo el contenido para impactar positivamente los resultados
académicos en ELA, matemáticas y ELD TOSA también continuará apoyando
aumentos en los ingresos del distrito. Tasa de reclasificación a través de la
implementación continua de Chats de datos e integración de Elevación basado en la
web herramienta de gestión para monitorear el progreso de la adquisición del idioma y
seguimiento completo de la reclasificación y reclasificación procedimientos de
seguimiento. TOSA también apoyará los esfuerzos para reducir el porcentaje de
estudiantes que reciben una o más F y aumentan el porcentaje de los estudiantes EL
que se inscriben y completan los cursos a-g
Aumentar las conexiones y la comprensión de los padres con las evaluaciones estatales
y locales, así como con los programas académicos del distrito.
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$ 296,939 - LCFF 1000-1999
Salarios certificados
$ 14,000 - LCFF - 20002999 Salarios
clasificados
$ 87,157 - LCFF - 30003999 Empleado
Beneficios
$ 70,000 - LCFF - 50005999 Servicios
y otros gastos
operativos

Gastos reales

$ 66,830 - LCFF - 1000-1999
Certificado Sueldos
$ 3,739 - LCFF - 2000-2999
Salarios clasificados
$ 19,331 - LCFF - 3000-3999
Empleado Beneficios
$ 68,081 - LCFF - 5000-5999
Servicios
y otros gastos operativos

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 1,000 - LCFF - 2000-2999
Salarios certificados
$ 158 - LCFF - 3000-3999
Empleado
Beneficios
$ 10,500 - LCFF - 5000-5999
Servicios
y otros gastos operativos
$ 177,240 - Ingresos
federales - Título I Salarios Certificados 10001999
$ 0 - Ingresos federales Título I 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 80,044 - Ingresos federales
- Título I - 3000-3999
Beneficios para empleados
$ 118,163 - Ingresos
federales - Título III Salarios Certificados 10001999
$ 53,391 - Ingresos federales
- Título III 3000-3999 Beneficios para
empleados

$ 2,203 - LCFF - 5000-5999
Servicios
y otros gastos operativos
$ 148,156 - Ingresos federales Título I - Salarios certificados 10001999
$ 67,485 - Ingresos federales Título I 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 100,781 - Ingresos federales Título III Salarios Certificados 1000-1999
$ 46,043 - Ingresos federales Título III 3000-3999 Beneficios para
empleados

Acción 10

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Jóvenes de crianza
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Mantener el apoyo y los recursos educativos para ayudar
personal con las leyes vigentes que involucran a los jóvenes de
crianza y
Sin hogar
Brindar apoyo de consejería para la carrera académica
compromiso social / emocional y escolar
Crear cuando sea necesario Memorando de
Comprensión con el bienestar infantil y la libertad condicional
agencias y recopilar datos relevantes en apoyo de Foster
Estudiantes jóvenes

Acción 11

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 9,600 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 2,654 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribución
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$ 25,957 - Ingresos federales - Título I Salarios certificados 1000-1999
$ 11,867 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 88,522 - Educación y seguridad después
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
de la escuela - Salarios certificados de
jóvenes de crianza, de bajos ingresos Alcance del servicio: toda 1000-1999
la escuela
$ 33,849 - Educación y seguridad después
de la escuela - 3000-3999 Beneficios para
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de Título I; Intervalos empleados
$ 31,848 - Educación y seguridad después
de grados específicos: grados 1-6
de clases - 4000-4999 Libros y suministros
Implementar el programa de seguridad y educación después de $ 938,088 - Educación y seguridad
después de clases - 5000-5999 Servicios y
la escuela (ASES): para brindar apoyo académico después de la otros gastos operativos Gastos
escuela, intervenciones y oportunidades de enriquecimiento
$ 8,049 - Educación y seguridad después
para los subgrupos identificados
de clases - 7000-7499 Otro
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Gastos reales

$ 32,448 - Ingresos federales - Título I Salarios certificados 1000-1999
$ 12,743 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados $
81,536 - Educación y seguridad después
de la escuela - Salarios certificados de
1000-1999
$ 29,913 - Educación y seguridad después
de clases - 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 7,806 - Educación y seguridad después
de la escuela - 4000-4999 Libros y
suministros
$ 1,047,950 - Educación después de la
escuela y Seguridad - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos Gastos
$ 8,063 - Educación y seguridad después
de clases - 7000-7499 Otro

Acción 12

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$ 99,381 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 100,059 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
Estudiantes que recibirán servicios: estudiantes de inglés, de
$ 66,067 - LCFF - 3000-3999 Empleado
bajos ingresos
Beneficios
Alcance del servicio: en toda la LEA
$ 6,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Ubicación: Todas las escuelas
Suministros
Continuar implementando y apoyando prácticas basadas en la
$ 75,027 - Ingresos federales - Título I investigación y proporcionando recursos para implementar de
Salarios Certificados 1000-1999
manera efectiva los Estándares ELD de California para todos los $ 31,250 - Ingresos Federales - Título I estudiantes EL K-12
2000-2999 Salarios clasificados
Continuar integrando evaluaciones y seguimiento del progreso
$ 45,595 - Ingresos federales - Título I herramientas diseñadas para medir el crecimiento del idioma
3000-3999 Beneficios para empleados
inglés
$ 0 - Otros ingresos locales - 2000-2999
Desarrollo
Salarios clasificados
$ 0 - Otros ingresos locales - 3000-3999
Continuar infundiendo estándares ELD, Diseño Universal para
Beneficios para empleados
Aprendizaje y principios de MTSS en la instrucción diaria
$ 0 - Otros ingresos locales - 4000-4999
Libros y suministros
$ 0 - Otros ingresos locales - 5000-5999
Servicios y otros gastos operativos

Acción 13

Acciones / servicios planificados

Gastos reales

$ 90,257 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 104,213 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 66,533 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 5,629 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 478 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
Otros gastos operacionales
$ 69,701 - Ingresos federales - Título I Salarios certificados 1000-1999
$ 27,593 - Ingresos federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados
$ 36,186 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 337 - Otros ingresos locales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes a cumplir con el
requisito de servicios mejorados o aumentados

Gastos reales

$0 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados

Estudiantes a los que se atenderá: Todos Ubicación: Escuelas específicas: Sitios
de escuelas primarias de Título I; Intervalos de grados específicos: grados 1-2

Acción 14

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$169,940 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$0 - LCFF - Salarios certificados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
1000-1999
Ubicación: Todas las escuelas
$46,990 - LCFF - 3000-3999
Mantener los estipendios para líderes instructivos para apoyar la Empleado Beneficios
planificación instructiva y el apoyo de colaboración del distrito a $0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
nivel de grado alumnos diversos e implementación de
para empleados
tecnología.
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Gastos reales

$ 179,591 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 47,726 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios

Acción 15

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a cumplir
con el requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Sitios de escuelas primarias
Siete maestros de intervención centralizados / distritales en especial
Asignación a escuelas de Título I para apoyar al estudiante identificado
subgrupos y cerrar la brecha de rendimiento relacionada con el estado
estándares de contenido

Acción 16

Gastos

$49,329 - LCFF - 1000-1999
Certificado Sueldos
$23,081 - LCFF - 3000-3999
Empleado Beneficios
$735,487 - Ingresos federales - Título
I - Salarios Certificados 1000-1999
$331,235 - Ingresos federales - Título
I - 3000-3999 Beneficios para
empleados

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a cumplir con el
requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes que recibirán servicios: estudiantes de inglés, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
No es necesario en el tercer año ya que la adopción e implementación de se
completarán los materiales de ELA / ELD. Para 2019-20, dos escolares
presupuestaron salarios adicionales por deberes y beneficios complementarios de
maestros y asistentes de instrucción en esta acción. Dos los sitios escolares
planean comprar instructivos adicionales materiales para ayudar a los maestros a
garantizar que todos los estudiantes cumplan o exceder los estándares de CA y
hardware de computadora / compra de tecnología para aumentar el rendimiento de
los grupos designados.

Gastos reales

$35,830 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$16,704 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$705,432 - Ingresos federales - Título I Salarios Certificados 1000-1999
$317,567 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados

Gastos presupuestados

Gastos reales

$3,000 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$67,633 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$17,694 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$7,915 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros

$43,199 - LCFF - 2000-2999
Clasificado Sueldos
$9,256 - LCFF - 3000-3999
Empleado Beneficios
$10,400 - LCFF - 4000-4999
Libros y Suministros

Análisis de objetivos
Debido a COVID-19 y la transición al aprendizaje a distancia, algunos servicios no pudieron implementarse por completo debido a preocupaciones de
seguridad. El condado de Los Ángeles se mantuvo en orden de seguridad en el hogar durante la duración de la instrucción de primavera, lo que
disminuyó la capacidad de implementar clases de enriquecimiento para estudiantes dotados y talentosos, intervención antes y después de la escuela e
instrucción complementaria, año extendido. Los dispositivos y los puntos calientes se compraron a través de otros fondos.
fuentes no incluidas en el LCAP ya que los fondos no estaban disponibles en el momento de redactar el LCAP 2019 2020. A medida que los
estudiantes, durante este tiempo, estaban aprendiendo desde el hogar, el plan de estudios, los materiales de instrucción y los gastos de evaluaciones
(Meta 2, Acción 1) aumentaron sustancialmente para satisfacer esta necesidad.
Aunque algunas acciones y servicios podrían continuar implementándose durante las órdenes de seguridad en el hogar de COVID-19, los servicios en
persona no fueron posibles para mantener la seguridad de todas las personas. Se siguieron gastando salarios y beneficios para los empleados y se
continuó con la reducción del tamaño de las clases y la implementación de clases no combinadas, cuando fue posible, independientemente de las
órdenes de quedarse en casa. Los programas de enriquecimiento en persona para estudiantes dotados y talentosos, año extendido y antes y después
de la escuela fueron suspendidos por razones de seguridad. El enfoque durante este tiempo fue proporcionar comidas a nuestros estudiantes y
desarrollar recursos y apoyos digitales para ayudar a los estudiantes a continuar su aprendizaje en casa.
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Meta 2
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower proporcionará a todos los estudiantes el conocimiento, las habilidades y los valores para graduarse de la
escuela secundaria y convertirse en ciudadanos productivos en el siglo XXI.
Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares estatales; 3. Participación de los padres; 4. Rendimiento de los alumnos; 5. Compromiso
de los alumnos; 6. Clima escolar; 7. Acceso al curso
Prioridades locales:

Resultados mensurables anuales
Esperada

Real

Medida estatal - SARC / Medida
local - Aeries

2019-20
Aumentar el graduado Mantener el porcentaje de personal certificado con
credenciales completas y una tasa de colocación adecuada para todos
los estudiantes

Tablero - Indicador de
graduación / Medida estatal CALPADS

2019-20
Aumentar la tasa de graduación de todos los estudiantes.

