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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado de Lincoln            Kelly Dextraze           

Superintendente 
kdextraze@lusd.net           
2099538716 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) tiene una larga y orgullosa tradición de excelencia en educación. 
Nuestro Consejo Administrativo y el personal están comprometidos a proporcionar las más altas normas de aprendizaje en un ambiente 
educativo seguro y acogedor. LUSD está ubicado en el noroeste de Stockton y tiene una inscripción de 8923 alumnos de Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 12º año que asisten a una de nuestras doce escuelas en un calendario escolar tradicional. 
Ofrecemos programas preescolares a 301 jóvenes alumnos en 18 clases en todo el distrito. También contamos con un Programa de 
transición para adultos jóvenes, que presta servicios a los adultos jóvenes con necesidades especiales entre 18 y 22 años. Tenemos una 
escuela de educación para adultos que ofrece clases de inglés a 50 adultos. Proporcionamos una amplia diversidad de programas 
educativos, servicios y entornos, incluyendo programas de educación para niñez temprana, programas tradicionales de Kínder de Transición 
(TK, por sus siglas en inglés) a 6º año y Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 8º año, así como programas rigurosos 
secundarios y de escuela secundaria. La Escuela Don Riggio es la escuela especializada en artes del distrito, que enfatiza en la instrucción 
en las artes visuales y escénicas mientras mantiene un programa académico sólido. La Escuela Preparatoria Lincoln es nuestra escuela 
preparatoria integral, que proporciona oportunidades en materias académicas avanzadas, bellas artes, educación de carrera técnica, 
inscripción simultánea en la Universidad Delta y actividades atléticas. El distrito también ofrece una escuela preparatoria alternativa, Village 
Oaks, que ha sido designada como una escuela preparatoria alternativa modelo por el Departamento de Educación de California. Los 
programas de aprendizaje independiente, la Academia Independiente de Orgullo Cívico (un programa ganador del premio Golden Bell de 
la CSBA para jóvenes expulsados del distrito) y la Escuela Semiautónoma John McCandless ofrecen opciones educativas adicionales para 
los alumnos y sus familias. 
Contamos con aproximadamente 1040 empleados. Nuestros alumnos representan la diversa comunidad de Stockton, con la siguiente 
demografía: 49.2% hispanos, 19.2% blancos, 12.4% afroamericanos, 10.1% asiáticos, 3.1% filipinos, 4.5% de dos o más razas, 0.9% 
isleños del Pacífico y 0.5% indio americano o nativo de Alaska. Nuestra tasa de pobreza sigue siendo alta, actualmente de 63%. Los 
estudiantes de inglés constituyen el 13.1% de nuestros alumnos y menos de 1% de nuestros alumnos son jóvenes de crianza temporal (53 
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alumnos en total). En general, nuestra población de alumnos sin duplicar es 63.22%. Tenemos un 12.2% de nuestros alumnos que reciben 
servicios de educación especial. Además, atendemos a 71 alumnos (un poco menos del 1%) que se identifican como alumnos sin hogar. 
Nuestra misión es proporcionar una educación de calidad a través de la responsabilidad compartida en un entorno de apoyo seguro para 
que todos los alumnos puedan enfrentar los retos de una sociedad global. 
 
 
         

 
 