Disminuido de 93.4% to 93%

Medida local - Aeries

2019-20
Lograr y mantener una tasa de asistencia escolar> 95%

Aumento de 96.08% to 97.48%

2019-20
Disminuir las tasas de suspensión actuales

Rechazado de 4.8% to 4.3%

Tablero - Indicador de
suspensión
Tablero - Suspensión Indicador

2019-20
Disminuir la suspensión actual tasas medidas en el Panel de control para
los identificados subgrupos

Mantenida 100%

Los estudiantes con discapacidades
disminuyeron de 11.2% a 8.0% y negros
o Los afroamericanos disminuyeron del
9,8% al 8,4%

Los planes de seguridad escolar contienen aspectos de PBIS en cada
Sitio escolar A

Tablero – Suspensión
2019-20
Indicador / Medida local - Escuela
Planes de seguridad
Los planes de seguridad escolar
contendrán aspectos de PBIS en cada
escolar
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Acciones / Servicios
Acción 1

Acciones / servicios

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de
servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Todas las escuelas
El distrito proporcionará a cada salón de clases
un educador eficaz y de alta calidad, apoyado
por un administrador y personal de apoyo
eficaces y de alta calidad en cada escuela del
distrito.
Se proporcionará a todos los estudiantes un
plan de estudios, materiales de instrucción y
evaluaciones adecuados, así como una
instalación segura que creará una escuela
positiva.
cultura
El personal de la oficina del distrito, tanto
certificado como clasificado,
estar en posición de apoyar e implementar cada
uno de los
iniciativas distritales identificadas

Gastos presupuestados

$22,117,257 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados - 1A
$ 4,480,305 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados - 1A
$11,728,958 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados - 1A
$ 2,743,215 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros - 1A
$1,988,564 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos Gastos - 1A
$ 1,149,769 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso - 1A –
$1,270,297 - LCFF - 7000-7499 Otro - 1A
$ 18,841,855 - Otros ingresos estatales Salarios Certificados 1000-1999 - 1ª
$ 3,225,663 - Otros Ingresos del Estado 2000-2999 Salarios clasificados - 1A
$10,016,647 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados 1A $20,302 - Otros ingresos estatales 4000-4999 Libros y suministros - 1A
$4,976,144 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos Gastos - 1A –
$661,351 - Otros ingresos estatales 7000-7499 Otros - 1A
$104,226 - Otros ingresos locales Salarios Certificados 1000-1999 - 1A
$422,309 - Otros ingresos locales - 20002999 Salarios clasificados - 1A
$281,332 - Otros ingresos locales - 30003999 Beneficios para empleados - 1A
$400,000 - Otros ingresos locales - 40004999 Libros y suministros - 1A
$163,750 - Otros ingresos locales - 50005999 Servicios y otros gastos operativos
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Gastos reales

$28,259,251 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
$4,112,490 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
$12,548,043 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados
$1,280,099 - LCFF - 4000-4999 Libros y suministros
$7,253,309 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos Gastos
$302,818 - LCFF - 6000-6999 Capital Desembolso
$1,250,471 - LCFF - 7000-7499 Otro
$14,326,014 - Otros ingresos estatales - Salarios certificados
1000-1999
$2,994,524 - Otros ingresos estatales - 2000-2999 Salarios
clasificados
$8,117,419 - Otros ingresos estatales - 3000-3999 Beneficios
para empleados
$45,349 - Otros ingresos estatales - 4000-4999 Libros y
suministros
$6,885,700 - Otros ingresos estatales - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$439,675 - Otros ingresos estatales - 6000-6999 Desembolso de
capital
$872,761 - Otros ingresos estatales - 7000-7499 Otro
$103,950 - Otros ingresos locales - Salarios Certificados 10001999
$387,199 - Otros ingresos locales - 2000-2999 Salarios
clasificados
$248,128 - Otros ingresos locales - 3000-3999 Beneficios para
empleados
$255,986 - Otros ingresos locales - 4000-4999 Libros y
suministros
$122,206 - Otros ingresos locales - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos

Gastos - 1A
$285,000 - Otros ingresos locales 6000-6999 Desembolso de capital - 1A
$0 - Otros ingresos locales - 7000-7499
Otro - 1A
$0 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Salarios - 1B
$0 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Salarios - 1B
$0 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios - 1B
$0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros - 1B
$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
Otros gastos operativos - 1B
$0 - LCFF - 6000-6999 Desembolso de
capital 1B
$326,629 - Ingresos federales - Título I Salarios Certificados 1000-1999 - 1B
$298,572 - Ingresos federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados - 1B
$232,977 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados - 1B
$165,014 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros - 1B
$129,162 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos - 1B
$122,509 - Ingresos federales - Título I 7000-7499 Otros - 1B
$2,971 - Ingresos federales - Título III 2000-2999 Salarios clasificados - 1B
$1,783 - Ingresos federales - Título III 3000-3999 Beneficios para empleados - 1B
$35,535 - Ingresos federales - Título III 4000-4999 Libros y suministros - 1B
$2,452 - Ingresos federales - Título III 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos - 1B
$4,808 - Ingresos federales - Título III 7000-7499 Otros - 1B
$154,894 - Otros fondos federales Salarios Certificados 1000-1999 - 1B
$1,575,322 - Otros fondos federales 2000-2999 Salarios clasificados - 1B
$984,316 - Otros fondos federales -
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Gastos
$5,292 - Otros ingresos locales 6000-6999 Desembolso de capital
$177 - Otros ingresos locales 7000-7499 Otro
$256,546 - Ingresos federales - Título I Salarios Certificados 1000-1999
$279,606 - Ingresos federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados
$199,306 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$51,996 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$202,039 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos
$113,822 - Ingresos federales - Título I 7000-7499 Otro
$6 - Ingresos federales - Título III 2000-2999 Salarios clasificados
$1 - Ingresos federales - Título III 3000-3999 Beneficios para empleados
$3,100 - Ingresos federales - Título III 7000-7499 Otro
$372,716 - Otros fondos federales Salarios Certificados 1000-1999
$1,463,587 - Otros fondos federales 2000-2999 Salarios clasificados
$947,716 - Otros fondos federales 3000-3999 Beneficios para empleados
$82,648 - Otros fondos federales 4000-4999 Libros y suministros
$314,618 - Otros fondos federales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos
$118,181 - Otros fondos federales 7000-7499 Otro
$35,468 - LPSBG - 1000-1999
Salarios certificados
$8,262 - LPSBG - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$86,402 - LPSBG - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$5,357 - LPSBG - 7000-7499 Otro
$1,242 - CSI / ESSA 1003 - 1000-1999
Salarios certificados

3000-3999 Beneficios para empleados - 1B
$215,624 - Otros fondos federales 4000-4999 Libros y suministros - 1B
$333,203 - Otros fondos federales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos - 1B
$52,228 - Otros fondos federales 7000-7499 Otros - 1B
$175,000 - LPSBG - 1000-1999
Salarios certificados
$48,354 - LPSBG - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$13,667 - LPSBG - 4000-4999 Libros
y suministros
$310,080 - LPSBG - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$21,994 - LPSBG - 7000-7499 Otro
$4,760 - CSI / ESSA 1003 - 1000-1999
Salarios certificados
$1,319 - CSI / ESSA 1003-3000-3999
Beneficios para empleados
$32,755 - CSI / ESSA 1003 - 4000-4999
Libros y suministros
$126,944 - CSI / ESSA 1003-5000-5999
Servicios y otros gastos operativos Gastos
$6,664 - CSI / ESSA 1003 - 7000-7499
Otro

$214 - CSI / ESSA 10D03 - 30R00-399A9
Beneficios para empleados
$39,723 - CSI / ESSA 1003 - 4000-4999
Libros y suministros
$12,110 - CSI / ESSA 1003-5000-5999
Servicios y otros gastos operativos Gastos
$2,142 - CSI / ESSA 1003 - 7000-7499
Otro

Acción 2
Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: Estudiantes con
discapacidades Ubicación: Todas las escuelas

Gastos presupuestados

$ 0 - Otros ingresos estatales - 10001999 Salarios certificados - Los costos
se asignan en Acción / Servicios 1B de
la Meta 2 Gastos presupuestados

Mantener la dotación de personal del personal de
educación especial para apoyar las necesidades
académicas y sociales de los estudiantes de preescolar12, mientras se mantiene un FTE adicional financiado por
AB114
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Gastos reales

Acción 3

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas:
Mantener la dotación de personal adecuada en la vía de
aprendizaje del idioma mandarín.

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 4,000 - LCFF - 1000-1999 Certificado

$ 276 - LCFF - 1000-1999 Certificado

Sueldos

Sueldos

$ 1,108 - LCFF - 3000-3999 Empleado

$ 29 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados

Beneficios
$ 11,900 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 24,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

$ 240 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 1,766 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

Acción 4
Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 793,885 - LCFF - 1000-1999

$ 2,158,951 - LCFF - 1000-1999

Salarios certificados

Salarios certificados

Estudiantes a ser atendidos: Todos

$ 79,210 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados

$ 74,136 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados

Ubicación: Todas las escuelas

$ 342,101 - LCFF - 3000-3999 Empleado

$ 908,684 - LCFF - 3000-3999 Empleado

Mantener y expandir programas educativos alternativos para
estudiantes tales como: Academia de estudios independientes
de educación en el hogar (grados 9-12) y educación virtual

Beneficios

Beneficios

$ 29,409 - LCFF - 4000-4999 Libros y

$ 5,732 - LCFF - 4000-4999 Libros y

Suministros

Suministros

$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros

$ 44,490 - LCFF - 5000-5999 Servicios

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

Proporcionar la tecnología necesaria y otros materiales
instructivos para cumplir con los niveles de grado ampliados y el
aprendizaje virtual.

$ 83,697 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos Gastos
$ 0 - LCFF - 6000-6999 Desembolso de
capital
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y otros gastos operativos

Acción 5
Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$ 0 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados - Los costos se asignan en
Acción / Servicio 1 de la Meta 2

Estudiantes a ser atendidos: Todos

$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados

Ubicación: Escuelas específicas: Las Flores Home Education /
Independent Study Academy

Gastos reales

Mantener el personal adecuado para proporcionar ofertas
educativas en la Academia de Educación en el Hogar / Estudio
Independiente de Las Flores.

Acción 6
Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas: ILC y Washington; Períodos de
grado específicos: K-6
Continuar la expansión de nivel de grado del programa de
idioma dual en español

Gastos presupuestados

$ 1,644,060 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 0 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 738,578 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 131,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 108,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
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Gastos reales

$ 204,907 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 86,317 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 8,994 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 406 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
Otros gastos operacionales

Acción 7
Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribución
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: Toda la LEA Ubicación: Todas las
escuelas
Se brindará desarrollo profesional a los maestros en las
siguientes áreas, entre otras:
ELA / ELD y materiales de intervención en consonancia
con la nueva adopción de ELA / ELD

Estándares de contenido de California, mapas mentales, DII,
estrategias de escritura, UDL y MTSS, capacitación
secundaria of Trainers for Thinking Maps, Path to Proficiency
Historia / Ciencias Sociales en alineación con la propuesta
nueva adopción para 2019-2020
Matemáticas de primaria y secundaria: Go Math,
Eureka Math, IM1-3
Nuevos estándares de ciencias de California, próxima
generación
Estándares de ciencias (NGSS), implementación
Un maestro con una asignación especial trabajará en el aula
con maestros sobre la implementación de NGSS para
enseñar lecciones de ciencias, proporcionar lecciones de
modelo de desarrollo y diseño Co-enseñanza y adaptaciones
curriculares y
apoyos para estudiantes con discapacidades – Profesional
Desarrollo para proporcionar maestros de educación especial
formación para satisfacer las diversas necesidades y
rigurosos estándares que aseguran el éxito en el menos
restrictivo
Ambiente Plataforma de desarrollo profesional en línea para
permitir diferenciación
El aumento en la cantidad presupuestada para 2019-20 se
debe a que Otros servicios se financiarán con dólares
suplementarios y de concentración.

Gastos presupuestados

$ 0 - LCFF - Salarios certificados 10001999
$ 62,910 - LCFF - 1000-1999 Salarios
certificados
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 17,397 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros
$ 42,606 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 5,033,595 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$5,472 - Ingresos federales - Título I Salarios Certificados 1000-1999
$1,515 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$190 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$6,000 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$246,283 - Ingresos federales – Título II Salarios Certificados 1000-1999
$86,808 - Ingresos federales - Título II 3000-3999 Beneficios para empleados
$27,139 - Ingresos federales - Título II
- 4000-4999 Libros y suministros
$ 106,065 - Ingresos federales - Título
II - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$24,901 - Ingresos federales - Título II
- 7000-7499 Otros
$20,419 - Ingresos federales - Título
III - Salarios certificados 1000-1999
$5,653 - Ingresos federales - Título III
- 3000-3999 Beneficios para
empleados
$0 - Ingresos federales - Título III 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
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Gastos reales

$41,747 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$10,248 - LCFF - 3000-3999
Empleado Beneficios –
$42 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$35,742 - LCFF - 5000-5999
Servicios y otros gastos operativos
$2,226 - Ingresos federales - Título
I - Salarios certificados 1000-1999
$592 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para
empleados
$268 - Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$8,952 - Ingresos Federales – Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$189,100 - Ingresos federales - Título II Salarios Certificados 1000-1999
$66,028 - Ingresos federales - Título II 3000-3999 Beneficios para empleados
$3,984 - Ingresos federales - Título II 4000-4999 Libros y suministros
$98,534 - Ingresos federales - Título II 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$20,765 - Ingresos federales - Título II 7000-7499 Otros
$6,333 - Ingresos federales - Título III Salarios Certificados 1000-1999
$1,548 - Ingresos federales - Título III 3000-3999 Beneficios para empleados
$285 - Ingresos federales - Título III 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Acción 8

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: Todas las ubicaciones:
Todas las escuelas
Continuar aumentando la cantidad de maestros con
credenciales CTE

Acción 9

Acción 11

Gastos presupuestados

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Todas las escuelas
Organización e implementación del equipo de gobierno of the
nine (9) District Initiatives: DII - Thinking Maps - PLC/PLT - PBIS
- UDL - MTSS/RTI - Alignment to State Content Standards
(ELA/ELD - Math - History/Social Science - NGSS) - Technology
Integration - District Assessments for Progress Monitoring
Las evaluaciones locales y estatales se utilizarán para
monitorear y evaluar el crecimiento del estudiante hacia las
metas de rendimiento académico.
Para apoyar la administración de ELPAC, se utilizarán equipos
de prueba.
Capacitación para todas las herramientas de evaluación
utilizadas en todo el distrito

Gastos reales

$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Todas las escuelas
Se proporcionará desarrollo profesional al personal que se
enfocará en los estándares y cursos de Educación Técnica
Profesional (CTE) prácticas de instrucción

Gastos reales

$0 - Compatible con CalAPS

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Todas las escuelas
Participe y asista a ferias de reclutamiento y otras comunidades.
redes para asegurar maestros debidamente acreditados

Acción 10

Gastos presupuestados

Gastos presupuestados

$14,000 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$3,869 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$1,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$1,000 - LCFF - 6000-6999 Capital

Gastos presupuestados

$ 0 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 71,342 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 93,360 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 5,169 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 324,824 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
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Gastos reales

$578 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
Otros gastos operacionales
$4,246 - Otros fondos federales - 10001999 Salarios certificados
$1,038 - Otros fondos federales - 30003999 Beneficios para empleados
$52 - Otros Fondos Federales - 5000-5999
Servicios y otros gastos operativos
Gastos reales

$ 10,577 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 71,259 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 99,869 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 511 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 31,435 - LCFF - 5D000-599R9 serviscios
y otros gastos operativos

Acción 12

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: Todas las ubicaciones:
Todas las escuelas

Gastos presupuestados

$2,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$14,000 - Ingresos Federales - Título II 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Gastos reales

$35,625 - Ingresos Federales - Título II 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Contratar servicios para garantizar que las nueve (9)
iniciativas del distrito se implementen y se mantengan para
cumplir con los logros académicos y los marcadores
identificados socioemocionalmente.

Acción 13

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes que recibirán servicios: estudiantes de inglés, de
bajos ingresos
Alcance del servicio: toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Específico

Gastos presupuestados

$0
$0
$0
$94,226 - Ingresos federales - Título II Salarios Certificados 1000-1999
$44,904 - Ingresos federales - Título II 3000-3999 Beneficios para empleados

Gastos reales

$ 85,252 - Ingresos federales - Título II
- Salarios Certificados 1000-1999 $
38,019 - Ingresos federales - Título II 3000-3999 Beneficios para empleados

Intervalos de grado: Grados 6-12
Un maestro en asignación especial para apoyar y ayudar con la
implementación de los estándares de matemáticas para todos
los estudiantes en los grados TK-12

Acción 14
Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación: Todas las
escuelas
Mantener el programa de iniciación y apoyo para maestros
principiantes para proporcionar las habilidades necesarias para
el éxito y el éxito de los maestros y retención durante los dos
primeros años de su enseñanza profesión

Gastos presupuestados

$ 232,537 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 96,985 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 3,316 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 27,200 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
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Gastos reales

$ 150,643 - LCFF - 1000-1999
Salarios certificados
$ 58.097 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 155 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 20,946 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

Acción 15

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación: Todas las
escuelas

Gastos presupuestados

Gastos reales

$500 - LCFF - 4000-4999 Libros y

-$231 - LCFF - 4000-4999 Libros y

Suministros

Suministros

$2,795 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

El aprendizaje cívico seguirá siendo apoyado a través de
tiempo de liberación colaborativa, desarrollo profesional,
materiales instructivos y capacitación en liderazgo para
garantizar que todos los estudiantes de BUSD se gradúan con
educación cívica integral conocimientos, habilidades y
disposiciones para informarse y ciudadanos comprometidos

Análisis de objetivos
A description of how funds budgeted for Actions/Services that were not implemented were used to support students, families, teachers, and staff.

Debido a COVID-19, las evaluaciones estatales no se aplicaron en todo el estado. Por lo tanto, los gastos previstos en el Objetivo 2, Acción
11 fueron disminuidos. Además, los proveedores de servicios contratados no estaban equipados para proporcionar servicios al comienzo de
COVID-19 y los maestros sustitutos se agotaron, lo que provocó una disminución en los gastos de desarrollo profesional, Meta 2, Acción 7.
Desarrollar recursos curriculares y materiales instructivos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que aprenden virtualmente
aumentaron. Una disminución sustancial en la Meta 2, Acción 6 es un error administrativo, ya que los salarios y beneficios de los maestros
para este programa se gastaron de la Meta 2, Acción 4 y Salarios clasificados y los beneficios se gastaron de la Meta 2, Acción 1.

Meta 3
Un enfoque concertado en el desarrollo e identificación de un plan de estudios y herramientas digitales para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes a distancia fue un éxito que continuó durante el próximo año. La forma en que proporcionamos desarrollo profesional y
apoyo fue desafiante ya que el apoyo en persona ya no era posible.
Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares estatales; 4. Rendimiento de los alumnos; 5. Compromiso de los alumnos; 7. Acceso al
curso; 8. Otros resultados de los alumnos
Prioridades locales: Aumentar la finalización de los cursos a-g y AP Aumentar las ofertas de CTE y la finalización del curso final
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Resultados mensurables anuales
Esperada

Medida local - Aeries

2019-20
Aumentar el porcentaje de estudiantes
del grado 12 que completan cursos a-g

Medida local - College Board /
Aeries

2019-20
Aumentar el porcentaje del total de
pruebas AP con una puntuación de 3 o
más

Medida local - College Board /
Aeries

2019-20
Incrementar el total de estudiantes
que toman un examen AP

Medidas locales - Naviance

2019-20
Aumentar el porcentaje de
estudiantes de 12 ° grado preparados
para la universidad y la carrera.

Real

Disminuido de 29.8% a 25.7%

Disminuido de 64.3% a 64.7%

Disminuido de 22.05% a 21.18%

Los estudiantes de inglés se mantuvieron (9.9% a 10.9%), los estudiantes
con discapacidades disminuyeron (4.7% a 1.7%), los desfavorecidos
socioeconómicos aumentaron (33.3% a 37%), aumento general (36.1% a
39.4%
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Evaluación estatal - SBAC

Evaluación estatal - SBAC

2019-20
Aumentar la cantidad de estudiantes
de 11 ° grado listos o condicionalmente
listo para cursos de nivel universitario
(EAP) medido por
ELA CAASPP
2019-20
Aumentar el porcentaje de undécimo
grado
estudiantes listos o condicionalmente
listo para cursos de nivel universitario
(EAP) medido por
Evaluación CAASPP de matemáticas

Disminuido de 62.66% a 62.14%

Disminuido de 26.3% a 25.44%

Medida local - Aeries

2019-20
Disminuir el porcentaje del séptimo
- Estudiantes de 12 ° grado que
suspendan al menos una clase.

Aumento 1.67%

Medida local - Aeries

2019-20
Aumentar las vías de CTE que se
ofrecen en las escuelas
secundarias.

Mantenido: 20 vías están disponibles en BHS y MHS y 12 vías están
disponibles en SHS en el sitio o a través de CalAPS.

Medida local - Aeries

2019-20
Incrementar porcentaje de estudiantes
de 11 ° y 12 ° grado inscrito en uno o
más cursos de CalAPS

Medida local - Aeries

2019-20
Incrementar el porcentaje del noveno
y estudiantes de décimo grado
inscritos en
uno o más cursos CalAPS

11. ° grado aumentó en un 3.57%
12. ° grado aumentó en un 4.1%

9.o grado aumentó en un 3.68%
10.o grado aumentó en un 1.12%
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Acciones / Servicios
Acción 1

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

$ 13,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados y otros gastos operativos
$ 47,462 - Otros ingresos estatales Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación: Escuelas
5000-5999 Servicios y otros gastos
específicas: Escuelas secundarias; Períodos de grado específicos:
operativos
Grados 9-12

Gastos reales

$ 393 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros
gastos operativos Gastos
$ 42,322 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Aumentar las ofertas actuales de vías de CTE (14) para
estudiantes en todas las escuelas secundarias a 15. CalAPS
ofrecerá una opción de vía adicional para estudiantes en
Tecnología de producción escénica, Diseño de moda, Ropa y
Merchandising.
Mantener el apoyo al Comité Asesor de CTE

Acción 2

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Intervalos de grados específicos: grados 10-12
Mantener el apoyo al Becario del Presidente, Cerritos College
Complete Program, Promise Pathways y el Colaborativo de
Cerritos College Summit para estudiantes en colegios
comunitarios locales

Gastos presupuestados

$ 3,000 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 2,000 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 1,560 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 673 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
Otros gastos operacionales

Gastos reales

$3,137 - LPSBG - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$1,723 - Other Federal Funds 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Expenses
$2,162 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Mantener el apoyo con el programa de admisión temprana de
Long Beach City College
Capacitación de educación especial para el personal, con
evaluaciones, planificación y apoyo a los estudiantes en la
transición a Cerritos College: 35 maestros / 2 días de suplentes
Oportunidades de matrícula doble para educación general y
educación especial
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Acción 3

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Períodos de grado específicos: 7-12
Continuar aumentando las vías de CTE para incluir, entre otros,
Project Lead the Way - Pathway de ingeniería - Ocupaciones
médicas - Oficios industriales - Emprendedor - Transporte
- Seguridad pública, respuesta a emergencias, fabricación y
desarrollo de productos. Apoyar al personal actual y nuevo de
CTE a participar en la capacitación anual de CTE y en las
oportunidades de pasantías para educadores.

Acción 4

Gastos presupuestados

$ 5,000 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 1,383 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 193,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 64,702 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 1,000 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso
$ 24,000 - Otros ingresos estatales Salarios certificados de 1000-1999
$ 0 - Otros ingresos estatales - 2000-2999
Salarios clasificados
$ 6,634 - Otros ingresos estatales - 30003999 Beneficios para empleados
$ 36,200 - Otros ingresos estatales - 40004999 Libros y suministros
$ 36,455 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos
$ 6,000 - Otros ingresos estatales 6000-6999 Desembolso de capital

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados

Gastos presupuestados

$0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y Otros
gastos operativos - Presupuesto en el
Objetivo 2, Acción 1

Estudiantes a los que se atenderá: Todas las ubicaciones:
Todas las escuelas
Continuar buscando formas de mejorar las oportunidades de
STEAM para los estudiantes de K-6 para ayudar con la
conexión y preparación de los cursos STEAM de la escuela
intermedia y secundaria.
Continuar con el programa PLTW Gateways en los grados 78 y aumentar la exposición a CTE de la escuela intermedia
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Gastos reales

$ 39,065 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 168,826 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 8,582 - Otros ingresos estatales Salarios Certificados 1000-1999
$ 2,210 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 25,240 - Otros ingresos estatales - 40004999 Libros y suministros
$ 78,944 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos Gastos
$ 4,031 - Otros fondos federales - 40004999 Libros y suministros
$ 58,764 - Otros fondos federales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Gastos reales

Acción 5

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados

Gastos presupuestados

$ 0 - Presupuesto en el Objetivo 3, Acción
6

Gastos reales

$ 16,694 - Otros ingresos estatales
- 6000-6999 Desembolso de capital

Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación: Escuelas
específicas: Escuelas secundarias; Períodos de grado
específicos: grados 7-12
Mantener el curso CTE exploratorio de construcción de
edificios basado en las tendencias del mercado laboral y el
interés de los estudiantes
Mantener los módulos de construcción de edificios de
Paxton Patterson
Mantener las ofertas y las instalaciones del programa de
artes culinarias
Completar una actualización de las instalaciones de la vía
de transporte y el programa de instrucción.