Reflexiones: Éxitos 
 

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

Cuando comenzamos el proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) durante el ciclo 
escolar 2019-20, pudimos compartir con nuestros involucrados que habíamos logrado un progreso significativo de acuerdo con el Interfaz de 
California de 2019. Cuando se presentó el Interfaz de California de 2018, teníamos tres grupos de alumnos identificados para recibir ayuda 
diferenciada según los indicadores del interfaz. Tras la publicación del interfaz de 2019, dos de los grupos de alumnos afroamericanos y 
jóvenes de crianza temporal habían progresado en múltiples áreas de indicadores y ya no estaban identificados para recibir ayuda 
diferenciada. Nuestro enfoque en la instrucción de lectoescritura y el apoyo a la intervención ha continuado impactando positivamente el 
crecimiento académico de nuestros alumnos y el indicador académico de Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) del 
2019 para todos los alumnos que lograron la clasificación de color verde. Si bien no pudimos usar las mismas medidas para el ciclo escolar 
2020-21, nuestro análisis de Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Conocimiento Temprano (DIBELS, por sus siglas en inglés) 
(Kínder a 3º año) y Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) (4º a 8º año) indica que los alumnos han mantenido el 
progreso logrado. Nuestros directores continúan informando haber visto una evidencia sólida de la implementación completa de las Normas 
Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) en los salones de clase y en todas las áreas de contenido y los horarios y las 
observaciones también indican que los Estudiantes de inglés están recibiendo servicios de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas 
en inglés) designado e integrado. Nuestro compromiso de proporcionar instrucción de alta calidad utilizando un currículo alineado con 
normas continuo a pesar de pasar la mayor parte del ciclo escolar 2020-21 en el aprendizaje a distancia. 
Nuestra tasa de graduación alcanzó la clasificación de color azul para todos los alumnos en el Interfaz de California de 2019 y ningún grupo 
estudiantil fue más bajo que el color verde. Este es un logro significativo, sin embargo, la tasa de graduación para el ciclo 2019-20 se redujo 
ligeramente a 93.1%. Esto se debe a la interrupción causada por el cierre de escuelas y los retos que muchos alumnos experimentaron al 
hacer la transición al aprendizaje a distancia. A los alumnos se les proporcionó la oportunidad de recuperar créditos durante el verano de 
2020; sin embargo, este apoyo puede no haber sido suficiente para algunos que tenían dificultades para aprender en un entorno virtual. 
Continuaremos asegurándonos de que todos los alumnos reciban el apoyo necesario para obtener los créditos requeridos para la 
graduación, con oportunidades para la recuperación de créditos cuando se necesite apoyo adicional. 
Finalmente, nos complace que nuestro enfoque continuo en el entorno escolar haya dado lugar a nuevas reducciones en nuestra tasa de 
suspensión según el Interfaz de California de 2019. El indicador para todos los alumnos mejoró del color anaranjado al color amarillo y la 
tasa de alumnos afroamericanos y alumnos con discapacidades mejoró del color rojo el año anterior al color amarillo. Filipino, Jóvenes de 
crianza temporal y alumnos sin hogar mejoraron al color anaranjado, por lo que continuaremos supervisando nuestro progreso en esta área. 
A medida que los alumnos regresen al plantel para recibir instrucción en persona, nos enfocaremos en construir relaciones positivas con los 
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alumnos y las familias. Al continuar enfocándonos en prácticas restaurativas para promover la diversidad, la equidad y la inclusión, 
continuaremos mejorando nuestro enfoque en la participación estudiantil, de modo que se maximice el acceso de los alumnos al aprendizaje 
y la instrucción en el salón de clases. 
En febrero de 2021, les pedimos a los alumnos, padres y personal que completaran el Sondeo "Youth Truth" (Verdad Juvenil) por segunda 
vez y nos complació mucho tener una tasa de respuesta del 27% de las familias, esto fue un aumento de aproximadamente 20% con 
respecto al año anterior. Las familias calificaron la comunicación y los comentarios como uno de los temas mejor calificados en el sondeo, 
junto con la seguridad escolar que sigue siendo un tema altamente calificado. 
 
         