Acción 6

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados
Estudiantes a ser atendidos:
Todos Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas
secundarias; Intervalos de grados específicos: grados 1012
Continuar contratando con CalAPS para mejorar y
proporcionar ofertas de cursos para estudiantes en BHS,
MHS, SHS y Las Academia de Estudios Independientes
de Educación en el Hogar de Flores

Gastos presupuestados

$ 586,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 1,000 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso
$ 0 - Otros ingresos estatales - 6000-6999
Desembolso de capital
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Gastos reales

$ 390,504 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 70,209 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$ 261,500 - Otros ingresos estatales 6000-6999 Desembolso de capital

Acción 7

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de servicios
mejorados o aumentados

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 0 - Los costos están respaldados y
asignados en el Objetivo 3 Acción /
Servicio 7

Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Intervalos de grados específicos: grados 10-12
Mantener los acuerdos de articulación de CalAPS para las
opciones de inscripción y certificación doble para los
estudiantes inscritos en CalAPS

Acción 8

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
jóvenes de crianza, de bajos ingresos

Gastos presupuestados

Gastos reales

$26,470 - LCFF - 2000-2999 Clasificado

$14,025 - LCFF - 2000-2999 Clasificado

Sueldos

Sueldos

$4,159 - LCFF - 3000-3999 Empleado

$4,968 - LCFF - 3000-3999 Empleado

Beneficios

Beneficios

Alcance del servicio: toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Bellflower HS; Mayfair HS
Mantener el mayor acceso a centros universitarios y
profesionales en
ambas escuelas secundarias al extender las horas de la
universidad y el técnico de carrera para apoyar a los subgrupos
identificados
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Acción 9

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Períodos de grado específicos: Grados 9-12
Continuar monitoreando la información de interés profesional
postsecundario mediante el uso del Programa Naviance,
especialmente para nuestras poblaciones estudiantiles de
subgrupos identificados

Acción 10

Gastos presupuestados

$ 0 - Los costos son soportados y
asignados en el Objetivo 1 Acción /
Servicio 4 y el Objetivo 2 Acción /
Servicio 12
$ 0 - LCFF - 1000-1999 Certificado
Sueldos
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados
$ 0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos Gastos

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 0 - Los costos son soportados y
asignados

Estudiantes a ser atendidos: Todos

en el Objetivo 1 Acción / Servicio 4 y el
Objetivo 2

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas secundarias;
Períodos de grado específicos: 7-12

Acción / Servicio 16

Mantener la recopilación de datos sobre la finalización del curso
CTE

Sueldos

y secuencias de cursos CTE para garantizar el curso adecuado

Gastos reales

$ 0 - LCFF - 1000-1999 Certificado
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados

las ofertas están disponibles

Análisis de objetivos
A description of how funds budgeted for Actions/Services that were not implemented were used to support students, families, teachers, and staff.

Debido a COVID-19, se produjeron pequeñas disminuciones en los fondos asignados para la capacitación y las pasantías de Educación de
Carreras Técnicas (CTE) y un aumento en las horas de centros de carreras universitarias. En su lugar, se proporcionaron recursos para el
aprendizaje continuo de CTE virtual y preparación universitaria y se brindaron oportunidades de apoyo.
Aunque fue un desafío modificar la instrucción para que sea atractiva y rigurosa, pudimos continuar brindando a los estudiantes instrucción
de educación técnica profesional durante el resto del año. Continuaron las oportunidades de concienciación universitaria virtual a través de
las aulas de Google desarrolladas y las redes sociales.
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Meta 4
Prioridades estatales y / o locales abordadas por este objetivo:

Prioridades estatales: 1. Básico; 3. Participación de los padres; 4. Rendimiento de los alumnos; 5. Compromiso de los
alumnos; 6. Prioridades locales del clima escolar:

Resultados mensurables anuales
Esperada

Medida estatal Encuesta sobre niños
sanos

2019-20
Aumentar los estudiantes que informan un sentido de seguridad y conexión con la escuela
según lo medido por la Encuesta de Niños Saludables de California

Disminuido de 85% to 94%

Medida estatal Encuesta sobre niños
sanos

2019-20
Incrementar la conectividad de los estudiantes con los sitios de las escuelas secundarias.

Aumento de 87% to 88%

Medida estatal Encuesta sobre niños
sanos

2019-20
Aumentar el porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en las escuelas primarias.

Disminuido de 75% to 73%

Medida estatal Encuesta sobre niños
sanos

2019-20
Aumentar que los estudiantes se sientan seguros en las escuelas secundarias.

Aumento de 83% to 86%

Medida estatal Encuesta sobre niños
sanos

2019-20
Mantener que los padres están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que sus
estudiantes están seguros en la escuela.

State Measure - CA Facility
Inspection Tool (FIT)

2019-20
Aumentar el porcentaje de sitios escolares que obtienen calificaciones de
inspección FITde bueno o ejemplar

State Measure - Healthy Kids
Survey

2019-20
Aumentar el conocimiento de los estudiantes de que los maestros dejan en
claro que el acoso no está permitido.

Local Measure - Aeries

2019-20
Lograr y mantener una tasa de absentismo estudiantil crónico <8%
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Disminuido de 94% to 92%

100% - mantenido

Incrementado del 88% al 90%

Aumentó de 8.8% a 9.3%

Acciones / Servicios
Acción 1

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios no incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de
servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos Ubicación:
Todas las escuelas
Mantener y apoyar la seguridad física de los
estudiantes y el personal, a través, entre otros, del
personal de seguridad, protección y supervisión.

$ 626,598 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 0 - LCFF - 2000-2999 Salarios clasificados
$ 403,651 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 6,200 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 500,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 5,200 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos

Acción 2

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como
contribuyentes a cumplir con el requisito de
servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Escuelas específicas: Sitios escolares
K-6
Prácticas restaurativas
Mantener el bienestar socioemocional de los
estudiantes en escuela incorporando elementos
del programa que apoyan la intervención y apoyo
para la conducta positiva en el sitio escolar (PBIS)
Intervención y apoyo para la conducta
positiva en el sitio escolar (PBIS)
Las prácticas de PBIS ofrecerán apoyo y harán
conexiones
con
programas
preescolares,
programas extracurriculares, y estrategias de
MTSS en todo el distrito para preescolar-grado 12
Se seguirá ofreciendo apoyo con la escuela
primaria puestos de consejero
El administrador del programa CWA apoyará el
sitio administrador con el uso de un sistema de
alerta temprana para identificar a los estudiantes
que faltan frecuentemente y desarrollar
intervención y apoyos para estudiantes basados
en análisis de datos de asistencia

Gastos reales

$ 570,211 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 359,115 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 5,566 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 452,796 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

Gastos presupuestados

$ 442,595 - LCFF - 1000-1999 Salarios certificados
$ 0 - LCFF - Salarios certificados 1000-1999
$ 9,450 - LCFF - 2000-2999 Clasificado Sueldos
$ 194,353 - LCFF - 3000-3999 Empleado Beneficios
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Empleado Beneficios
$ 40,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y Suministros
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y Suministros
$ 53,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos
$ 5,000 - LCFF - 6000-6999 Capital Desembolso
$ 15,000 - Ingresos federales - Título I - 2000-2999 Salarios clasificados
$ 5,476 - Ingresos federales - Título I - 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 0 - Ingresos Federales - Título I - 4000-4999 Libros y suministros
$ 24,000 - Ingresos federales - Título I - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$ 53,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos
$ 5,000 - LCFF - 6000-6999 Capital Desembolso
$ 15,000 - Ingresos federales - Título I - 2000-2999 Salarios clasificados
$ 5,476 - Ingresos federales - Título I - 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 0 - Ingresos Federales - Título I - 4000-4999 Libros y suministros
$ 24,000 - Ingresos federales - Título I - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
$ 53,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y otros gastos operativos
$ 5,000 - LCFF - 6000-6999 Capital Desembolso
$ 15,000 - Ingresos federales - Título I - 2000-2999 Salarios clasificados
$ 5,476 - Ingresos federales - Título I - 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 0 - Ingresos Federales - Título I - 4000-4999 Libros y suministros
$ 24,000 - Ingresos federales - Título I - 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
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Gastos reales

$ 476,343 - LCFF - 10001999
Salarios certificados
$ 1,117 - LCFF - 20002999 Salarios
clasificados
$ 200,534 - LCFF - 30003999 Empleado
Beneficios
$ 19,613 - LCFF - 40004999 Libros y
Suministros
$ 6,637 - LCFF - 50005999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 5,810 - Ingresos
Federales - Título I 2000-2999 Salarios
clasificados
$ 912 - Ingresos
federales - Título I 3000-3999 Beneficios
para empleados
$ 54,531 - Ingresos
federales– Título I 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$ 233 - Otros ingresos
locales 4000-4999 Libros y
suministros

Acción 3

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios no incluidos como contribuyentes
a cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: Todos
Ubicación: Todas las escuelas
Mantener las instalaciones en buen estado y garantizar la
seguridad de los estudiantes y empleados a través de los
servicios del personal de Conserjería, Mantenimiento y
Operaciones.

Gastos presupuestados

$ 3,849,393 - LCFF - 2000-2999
Salarios clasificados
$ 2,298,980 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados
$ 17,000 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
suministros
$ 6,950 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 1,758,785 - Otros ingresos estatales 2000-2999 Salarios clasificados
$ 1,009,151 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 217,993 - Otros ingresos estatales 4000-4999 Libros y suministros
$ 1,187,650 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos
$ 230,000 - Otros ingresos estatales 6000-6999 Desembolso de capital
$ 167,219 - Otros ingresos estatales 7000-7499 Otros
$ 27,664 - Otros ingresos locales Salarios certificados 1000-1999
$ 7,646 - Otros ingresos locales 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 91,546 - Otros ingresos locales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
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Gastos reales

$ 3,194,675 - LCFF - 2000-2999
Salarios clasificados
$ 1,823,587 - LCFF - 3000-3999
Beneficios para empleados
$ 9,936 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 39,682 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 1,675,373 - Otros Ingresos del Estado 2000-2999 Salarios clasificados
$ 963,527 - Otros ingresos estatales 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 309,474 - Otros ingresos estatales 4000-4999 Libros y suministros
$ 1,105,716 - Otros ingresos estatales 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Gastos
$ 72,511 - Otros ingresos estatales 6000-6999 Desembolso de capital
$ 162,924 - Otros ingresos estatales 7000-7499 Otros
$ 8,916 - Otros ingresos locales Salarios Certificados 1000-1999
$ 887 - Otro Ingresos locales 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 39,817 - Otros ingresos locales - 50005999 Servicios y otros gastos operativos

Acción 4

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$ 484,271 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 0 - LCFF - 2000-2999 Salarios
clasificados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés,
$ 145,882 - LCFF - 3000-3999 Empleado
jóvenes de crianza, de bajos ingresos
Beneficios
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Alcance del servicio: en toda la LEA
Beneficios
Ubicación: Todas las escuelas
$ 14,200 - LCFF - 5000-5999 Servicios
3.5 horas de trabajo de servicio comunitario o apoyo de pasante y otros gastos operativos
de orientación se proporcionará según lo determinado por el sitio $ 47,246 - Ingresos Federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados
de la escuela con el propósito específico de proporcionar
asistencia a los estudiantes y los padres con las redes dentro de $ 30,777 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
la escuela y la comunidad. Se proporcionará apoyo de
$ 2,000 - Ingresos Federales - Título I orientación complementario a las escuelas primarias para
4000-4999 Libros y suministros
garantizar el apoyo de orientación durante todo el día.
$ 100,000 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Acción 5

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Students to be Served: English Learners, Foster Youth,
Low Income
Alcance del servicio: En toda la LEA Ubicación: Todas las
escuelas

Se utilizará un maestro con asignación especial y un
puesto existente de trabajador social comunitario
(administrador de casos) para apoyar a los trabajadores
sociales comunitarios / pasantes de orientación del sitio
escolar
El puesto abordará y apoyará adecuadamente a los
jóvenes de crianza en los sitios escolares para lidiar con
la inseguridad, la confianza y los conflictos internos de
ira relacionados con su nuevo o
colocación en curso

Gastos presupuestados

Gastos reales

$ 339,738 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 76,930 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 31,963 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos

Gastos reales

$ 0 - LCFF - 2000-2999 Clasificado

$ 29,817 - Ingresos federales - Título I -

Sueldos

2000-2999 Salarios clasificados

$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados

$ 22,257 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados

$ 0 - Ingresos federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados Presupuesto en la Meta 4, Acción 4
$ 0 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados Presupuesto en el Objetivo 4, Acción 4

También se brindará apoyo para ayudar con las iniciativas
del distrito relacionadas con Caring Connections-Educación
de los padres-Participación de los padres y apoyo en todas
las escuelas.
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Análisis de objetivos
Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Debido a COVID-19 y las órdenes de permanecer en casa, los gastos de seguridad y custodia (Objetivo 4, Acción 1 y Acción 3)
disminuyeron. Aunque se asignaron fondos para contratar trabajadores de servicios comunitarios o pasantes de orientación, la disminución
de los gastos se debió a una disminución de los solicitantes.
Al inicio de COVID-19, era evidente que la salud mental y los apoyos de orientación continuarían siendo importantes independientemente
del modelo de instrucción que recibieran los estudiantes. Se seleccionaron y proporcionaron recursos adicionales que continuaron
utilizándose durante el próximo año. El desafío fue modificar la forma en que se brindaba apoyo a los estudiantes.
Los consejeros crearon clases de Google Classroom para que los estudiantes continúen recibiendo apoyo socioemocional y programaron
sesiones de Google Meet para registrarse con los estudiantes. Los consejeros también estaban disponibles durante el horario de oficina en
caso de que un estudiante necesitara pasar; sin embargo, algunos estudiantes se desvincularon durante el aprendizaje a distancia, lo cual
fue un desafío y requirió más tiempo y recursos para ayudar a los estudiantes a volver a participar.