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Si bien hemos progresado, un indicador en el Interfaz de California de 2019 se mantuvo en el color anaranjado para todos los alumnos, el 
absentismo crónico. Solo dos grupos estudiantiles, jóvenes de crianza temporal y dos o más razas mostraron una mejora al pasar del color 
rojo al color amarillo. Un grupo estudiantil, Isleños del Pacífico, era de color rojo. Continuaremos enfocándonos en la participación 
estudiantil. Un análisis más detallado de los datos de asistencia en "Attendance Works" durante el ciclo escolar 2019-20 mostró que 
nuestros alumnos más jóvenes de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a Kínder tuvieron la tasa más alta de ausencias. 
Durante el ciclo escolar 2020-21, prolongamos la jornada escolar de Kínder por 25 minutos, sin embargo, aún no pudimos determinar el 
impacto debido a que los alumnos estuvieron en el aprendizaje a distancia durante la mayor parte del ciclo escolar. Continuaremos 
supervisando la asistencia de nuestros alumnos más jóvenes y ofreciendo educación a los padres sobre la importancia de la asistencia 
escolar temprana. 
El bajo rendimiento de nuestros alumnos con discapacidades en dos áreas de Matemáticas y el indicador de carrera universitaria hizo que 
este grupo estudiantil continuara siendo identificado para recibir ayuda diferenciada. Continuaremos consultando con Área del Plan Local 
para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) sobre nuestro Plan de Educación Especial para analizar a fondo nuestros datos 
y considerar las causas fundamentales de estos resultados, así como el potencial de posibilidades de cambio. 
Reconocemos que las matemáticas son un área de necesidad a nivel distrital. Aunque hemos tenido algunas mejoras, el indicador de 
Matemáticas en el Interfaz de California de 2019 permaneció en el color amarillo y el indicador para los siguientes grupos estudiantiles fue 
de color anaranjado: Estudiantes de inglés, Desfavorecidos socioeconómicamente, Afroamericanos, Isleños del Pacífico. Además, al 
comparar los resultados de Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas para los niveles de 4º a 8º año 
del ciclo escolar 2019-20 con el ciclo escolar 2020-21, hay indicios de cierta pérdida de aprendizaje para los alumnos en los niveles de 4º y 
5º año. 
Proporcionaremos intervenciones sistemáticas y estratégicas para apoyar el logro académico de todos los alumnos, supervisando el 
progreso de los grupos estudiantiles individuales, pero particularmente para apoyar a nuestros alumnos de educación especial. 
Continuaremos proporcionando capacitación para maestros de intervención y educación especial de Título I para que utilicen un enfoque 
multisensorial para enseñar a leer. Además, proporcionaremos capacitación para maestros de Kínder a 8º año para desarrollar estrategias 
instructivas para la instrucción de matemáticas y apoyo para enseñar grupos heterogéneos en clases de matemáticas a maestros de 
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matemáticas de la escuela preparatoria para proporcionar mejor acceso a todos los alumnos al contenido básico. Continuaremos 
ocupándonos de dar acceso a todos los alumnos al contenido básico y la instrucción que esté alineada con las normas del nivel de año. 
Creemos que un enfoque continuo en el rendimiento académico, el absentismo crónico y la tasa de suspensión relacionados con nuestras 
metas beneficiará no solo a los grupos estudiantiles identificados, sino a todos los alumnos y tenemos la intención de implementar 
estrategias con esto en mente. 
         

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

A través de nuestro proceso de Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), hemos trabajado para hacer de los 
alumnos nuestra prioridad, mantener altas expectativas para su éxito y escuchar los aportes de nuestros involucrados. Nuestro plan se 
centra en cuatro metas, que abordan las ocho áreas prioritarias estatales: 
 
Meta 1: Proporcionar a todos los alumnos instrucción de salón de clases de alta calidad, acceso equitativo a un amplio curso de estudio y un 
currículo alineado con normas. 
Las acciones y los servicios alineados con esta meta apoyan el empleo de personal altamente calificado, el acceso equitativo a materiales y 
recursos alineados con las normas y el mantenimiento de instalaciones limpias y seguras para el aprendizaje estudiantil. Proporcionaremos 
materiales instructivos y currículos alineados con las Normas Básicas Comunes Estatales de California, las Normas de Ciencias de la 
Próxima Generación, los Marcos de California en ELA / ELD, Historia / Ciencias Sociales y el Marco de Matemáticas recientemente 
actualizado. Para apoyar la instrucción de salón de clases de alta calidad, continuaremos proporcionando formación profesional para el 
personal. Los fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) nos han permitido infundir una 
cantidad significativa de tecnología en los salones de clases, lo que ayudó con el acceso de los alumnos a la tecnología durante los dos 
últimos ciclos escolares cuando fue necesario implementar el aprendizaje a distancia. 
(Prioridades 1, 2, 4, 7, 8) 
 