Meta 5
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower construirá relaciones sólidas con los estudiantes, las familias y la comunidad para aumentar la participación en los
eventos del sitio escolar al tiempo que permite múltiples oportunidades para brindar información sobre los programas del distrito y las metas de rendimiento
estudiantil específicas del sitio.
Prioridades estatales: 3. Participación de los padres; 4. Rendimiento de los alumnos; 5. Compromiso de los
alumnos; 6. Prioridades locales del clima escolar:
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Resultados mensurables anuales
Esperada

Medida local Rastreador de padres

2019-20

Medida local - Hojas de registro

2019-20

Real

Aumentar el porcentaje de participación y asistencia de los padres en eventos
escolares.

Aumentó de 58,68% a
59,61%
Aumentó de 3.75%

Aumentar el porcentaje de participación en reuniones de PAC y DAG
Medida local - Blackboard

Medida local - Comunicaciones
VMA

2019-20 Aumentar el porcentaje de contactos con los padres y la divulgación a través
de comunicaciones telefónicas
2019-20
Aumentar el número de BUSD Facebook "Seguidores"
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Aumentó de 851
llamadas de divulgación
Aumentó de 393
Seguidores

Acciones / Servicios
Acción 1

Acciones / servicios planificados

Gastos presupuestados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados

$ 0 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes $ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados
de crianza, de bajos ingresos
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Alcance del servicio: en toda la LEA
Suministros
Ubicación: Todas las escuelas
$ 0 - LCFF - 5000-5999 Servicios y Otros
Mantener e incrementar el uso de tecnología basada
gastos operacionales
múltiples plataformas de comunicación para participar y
aumentar las comunicaciones con todas las partes interesadas del $ 17,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
distrito (Pizarra)
Cree oportunidades en línea para aumentar la participación de los
padres participación y compromiso

Acción 2

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a los que se les brindará servicios: Estudiantes de
inglés
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Distribuya publicaciones para asegurar que los padres y el
la comunidad está al tanto de los eventos del distrito
Las comunicaciones pueden variar desde informes comunitarios
y publicaciones quincenales de la escuela y el distrito

Acción 3

Gastos presupuestados

$ 2,200 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 805 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios

$ 3,767 - LCFF - 5000-5999 Servicios y
otros gastos operativos
$ 72,839 - LCFF - 6000-6999 Capital
Desembolso

Gastos reales

$ 2,571 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 911 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios

$ 1,257 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Mantener una traducción / interpretación / acceso efectivo de los
padres y participación con las escuelas y el distrito
Mantener una administración altamente efectiva del estado
requerido.
evaluaciones para estudiantes EL a través del mantenimiento de
personal actual del Centro de Evaluación de Idiomas (1 Asistente administrativo, bilingüe, administrativo de 1 a 3,5 horas
Asistente)

Gastos reales

Gastos presupuestados

$223,812 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$73,808 - LCFF - 3000- Empleado
Beneficios
$4,000 - LCFF - 4000-4999 LIbros y
Suministros
$7,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y Oro Operativos
$0 – Ingresos federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados
$0 - Ingresos federales - Title I 3000-3999 Employee Benefits
$0 - Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Expenses
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Gastos reales

$172,639 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$71,977 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$253 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$1,095 – Ingresos federales - Título I 4000-4999 Libros y Suministros
$404 – Ingresos federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos

Acción 4

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se atenderá: estudiantes de inglés, jóvenes
de crianza, de bajos ingresos
Alcance del servicio: en toda la LEA
Mantener una mayor participación de los padres con iniciativas
académicas proporcionando un mínimo de tres o más talleres
u otros eventos de aprendizaje académico en cada escuela y
oficina del distrito.

Gastos presupuestados

$ 2,000 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 318 - LCFF - 3000-3999 Empleado
Beneficios
$ 2,633 - LCFF - 4000-4999 Libros y Otros
gastos operacionales
$ 0 - LCFF - 4000-4999 Libros y Otros
gastos operacionales $ 0 - LCFF - 50005999 Servicios y otros gastos operativos
$ 25,807 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$ 4,479 - Ingresos federales - Título I Salarios certificados 1000-1999
$ 5,308 - Ingresos Federales - Título I 2000-2999 Salarios clasificados
$ 3,147 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 7,000 - Ingresos Federales - Título I 4000-4999 Libros y suministros
$ 33,327 - Ingresos Federales - Título I 5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
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Gastos reales

$ 182 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 62 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 11,381 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
2000-2999 Sueldos clasificados
$ 1,265 - Ingresos federales - Título I 3000-3999 Beneficios para empleados
$ 197 - Ingresos federales - Título I - 40004999 Libros y suministros
$11,430 - Federal
5000-5999 Servicios y otros gastos
operativos
Expenses

Acción 5

Acciones / servicios planificados

Para acciones / servicios incluidos como contribuyentes a
cumplir con el requisito de servicios mejorados o aumentados
Estudiantes a los que se les brindará servicios: estudiantes de
inglés, jóvenes de crianza
Alcance del servicio: en toda la LEA
Ubicación: Todas las escuelas
Continuar aumentando la participación positiva de los padres en
los eventos de la escuela y el distrito a través del sitio web del
distrito.
Facebook y aplicación del distrito
Los sitios escolares tendrán un enlace desde la aplicación del
distrito
permitir que los padres reciban notificaciones automáticas y
seguir noticias y eventos específicos de la escuela
El acceso al portal para padres para los grados TK-12
continuar y extenderse a la aplicación del distrito

Acción 6

Gastos presupuestados

$ 0 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$ 0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios para
empleados
$ 49,500 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 22,000 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos

Acciones / servicios planificados

Para acciones/servicios incluidos como contribuyentes a
Cumplir con el requisito de servicios mejorados o
aumentados
Estudiantes a ser atendidos: estudiantes de inglés, jóvenes de
crianza, De bajos ingresos

Gastos presupuestados

$ 0 - LCFF - 2000-2999 Clasificado
Sueldos
$0 - LCFF - 3000-3999 Beneficios
para empleados
$ 1,917 - Ingresos federales Título I

Alcance del servicio: Toda la LEA Ubicación: Todas las escuelas
Continuar aumentando las comunicaciones con los padres EL a 3000-3999 Beneficios para empleados
través de una plataforma de comunicación, Blackboard
Continuar aumentando la participación de los padres de los
estudiantes EL durante el día de instrucción a través de
programas como el Instituto de Padres para una Educación de
Calidad, el Proyecto de Alfabetización de la Familia Latina, los
cursos de aprendizaje de inglés y otras oportunidades de
aprendizaje específicas del sitio.
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Gastos reales

$ 416 - LCFF - 4000-4999 Libros y
Suministros
$ 142 - Ingresos federales - Título I - 40004999 Libros y suministros

Gastos reales

$ 9,494 - LCFF - 5000-5999 Servicios
y otros gastos operativos
$5,412 - Ingresos federales- Titulo I 2000-2999 Salarios clasificados

Análisis de objetivos
Una descripción de cómo se utilizaron los fondos presupuestados para Acciones / Servicios que no se implementaron para apoyar a los estudiantes, las familias, los maestros y el personal.

Debido a COVID-19 y pedidos de servicios más seguros en el hogar, hubo una disminución en los programas para padres en persona y un
aumento en las oportunidades en línea para apoyar a los padres.

Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de las acciones / servicios para lograr la meta.

Se experimentó una curva de desafío y aprendizaje provocada por COVID-19 cuando comenzamos a hacer la transición de los sistemas
de comunicación de llamadas telefónicas a correos electrónicos, notificaciones de aplicaciones, redes sociales y foros y reuniones de
Google.
Aunque es un desafío, aumentar la comunicación utilizando estas plataformas es un área de enfoque el próximo año para continuar
satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas.
.
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Actualización anual del Plan de asistencia y continuidad del aprendizaje 2020-21
El siguiente es el análisis de la agencia educativa local (LEA) de su Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 (Plan de
Continuidad del Aprendizaje

Ofertas de Instrucción en Persona
Acciones Relacionadas con las ofertas de Instrucción en Persona
Descripción

Fondos
Gastos
Presupuestados Reales
Totales
Estimados

Contribuyendo

Preparativos en todo el distrito para las ofertas de instrucción en persona que se
describen anteriormente. Específicamente, BUSD necesitaría preparar los campus
escolares y las aulas para entornos de aprendizaje seguros que cumplan con la
orientación del Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud
$56,237,729
Pública del Condado de Los Ángeles, incluidas las medidas apropiadas de
distanciamiento social. Los gastos incluyen salarios y beneficios de los empleados;
servicios de custodia adicionales; costos adicionales de almacenamiento y
mantenimiento; equipos de protección personal y señalización entre muchos otros.

$56,237,729 N

Proporcionar programas extracurriculares que incluyan un aprendizaje ampliado.

$1,201,445

$1,201,445

Si

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para la instrucción en
persona y lo que se implementó y/o gasto en las acciones.
No hay diferencias sustanciales. Los gastos incluyeron salarios y beneficios de los empleados, preparativos de custodia y mantenimiento
para el aprendizaje en persona y oportunidades de aprendizaje ampliadas para los hijos de los trabajadores esenciales y los estudiantes
de alta necesidad desde el jardín de infantes hasta el sexto grado. El personal de conserjería y mantenimiento hizo mejoras y
modificaciones a los planteles escolares para facilitar el regreso de los estudiantes. Se compraron y distribuyeron en los planteles
escolares equipos de protección personal, que incluían máscaras reutilizables, máscaras desechables, guantes, protectores faciales,
batas, desinfectante, incluidas botellas, recargas y soportes. Se produjeron y distribuyeron letreros en los sitios escolares para publicarlos
como recordatorios de usar máscaras, distanciarse socialmente y lavarse las manos. Se construyeron e instalaron divisores de plexiglás
en los espacios de la oficina principal donde los empleados tienen contacto directo con el público y también se distribuyeron divisores
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en todos los sitios para los escritorios de los estudiantes. Se reemplazó la filtración de aire más antigua y BUSD actualizó todos los
sistemas con la filtración de aire máxima que permitía el sistema. Se compraron unidades individuales de filtración de aire de partículas
de aire de alta eficiencia (HEPA) para los salones de clases que no estaban respaldados por una mayor circulación al aire libre. Además,
once refugios de juegos adicionales
se construyeron e instalaron en los sitios para apoyar los espacios de aprendizaje al aire libre, y se instalaron estaciones de llenado de
botellas de agua sin contacto en todos los sitios escolares.