Meta 2: Mejorar el logro de todos los alumnos (incluyendo los estudiantes de inglés, los alumnos en desventaja socioeconómica y los 
alumnos con discapacidades) para lograr altas normas académicas y obtener la competencia en Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) y matemáticas. 
Para lograr esta meta, hemos diseñado acciones y servicios que nos permitirán proporcionar capacitación y formación profesional de alta 
calidad en torno a prácticas instructivas eficaces y pedagogía. Los maestros de intervención proporcionarán servicios en áreas de necesidad 
para los alumnos con dificultades durante la jornada escolar. Apoyaremos evaluaciones basadas en la investigación que ayudarán a los 
maestros a identificar el aprendizaje de los alumnos y las áreas de necesidad de crecimiento y enfoque. Continuaremos utilizando recursos 
suplementarios que apoyan la mitigación de la pérdida de aprendizaje. 
(Prioridades 2, 4, 8) 
 
Meta 3: Todos los alumnos tendrán un ambiente de aprendizaje, entorno, y cultura escolar de apoyo y segura, para promover el logro 
académico y la salud física y emocional. 
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Las acciones y los servicios alineados con esta meta se enfocan en involucrar a los alumnos y apoyar su salud mental y emocional. 
Seguimos necesitando reducir el absentismo crónico y el tiempo fuera de la escuela cuando los alumnos son suspendidos o expulsados. 
Continuaremos apoyando la implementación de prácticas restaurativas y participaremos en un trabajo continuo en torno a la competencia 
cultural y la equidad. Personal certificado y clasificado adicional; Los directores auxiliares, orientadores, oficiales de seguridad y líderes de 
centros de enfoque continuarán proporcionando apoyo y servicios a los alumnos y sus familias. 
(Prioridades 5, 6) 
 
Meta 4: Involucrar a los padres y miembros de la comunidad como socios para trabajar en colaboración para apoyar y mejorar el logro 
estudiantil. 
Sabemos que los alumnos rinden mejor y tienen niveles más altos de logro cuando sus familias participan en sus comunidades escolares. 
Continuaremos manteniendo sociedades sólidas con nuestros grupos de padres a nivel distrital y apoyaremos a las escuelas para que 
involucren a los padres / tutores en oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos. Ahora estamos ofreciendo 
clases de inglés para adultos a través de nuestra Escuela de Adultos Unificada de Lincoln y planeamos apoyar la expansión de 
oportunidades de aprendizaje para adultos en nuestra comunidad. 
(Prioridad 3) 
 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es el resultado de la opinión reflexiva de nuestros involucrados, 
incluyendo la experiencia de nuestro personal certificado y clasificado, el liderazgo del distrito y, en última instancia, la orientación de 
nuestro Consejo Administrativo. Tenemos la intención de continuar este ciclo de análisis y participación para supervisar nuestro crecimiento 
y desarrollar resultados cada vez más positivos para nuestros alumnos. 
         

 

Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

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

Escuelas Identificadas 
 

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

Escuela Preparatoria Village Oaks         
 
Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

La Escuela Preparatoria Village Oaks (VOHS, por sus siglas en inglés) fue la única escuela del distrito identificada para el Mejoramiento y 
Apoyo Integral (CSI, por sus siglas en inglés). La escuela ha continuado con la práctica de realizar un autoestudio en respuesta a la visita de 
la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) en marzo de 2019. El autoestudio envuelve a todos 
los involucrados en la escuela y una vista extensa en los datos del sitio, así como una evaluación de necesidades para determinar las áreas 
críticas de enfoque para la escuela. El distrito apoyó al sitio con el autoestudio al trabajar con la escuela para realizar un análisis de los 
datos del sitio. La escuela está utilizando evaluaciones de Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) en artes 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Lincoln Página 6 de 58

lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas y el Director de Tecnología Instructiva apoya al personal escolar en el 
análisis de estos datos para identificar áreas de enfoque para la instrucción. 
 
Todos los directores del distrito, incluyendo el director del sitio de VOHS, recibieron un cronograma y procesos sugeridos para envolver a los 
involucrados en el análisis de los datos del Interfaz y un repaso de las acciones actuales en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés) para abordar las áreas de preocupación del Interfaz, así como las medidas locales. Durante el otoño de 2019, el 
distrito proporcionó a todos los sitios acceso al Sondeo "Youth Truth" (Verdad Juvenil). Este sondeo incluye el aporte de los alumnos, el 
personal y las familias y se utiliza para evaluar el entorno y la cultura escolar. Se instruyó a todas las escuelas del distrito a utilizar la 
evaluación de necesidades disponible en DTS con la plantilla SPSA y se les pidió que identificaran datos, información de sondeos y 
medidas locales para determinar su progreso hacia sus metas e identificar posibles inequidades de recursos y áreas de necesidad que 
deben abordarse en el desarrollo del SPSA para el ciclo escolar 21-22. Además, VOHS utilizará las áreas críticas de necesidad identificadas 
durante su visita de autoevaluación de WASC como metas para su SPSA del ciclo 21-22. 
 