Análisis de Ofertas de Instrucción en Persona
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la instrucción en persona en el año escolar 2020-21.
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower (BUSD) está ubicado en el condado de Los Ángeles y, debido a COVID-19, inicialmente se
colocó en una orden de permanencia en el hogar y luego se movió al nivel púrpura (generalizado) donde el condado permaneció hasta
marzo de 2021 Mientras estaba en el nivel morado, BUSD pudo regresar a algunos estudiantes a la instrucción en persona. Durante
este tiempo, se brindó cuidado de niños con apoyo educativo para los trabajadores esenciales y se brindó un aprendizaje ampliado por
la tarde a través de una asociación con Think Together. También entregamos comidas a los hogares de las familias utilizando nuestros
autobuses y personal de servicio de alimentos. El año escolar comenzó con los estudiantes aprendiendo a distancia. Para noviembre,
BUSD pudo brindar servicios en persona para grupos de estudiantes con un plan de educación individual (IEP). Se siguieron las pautas
del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles para el programa. Mientras participaban en el aprendizaje a distancia, los estudiantes
recibieron apoyo y servicios en un salón de clases del personal de apoyo que actuaba como adultos supervisores. La condición atlética
voluntaria y el entrenamiento para deportes de otoño también comenzaron en noviembre siguiendo las pautas de LADPH. En febrero,
el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó que la tasa de casos ajustada de COVID-19 del condado había
sido igual o inferior a 25 por 100.000 de forma consecutiva, lo que significaba que el condado cumplía con los requisitos para reabrir las
escuelas de forma segura desde el jardín de infantes de transición hasta el sexto grado según Plan Escuelas Seguras para Todos del
Gobernador Newsom. En preparación para regresar a la instrucción en persona, BUSD publicó su Programa de Prevención COVID-19
(CPP) y cada escuela completó y publicó Protocolos de reapertura para reapertura. Para el 1 de abril de 2021, los estudiantes de BUSD
en los grados TK - 12 regresaron a la instrucción en persona. El desafío de atravesar los cambiantes requisitos estatales y federales se
vio ensombrecido por el éxito de las partes interesadas de BUSD, incluidos padres, estudiantes, maestros, personal y administradores
que se unieron para crear espacios de aprendizaje seguros para los estudiantes de Bellflower. Aproximadamente el 38% de nuestra
población estudiantil regresó al aprendizaje en persona.Los estudiantes, maestros y personal que regresaron a la instrucción en persona
siguieron protocolos de seguridad que incluían controles de salud diarios, usar máscaras, distanciamiento social y no mezclar grupos
estables. Como no todos los estudiantes regresaron a la instrucción presencial, los maestros tuvieron el desafío adicional de enseñar a
los estudiantes en persona y en el aprendizaje a distancia simultáneamente. Con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de
nuestros estudiantes, a medida que avanzamos de manera segura con la instrucción en persona, permitimos a los estudiantes que
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pudieron haber seleccionado permanecer en el aprendizaje a distancia y luego sintieron que estaban listos para regresar después de
ver que nuestras escuelas eran seguras para regresar. a la instrucción en persona.
Además, nuestros campus de secundaria y preparatoria pasaron de las cohortes A y B a una cohorte, lo que proporcionó a los estudiantes
más instrucción en persona sin dejar de seguir los Protocolos K-12. Al abrir nuestros campus a estudiantes adultos de TK, seguimos la
guía AB 86 de ofrecer siempre instrucción en persona en la medida de lo posible para todos los estudiantes.

Programa de Aprendizaje a Distancia
Acciones Relacionadas con el Programa de Educación a Distancia
Descripción

Fondos
Gastos
Presupuestados Reales
Totales
Estimados

Contribuyendo

Adquiera Champion of Ideas para nuestros estudiantes de idiomas más vulnerables,
recién llegados / principiantes de secundaria y preparatoria para garantizar que estos
$8,517
estudiantes continúen recibiendo aprendizaje a distancia de alta calidad mientras
aprenden desde casa.

$8,517

Si

Compre la plataforma en línea Accelerate. Esta plataforma tiene herramientas para
apoyar a los estudiantes de inglés, como diccionarios, traducciones y lectura en voz $204,151
alta, así como imágenes y videos (con transcripciones disponibles).

$204,151

SI

Compre cuentas de estudiantes y profesores de Screencastify como una herramienta
para que los profesores registren lecciones e instrucciones para que los estudiantes
accedan varias veces si es necesario para acceder a la lección y respaldar su $11,250
comprensión de la lección. Los estudiantes también pueden utilizar esta herramienta
para apoyar el desarrollo de sus habilidades de lenguaje oral.

$11,250

Si

Comprar Seesaw.

$14,850

$14,850

Si

Comprar ASU Prep Plataforma Digital en línea.

$735,549

$735,549

Si
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Garantice el acceso a dispositivos, conectividad y otros problemas tecnológicos
relacionados. Los gastos incluyen computadoras, laptops y Chromebooks tanto para
distribuir a los estudiantes como para desarrollar la capacidad del personal para
$1,810,020
apoyar a las familias; costos laborales asociados con el mantenimiento, preparación,
distribución y monitoreo de tecnología; licencias de software; materiales de instrucción
basados en la web; Entre muchos otros.

$1,819,020

N

Mantener un tamaño reducido de clases de K-3 para mejorar las condiciones de
aprendizaje, la participación de los alumnos y los resultados del aprendizaje para
cumplir o superar el rigor de los estándares de California.

$3,054,675

Si

Proporcionar desarrollo profesional de alta calidad para todo el personal para
respaldar la implementación del aprendizaje a distancia y la instrucción
complementaria para satisfacer las necesidades de estudiantes no duplicados y
prometedores, así como apoyo para equipos colaborativos para integrar Sistemas de $27,764
apoyo de niveles múltiples (MTSS), Diseño universal para el aprendizaje (UDL) y los
procesos de Respuesta a la Intervención (RTI) para expandir el proceso PLC para
satisfacer las necesidades de los estudiantes prometedores.

$33,552

Si

Aumentar el apoyo a los estudiantes seleccionados para que cumplan con los
criterios de preparación universitaria y profesional y logren el éxito en la educación
superior.

$162,489

$160,821

Si

Proporcionar personal y recursos del distrito para ayudar a los sitios a comprender
las leyes y los recursos para jóvenes en hogares de crianza y personas sin hogar.

$2,919,866

$2,919,866

Si

$3,116,182

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para el programa de
educación a distancia y lo que se implemente y/o gasto en las acciones.
Debido a COVID-19, se gastaron fondos adicionales para comprar tecnología y dispositivos y capacitación para implementar lecciones
diseñadas universalmente.
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Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de cada uno de los siguientes elementos del programa de aprendizaje a
distancia en el año 2020-21, según corresponda: Continuidad de la Instrucción, acceso a dispositivos y conectividad, participación y
progreso de los alumnos, desarrollo profesional de aprendizaje a distancia, Funciones y responsabilidades del personal y apoyo para
alumnos con necesidades especiales.
Continuidad de la instrucción: los maestros continuaron brindando instrucción en todas las áreas de contenido y utilizaron el plan de
estudios en línea adoptado y los materiales puente en las cuatro materias básicas (ELA, matemáticas, ciencias y ciencias sociales), lo
que proporcionó a los estudiantes continuidad con la instrucción cuando hicimos la transición a persona aprendiendo. También se
implementaron programas complementarios que incluyen ST Math e IXL para ayudar a los estudiantes a llenar los vacíos en el
aprendizaje de matemáticas y la gestión del aprendizaje en línea (Seesaw, Google Classroom) y herramientas de enseñanza (Pear
Deck, Kami, Screencastify) para aumentar el acceso a una instrucción de calidad a distancia. aprendiendo. Proporcionar desarrollo
profesional y listar estudiantes para los nuevos programas fue un desafío; sin embargo, una vez que los estudiantes y los maestros
estaban utilizando los programas, se les proporcionó desarrollo profesional continuo y horas de oficina para asegurar que los maestros
tuvieran acceso a apoyo cuando lo necesitaran.
Dos modelos de aprendizaje a distancia estaban disponibles para las familias: aprendizaje a distancia o aprendizaje a distancia de
estudio independiente BUSD. Para apoyar el programa de Estudio Independiente, se compraron e implementaron dos programas de
aprendizaje en línea: Accelerate Education (K-5) y ASU Prep Digital (6º-12º). Al principio, la opción de estudio independiente fue bien
recibida; sin embargo, a medida que avanzaba el año, el 55% de los estudiantes regresó al modelo de educación a distancia ya que
este modelo permitía un apoyo más directo y frecuente.
Acceso a dispositivos y conectividad: a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con necesidades únicas, se les proporcionó un
Chromebook y un punto de acceso, si es necesario, de forma gratuita y sin tener que firmar formularios de responsabilidad. Los
estudiantes pudieron conservar su Chromebook del año anterior y los estudiantes sin Chromebook tuvieron la oportunidad de sacar un
dispositivo del sitio escolar. Si los dispositivos se rompían, los estudiantes podían comunicarse con la oficina y reemplazarlos. Aunque
todos los estudiantes tenían acceso a la instrucción, era un desafío asegurarse de que todos los estudiantes que estaban programados
para participar en las pruebas estatales tuvieran un dispositivo "administrado por el distrito", ya que este tipo de dispositivo era necesario
para garantizar que los estudiantes pudieran acceder al navegador seguro.
Participación y Progreso de los Alumnos: La asistencia y el compromiso fueron monitoreados diariamente y reportados usando el sistema
de información estudiantil de BUSD (Aeries). El tipo de participación en la instrucción (sincrónica, solo asincrónica o ambas) también se
anotó para cada estudiante. Los planteles escolares ejecutaron informes para monitorear la participación de los estudiantes y
desarrollaron planes de reincorporación si fuera necesario. Nuestra tasa de participación es 74.75% con 11.55% de estudiantes
reincorporados y 13.7% ausentes crónicos. Del 13,7% de los estudiantes crónicamente ausentes, el 43% mejoró su participación lo
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suficiente como para que ya no fueran identificados como crónicamente ausentes. Esto se debió a la implementación de estrategias de
participación por niveles en todo el distrito.
Se utilizaron evaluaciones formativas y sumativas para rastrear y monitorear el progreso de los estudiantes a nivel de aula y las
evaluaciones de Medidas de Progreso Académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) se administraron en el
otoño y la primavera para identificar el estado y monitorear el progreso del aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollo profesional de aprendizaje a distancia: los maestros recibieron desarrollo profesional continuo y apoyo de seguimiento durante
todo el año. Trabajamos con nuestro sindicato de maestros para mover un día de desarrollo profesional desde el final del año hasta el
principio para agregar tiempo adicional para el desarrollo profesional. Para comenzar el año, los maestros tuvieron la oportunidad de
asistir a una capacitación de G-Suite de 4 días, capacitación de evaluación NWEA MAP y capacitación sobre los currículos virtuales
recién adquiridos (Accelerate y ASU). Las herramientas digitales compradas para respaldar la participación y la colaboración de los
estudiantes, incluidas Kami, Pear Deck, SeeSaw y Screencastify, fueron respaldadas con múltiples oportunidades de desarrollo
profesional en diferentes niveles de experiencia (por ejemplo, principiantes, intermedios y avanzados). ST Math e IXL, programas
complementarios comprados para apoyar las diferentes necesidades de las habilidades matemáticas de los estudiantes, fueron
apoyados a través de oportunidades de desarrollo profesional individualizadas y dirigidas que satisfacían las necesidades específicas
del sitio y / o del maestro. Todos los sitios de las escuelas primarias utilizaron SeeSaw como el programa de gestión del aprendizaje
para los estudiantes de primaria, lo que permitió una mayor participación de los estudiantes. Más de 200 usuarios han creado
aproximadamente 6554 videos usando Screencastify este año. Los maestros en asignaciones especiales brindaron apoyo a pedido en
el horario de oficina diario y capacitación según sea necesario. El aspecto más desafiante de brindar desarrollo profesional durante una
pandemia es brindar apoyo virtualmente. Para ayudar a satisfacer las necesidades de todos los alumnos, las capacitaciones se grabaron
y publicaron para su visualización junto con la plataforma de diapositivas utilizada durante la capacitación. Los padres también tuvieron
oportunidades de aprendizaje continuo este año a través de talleres en el sitio, incluidos PIQE, Disciplina Postiva y Parent University,
que brindó a los padres oportunidades en todo el distrito para obtener información sobre temas como ELD y reclasificación, Word Study,
Google Meet y Google Classroom, Science @ Hogar y la transición de primaria a secundaria. Para acomodar mejor a los padres, las
clases de la Universidad de Padres se ofrecieron tanto por la mañana como por la tarde y se proporcionó traducción al español. Dos
veces durante el año escolar se ofrecieron temas críticos como el estudio de palabras y ELD y reclasificación.
Funciones y responsabilidades del personal: Durante el aprendizaje a distancia, las funciones del personal se modificaron según las
necesidades. Los maestros pudieron trabajar desde casa o desde su salón de clases. El personal de nutrición continuó proporcionando
comidas a las familias; sin embargo, el proceso de distribución se modificó para incluir la entrega a domicilio. Las funciones del personal
cambiaron para satisfacer las necesidades esenciales, que incluyen, entre otras, la supervisión de los estudiantes que participan en el
programa de aprendizaje ampliado, la administración de la Evaluación de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) o el personal
de apoyo para comunicarse con los estudiantes no comprometidos.
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Apoyos para alumnos con necesidades únicas: Se utilizaron herramientas en línea para apoyar a los estudiantes de inglés, incluidos
diccionarios, traducciones y lectura en voz alta. Las lecciones de desarrollo del idioma inglés incorporadas en los materiales básicos se
complementaron con tableros de opciones, Kami y FlipGrid para garantizar que los estudiantes de inglés continuaran practicando sus
habilidades de desarrollo del idioma. Los estudiantes identificados como dotados y talentosos continúan recibiendo servicios de
enriquecimiento después de la escuela para complementar su instrucción básica y los estudiantes con discapacidades recibieron
servicios de acuerdo con su plan de educación individualizado (IEP). Los maestros de educación general y especial colaboraron para
facilitar oportunidades de inclusión apoyadas en el aula virtual. La oficina de Asistencia y Bienestar Infantil revisó las necesidades de los
estudiantes y abordó los servicios para mantener la estabilidad educativa y la transferencia oportuna de los registros educativos para los
estudiantes jóvenes en crianza y sin hogar. También se proporcionaron referencias a servicios externos como atención médica, servicios
de la vista, alimentos, ropa y apoyo de orientación. Trabajando en asociación con Caring Connections, proporcionamos 2,316 referencias
individuales y 1,055 familiares a recursos comunitarios y servicios especializados disponibles a través de asociaciones con proveedores
de servicios locales.
Medir la efectividad general del aprendizaje a distancia es un desafío, ya que hay muchos factores involucrados en hacer esta
identificación. Todos los estudiantes recibieron el requisito mínimo de minutos de instrucción diariamente; sin embargo, asegurar que
los estudiantes participaran en la escuela fue un desafío. Para abordar la desconexión, varios miembros del personal (maestros,
trabajadores de servicios de casos, administradores, etc.) hicieron llamadas telefónicas y domiciliarias y modificaron la hora de los
eventos y reuniones cuando fue necesario.
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Perdida de Aprendizaje del Alumno
Acciones Relacionado con la Perdida de Aprendizaje de los Alumnos
Descripción

Fondos
Gastos
Presupuestados Reales
Totales
Estimados

Contribuyendo

Compra de licencias de sitio para Odysseyware para recuperación de crédito virtual
$80,000
para estudiantes de secundaria.

$80,000

Si

Comprar Sistema De Aprendizaje Único y SANDI.

$35,647

$35,647

N

Proporcionar desarrollo profesional para apoyar la implementación de evaluaciones
$20,000
MAP, ST Math e iXL.

$20,000

Si

Proporcionar recursos y materiales educativos suplementarios para apoyar la
implementación de un programa de Sistema de Apoyos de varios niveles dirigido a $1,527.366
estudiantes no duplicados y prometedores.

$1,507,578

Si

Proporcionar recursos y apoyos para el tiempo de colaboración de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional participando en la planificación de la instrucción y el desarrollo
$11,937,392
de intervenciones para apoyar a los subgrupos de estudiantes identificados para
cerrar la brecha de rendimiento relacionada con los estándares de contenido estatal.

$10,007,134 Si

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y/o los gastos presupuestados para abordar la perdida
de aprendizaje de los alumnos y lo que se implementó y/o gastos en las acciones.
Debido a COVID-19, aunque el tiempo para que los maestros participaran en las comunidades de aprendizaje profesional se incluyó
dentro del horario diario, los sustitutos no estaban disponibles para proporcionar tiempo libre para que los maestros analizaran el trabajo
de los estudiantes y desarrollaran planes de intervenciones. Además, se proporcionaron intervenciones y apoyos durante el horario de
oficina; por lo tanto, no se gastaron asignaciones de derechos adicionales.
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Análisis de los Aprendizajes de los Alumnos
Una descripción de los éxitos y desafíos al abordar la Perdida de Aprendizaje de los alumnos en el año escolar 2020-21 y un análisis
de la eficacia de los esfuerzos para abordar la Perdida de aprendizaje de los alumnos hasta la fecha.
El horario implementado durante el aprendizaje a distancia y en persona incluyó oportunidades para que los estudiantes recibieran apoyo
académico, según sus necesidades. Los líderes educativos recibieron capacitación en Diseño Universal para el Aprendizaje y se
implementaron programas como ST Math e IXL para ayudar a mitigar la pérdida de aprendizaje de los alumnos. Los especialistas en
instrucción y los estudiantes de inglés Los líderes de instrucción continuaron apoyando a las escuelas con el desarrollo de objetivos de
lenguaje específicos basados en las necesidades de los estudiantes de inglés. Se utilizaron herramientas curriculares que incluyen,
entre otras, las evaluaciones Sistemas de Aprendizaje Unicos, SANDI y MAP para evaluar el rendimiento estudiantil en los estándares
estatales y las metas del IEP. ST Math se implementó en cada escuela primaria en todo el distrito como una herramienta matemática
suplementaria que proporciona contenido personalizado para los estudiantes. Los datos previos y posteriores a la prueba muestran que
el rendimiento de las pruebas de los estudiantes mejoró en los grados 2 a 6, y el 6º grado mostró el tamaño de efecto más alto en general
(.80). Los estudiantes usaron el programa en promedio 70 minutos a la semana y completaron entre 40 y 50 rompecabezas por semana.
IXL, un programa suplementario de matemáticas, se implementó con estudiantes de 7º y 8º grado. Los estudiantes han practicado 47,315
habilidades y han dominado 15,138 habilidades este año. La mayoría de las preguntas respondidas usando este programa estaban en
el nivel de grado o por debajo de él.
Las evaluaciones NWEA MAP se administraron en otoño y primavera para monitorear el crecimiento de los estudiantes en fluidez,
lectura, matemáticas y artes del lenguaje. En general, de otoño a primavera, el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje alto
o promedio alto disminuyó tanto en lectura como en matemáticas en todos los niveles de grado. Las tablas a continuación muestran que
un porcentaje más alto de estudiantes obtuvo calificaciones por debajo o acercándose en el área de conciencia fonológica y fonética.
Según los resultados de las evaluaciones NWEA MAP, se proyectó que el 20.8% de los estudiantes alcanzarían o superarían los
estándares de matemáticas, mientras que el 32.20% de los estudiantes obtuvieron calificaciones competentes en la evaluación Smarter
Balanced de 2019 (SBAC). Se proyectó que el 45.5% de los estudiantes alcanzarían o superarían los estándares de lectura según los
datos de lectura de MAP; sin embargo, el 50.58% de los estudiantes obtuvieron un puntaje competente en el SBAC 2019. Con base en
estos datos, el apoyo específico para el jardín de infantes de transición hasta el segundo grado en el área de estudio de palabras y
matemáticas, en los grados 4-8, es un área de enfoque continuo.
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Matemáticos – Competencia Proyectada SBAC

Lectura – Competencia Proyectada SBAC

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en el monitoreo y apoyo de la salud mental y el bienestar social y emocional en el año escolar
2020-21.
Todos los maestros recibieron lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL) y de colaboración para el aprendizaje académico y
socioemocional (CASEL). Los consejeros proporcionaron un aprendizaje profesional continúo centrado en las competencias básicas de
SEL alineadas con las lecciones a su propio ritmo que se enseñan a los estudiantes y, un socio, el Centro Comunitario de Orientación
Familiar, apoyó a las escuelas con un mayor apoyo de orientación. Se crearon recursos adicionales para consejeros y psicólogos
escolares para promover el bienestar de la salud mental de los estudiantes y el personal. Para monitorear e identificar el apoyo a los
estudiantes, la encuesta Panorama Educación se administró en el otoño y la primavera. Esta evaluación identifica el valor, la mentalidad
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de crecimiento, la autogestión y la conciencia de sí mismos de los estudiantes. Los datos de los estudiantes de los grados 3 al 12
revelaron que el área de enfoque necesario eran las relaciones entre los estudiantes.
La capacidad de monitorear el bienestar de los estudiantes fue más difícil debido a la naturaleza del entorno de aprendizaje a distancia.
Los consejeros apoyaron virtualmente a los estudiantes que usaban Google Classroom proporcionando sesiones de consejería
individuales o en grupos pequeños y lecciones en el aula sobre habilidades sociales para reforzar los conceptos del plan de estudios de
SEL. Se utilizaron aulas virtuales y redes sociales para proporcionar recursos de salud mental a los estudiantes y sus familias. Las
referencias de estudiantes para apoyo de consejería escolar en comparación con años anteriores disminuyeron. El número total de
derivaciones para la evaluación del riesgo de suicidio también disminuyó significativamente. El nivel de apoyo de consejería para varios
estudiantes se vio obstaculizado debido a la participación y asistencia.

Análisis de la Participación y el Alcance de los Alumnos y la Familia
Una descripción de los éxitos y desafíos en la implementación de la participación y el alcance de los alumnos y las familias en el año
escolar 2020-21.
Aunque se implementaron muchos medios de comunicación para involucrar a los estudiantes y las familias, esta fue un área de desafío.
El distrito y los sitios utilizaron métodos de comunicación por teléfono, mensajes de texto y correo electrónico personalizados y
automatizados, mantuvieron sitios web, realizaron foros para padres y utilizaron las redes sociales para comunicar información y
actualizaciones continuas. La comunicación se proporcionó en inglés y español para satisfacer las necesidades de las partes interesadas
y los anuncios publicados directamente en los sitios web del distrito pudieron ser traducidos a cualquier idioma necesario por Google.
Se requirió que los estudiantes participaran en un mínimo de 240 minutos de instrucción diarios y se implementó un sistema de
participación escalonada para llegar a los estudiantes que no participaban en la instrucción.
Nivel 1: Diariamente, los maestros tomaron la asistencia y la oficina y la administración de la escuela fueron responsables de informar a
los padres de la ausencia de su estudiante. Se hicieron llamadas en vivo todos los días a las familias que estaban ausentes y no
participaban
Nivel 2: Después de tres ausencias dentro de una clase, la administración envió una carta de compromiso a casa a los estudiantes
"ausentes" tres días en total y se programó una conferencia de asistencia.
Nivel 3: Después de seis días, los estudiantes recibieron una segunda carta de compromiso y se programó una reunión de asistencia.
Los estudiantes y las familias también fueron invitados a un Equipo de Éxito Estudiantil (SST), Programa de Educación Individual (IEP)
o reunión 504 para discutir estrategias e intervenciones para volver a participar.
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Para los estudiantes con nueve o más ausencias, se envió una tercera carta de reincorporación y se los remitió al coordinador de
Asistencia y Bienestar Infantil (CWA) donde un Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART), Junta de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB) o Fiscal de Distrito Se programó una reunión para discutir el nuevo compromiso.
Aunque se utilizaron muchos apoyos y estrategias de comunicación, involucrar a los estudiantes durante la pandemia fue un desafío.
Hemos programado con éxito el 74% de todas las conferencias SART, lo que arroja una tasa de mejora del 35% al comparar el promedio
de días perdidos por estudiante.

Análisis de la Nutrición Escolar
Una descripción de los éxitos y desafíos en la provisión de nutrición escolar en el año escolar 2020-21.
Al principio, proporcionar comidas nutritivas a los estudiantes fue un desafío; sin embargo, se presentaron solicitudes para convertirse
en escuelas del Programa Elegible de la Comunidad (CPE) para seis de las catorce escuelas con el fin de hacer que la accesibilidad a
las comidas sea más factible para todos los estudiantes. Debido a la baja participación durante las primeras semanas de educación a
distancia, los planes de distribución se modificaron y las comidas para los estudiantes que asistían a las escuelas del CEP se entregaron
directamente en sus hogares. Para los estudiantes de escuelas que no pertenecen al CEP, las comidas durante toda la semana se
proporcionaron en la escuela para evitar que los padres tuvieran que hacer varios viajes. También acomodamos a los padres que
trabajan permitiéndoles acceder a la recogida después del horario laboral en tres noches. Estas comidas incluían desayuno y almuerzo
si la escuela normalmente sirvió tanto la comida como el almuerzo solo para las escuelas que no sirvieron desayuno. Proporcionamos
comidas estilo festín durante las vacaciones de Acción de Gracias, las vacaciones de invierno y las vacaciones de primavera. Estas
distribuciones tuvieron un gran éxito. En promedio, se distribuyeron entre 800 y 1200 desayunos y almuerzos durante las vacaciones.
Una vez que pasamos a un modelo híbrido, continuamos ofreciendo comidas para llevar para los estudiantes que asistían en persona y
distribuciones de varios días para aquellos que permanecieron en el aprendizaje a distancia. En promedio, se distribuyeron diariamente
2100 desayunos y almuerzos. La dotación de personal fue un desafío, ya que algunos trabajadores estaban de vacaciones o tenían
otras obligaciones. Trabajamos con personal adicional y los reutilizamos para apoyar los esfuerzos para garantizar que todos los
estudiantes comieran todos los días.

Acciones Adicionales y Requisitos del Plan
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad del Aprendizaje
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Sección

Descripción

Gastos
Fondos
Contribuyendo
Presupuestados Reales
Totales
Estimados

Nutrición Escolar

Suministro de Comidas a los Estudiantes Durante el
Cierre de la Escuela.

$54,000

$54,000

N

Alcance para Alumnos y
Familias

Proporcionar comunicación a grupos de estudiantes
específicos para aumentar el conocimiento de los
talleres, eventos y reuniones importantes.

$4225

$2225

Si

Alcance para Alumnos y
Familias

Proporcionar eventos comunitarios para padres, talleres
y oportunidades para que los padres se involucren en la
educación de sus niños y jóvenes a través de eventos $2435
del distrito y actividades de participación de los padres
en el sitio.

$22,140

Si

Alcance para Alumnos y
Familias

Garantizar la comunicación bidireccional con los padres,
incluidos los servicios de traducción e interpretación en
todos los sitios y en todo el distrito, para mantener
informados a los socios de diversas formas, incluidos $662,288
anuncios telefónicos de Blackboard, sitios web,
aplicación del distrito, portal para padres Aeries, folletos,
boletines, redes sociales, etc.

$702,409

Si

Alcance para Alumnos y
Familias

Brindar recursos para que los padres apoyen el éxito
$10,830
social, emocional y académico de sus hijos.

$32,385

Si

Alcance para Alumnos y
Familias

Utilizar recursos y materiales para brindar intervención
y apoyo a los estudiantes identificados a través de un
$621,910
sistema de alerta temprana y análisis de datos de
asistencia.

$597,112

Si
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Salud Mental

Salud Mental y Bienestar
Social y Emocional

Implementar prácticas de apoyo e intervención de
comportamiento positivo, incluida la prestación de
asesoramiento y apoyo de orientación a los sitios de $624,163
primaria y secundaria para apoyar el aprendizaje
socioemocional

$613,749

Servicios de consejería, enfermería, psicólogo y trabajo
social, que incluyen compensación a los empleados y
servicios adicionales contratados relacionados con la
$4,170,367
salud mental y el aprendizaje socioemocional. Los
Centros de Recursos para la Familia también funcionan
durante el verano y durante el año escolar.

$4,170,367 Si

Si

Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre las acciones planificadas y los gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y lo que se implementó y gastos en las acciones.
Hubo un aumento en los fondos para satisfacer la creciente necesidad de comunicarse con las familias y brindar apoyo emocional
social y académico a los estudiantes. Se incurrió en mayores gastos de traducción e interpretación debido a que se necesitaron
múltiples foros y reuniones para padres debido al COVID-19. Esto incluye desarrollar y proporcionar recursos para que los padres
apoyen el éxito de sus estudiantes en el hogar.

Análisis General
Una explicación de cómo las lecciones aprendidas de la implantación de programas de aprendizaje en persona y a distancia en 202021 han informado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP 2021–24.
A medida que atravesamos la pandemia, identificamos prácticas y estrategias que deben mantenerse y / o aumentarse. Mientras nos
preparamos para la inscripción completa en persona para el otoño de 2022, también nos estamos preparando para la sostenibilidad de
las prácticas y estrategias identificadas a lo largo de la vida del LCAP de tres años desarrollado este año. Continuamos enfocándonos
en garantizar que nuestros sitios escolares sean seguros y limpios y cumplan con los requisitos de COVID-19 a medida que continúan
cambiando. La coordinación entre el conserje y el mantenimiento del sitio y el distrito continuará siendo un enfoque en el futuro y la
revisión y el análisis de las herramientas de inspección de las instalaciones anualmente ayudarán a garantizar que nuestros sitios
escolares obtengan calificaciones ejemplares, ya que esto es primordial para garantizar que los estudiantes se sientan seguros para que
puedan centrarse en la instrucción.
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La transición al aprendizaje a distancia fue difícil al principio; sin embargo, los programas implementados para apoyar el aprendizaje a
distancia han mejorado el compromiso y el acceso al aprendizaje. Las metas y acciones dentro del LCAP 202-24 incluyen continuar
utilizando estas herramientas, desarrollo profesional continuo para refinar nuestro uso de las herramientas y un mayor apoyo educativo
a través de especialistas en instrucción para apoyar la implementación no solo de herramientas en línea, sino de las mejores prácticas
de enseñanza para conocer a los estudiantes. necesidades tales como el diseño universal de lecciones (UDL) para garantizar el acceso
y la participación.
La encuesta Panorama Educación y las referencias basadas en el sitio se han seguido utilizando este año; sin embargo, identificar y
abordar las necesidades de salud mental es una prioridad y se incluyen más acciones dentro del LCAP 2021-24, incluido el aumento de
los servicios de asesoramiento en los sitios de primaria y garantizar que todos los sitios tengan la oportunidad de ser apoyados por un
trabajador de servicios de casos o un pasante de orientación. Durante el aprendizaje a distancia, las lecciones de aprendizaje
socioemocional fueron seleccionadas y proporcionadas a todos los grados. En el LCAP 2021-24, las acciones para los maestros de
intervención y desarrollo profesional de Sistemas de apoyo de múltiples niveles ayudarán a construir un equipo cohesivo en cada sitio
para analizar y abordar las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales. El análisis de la encuesta Panorama Educación
en el otoño identificará a los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional a medida que regresemos en el otoño, y utilizar esto de
manera continua, así como las medidas locales, ayudará a proporcionar instrucción específica y monitorear el crecimiento y el
crecimiento de los estudiantes. Bienestar socioemocional.
Una explicación de cómo se sigue evaluando y abordando la perdida de aprendizaje de los alumnos en el LCAP 2021–24,
especialmente para alumnos con necesidades únicas.
La preparación e implementación de estrategias y herramientas de aprendizaje a distancia, aunque desafiante, nos ha demostrado que
herramientas como Seesaw, Kami, PearDeck y Screencastify no solo involucran a los estudiantes a distancia, sino que son herramientas
efectivas para usar a medida que continuamos regresando a la experiencia en persona. aprendiendo. Estas herramientas no solo
fomentan la participación, sino que también brindan oportunidades para que los estudiantes de inglés practiquen sus habilidades de
conversación y colaboración y brindan acceso a la instrucción para apoyar a los estudiantes con discapacidades que pueden necesitar
lectura en voz alta o videos para complementar su instrucción e impulsar el aprendizaje.
El LCAP 2021-24 incluye acciones que permitirán la continuación de la evaluación de estudiantes con discapacidades utilizando SANDI,
que está alineado con los estándares e informa la instrucción para nuestros estudiantes con discapacidades que tienen más
necesidades. El futuro LCAP también incluye acciones para continuar administrando la evaluación NWEA MAP en todo el distrito a todos
los estudiantes de TK al 12º grado, lo que permite datos longitudinales en las áreas de lectura, fluidez, lenguaje y matemáticas. Evaluar
a los estudiantes virtualmente fue un desafío y los datos obtenidos de la administración fueron útiles para comenzar a orientar la
instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes; sin embargo, a medida que regresemos a la instrucción presencial
completa y los estudiantes puedan tomar el examen en un ambiente de salón de clases, podremos comparar el crecimiento de un año
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a otro y monitorear si los estudiantes están logrando sus metas de crecimiento académico. La inclusión de apoyos de intervención dentro
del LCAP 2021-24 apoyará a los sitios con el análisis de estos datos y el desarrollo e implementación de intervenciones específicas.
El LCAP 2021-24 también incluye acciones que apoyan al personal de Asistencia y Bienestar Infantil para ayudar a los sitios a garantizar
que los estudiantes en cuidado de crianza temporal y sin hogar estén inscritos y accedan a la instrucción rápidamente. Este personal
también apoyará a los sitios con la implementación de sistemas de apoyo escalonados para involucrar a los estudiantes y construir
planes de participación para los estudiantes que no están comprometidos.
Una descripción de cualquier diferencia sustancial entre la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyentes
para cumplir con el requisito de servicios incrementados o mejorados y las acciones o servicios implementados para cumplir con los
requisitos de servicios incrementados o mejorado.
Se observó una diferencia sustancial en los gastos al proporcionar recursos y apoyo para el tiempo de colaboración de la Comunidad
de aprendizaje profesional para que los maestros se involucren en la planificación y el desarrollo de intervenciones para apoyar el cierre
de las brechas de rendimiento. A medida que regresemos al aprendizaje completo en persona en el otoño y en el futuro, el horario de
instrucción diaria volverá a un horario tradicional que no habrá construido a tiempo para la intervención y la planificación. Los recursos
y gastos se redujeron en esta área ya que estas estructuras se integraron en los horarios de aprendizaje a distancia y presenciales. El
LCAP 2021-24 incluye acciones que apoyan la provisión de estos recursos en el otoño y durante la duración del LCAP de tres años.

Análisis General de LCAP 2019-20 y el Plan de Asistencia y Continuidad del
Aprendizaje 2020-21
Una descripción de como el análisis y la reflexión sobre los resultados de los estudiantes en el LCAP 2019-20 y el Plan de Continuidad
del Aprendizaje y Asistencia 2020-21 ha informado el desarrollo del LCAP 21-22 a 23-24.
BUSD comenzó el análisis de su LCAP 2019-20 antes del inicio de la pandemia; sin embargo, a medida que los sistemas y estructuras
cambiaron y se modificaron en respuesta a la pandemia, los grupos de interesados se volvieron a involucrar para identificar si las
prioridades también cambiaron. Con base en los comentarios y los datos de las partes interesadas, fue evidente que se necesitará apoyo
académico y de orientación / orientación adicional para cumplir con el aprendizaje inconcluso de los estudiantes y para ayudar a volver
a aclimatar a los estudiantes al entorno escolar. Algunas acciones se mantendrán a medida que continúen siendo un foco. Por ejemplo,
el LCAP 2021-24 incluye un aumento de oportunidades suplementarias de preparación universitaria / profesional en forma de más horas
de centro universitario / profesional, oportunidades adicionales para que los estudiantes tomen cursos de educación técnica profesional
y garantizar que los estudiantes de la escuela intermedia estén expuestos a las oportunidades disponibles para ellos. en la escuela
secundaria antes de construir su plan académico de cuatro años. También quedó claro que una comunicación mayor y coherente con
las partes interesadas debe ser un enfoque continuo. Una forma en que esto se abordará en el LCAP 2021-24 es mediante el seguimiento
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del uso de la aplicación del Distrito. Se ha agregado una métrica para rastrear el uso al LCAP 2021-24, ya que un mayor uso de la
aplicación ayudará a compartir información sobre el distrito y los sitios escolares con cualquier persona que descargue la aplicación.
Esto permitirá un mayor alcance a la comunidad.
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