El director y el subdirector de VOHS se reunieron con el personal del distrito para repasar las metas propuestas del SPSA. Se llevó a cabo 
un análisis cuidadoso de las Prácticas Modelo para cada una de las áreas prioritarias estatales que el plan necesitaba abordar. Trabajando 
con el personal del distrito, el equipo escolar identificó prácticas que quieren mejorar y acciones para apoyar las metas del SPSA. El sitio 
también utilizó el Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje del Distrito del ciclo 2020-21 para identificar acciones para apoyar la 
pérdida de aprendizaje de los alumnos y el acceso al aprendizaje. En base a estas acciones identificadas, se identificaron intervenciones y 
recursos basados en evidencia y se desarrolló un plan de implementación de acciones. 
 
Todos los directores del sitio, incluyendo VOHS, trabajaron con el personal del distrito para identificar posibles desigualdades en los 
recursos. Además de la información en el sitio web del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) que define 
las inequidades en los recursos, un documento: ¿Qué es la equidad en los recursos? Un documento de trabajo que explora las dimensiones 
de la equidad de recursos que respalda la excelencia académica por Jonathan Travers, octubre de 2018, fue compartido con los 
administradores del sitio. El documento incluye áreas de enfoque para identificar posibles inequidades y preguntas de diagnóstico para 
ayudar con este análisis. Basado en el repaso del distrito y del sitio de las dimensiones de equidad de recursos, tales como la potenciación 
del contenido riguroso, tiempo instructivo y atención, intervención temprana, todas las áreas señaladas como áreas de posible inequidad se 
abordaron en el SPSA. Sin embargo, no se identificaron áreas específicas de desigualdad de recursos en este momento ni al nivel de sitio ni 
al nivel de distrito. 
         

 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

Durante el desarrollo del SPSA, la escuela identificó tanto medidas locales como estatales que se utilizarán para medir su progreso hacia 
sus metas. Los siguientes indicadores del interfaz: Estudios académicos (ELA y matemáticas), tasa de suspensión y preparación 
universitaria y vocacional se han identificado como indicadores de mejora. Si bien la tasa de graduación en el interfaz de 2019 era de color 
azul, la tasa de graduación informada en el 2020 disminuyó a 88.1%. Esta disminución es el resultado de los retos que enfrentan los 
alumnos con el aprendizaje a distancia y el cierre de la escuela al final del ciclo escolar 2019-20. Aunque se ofreció un programa de 
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recuperación de créditos virtualmente durante el verano de 2020, esto no mitigó todos los efectos de la pandemia en estos alumnos. La 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) se da únicamente a los alumnos de 11º 
año y la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) en el 12º año, por lo que el sitio también administra las pruebas de 
Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) durante el ciclo escolar como una medida del progreso académico. El sitio 
utiliza evaluaciones formativas en ELA y matemáticas y continuará supervisando el progreso de los alumnos usando estas medidas. Estos 
incluyen un proyecto de escritura de evaluación formativa común en todo el sitio y "Go Formative" en matemáticas y ciencias. Debido a la 
suspensión de las pruebas CAASPP en la primavera de 2020, el sitio pondrá mayor énfasis en las medidas locales. Según el indicador 
universitario y vocacional del 2020, el 94% de los alumnos fueron clasificados como no preparados. La escuela continuará implementando 
una carpeta de trabajos digital / plan de post graduación y esto se utilizará como un indicador alternativo del progreso de los alumnos hacia 
la preparación universitaria y vocacional. El sitio escolar utilizará el sistema de administración de datos de los alumnos proporcionado por el 
distrito para supervisar el progreso de los alumnos en las evaluaciones. 
 
El distrito no tenía indicadores académicos del Interfaz de 2020 para determinar si VOHS está progresando hacia sus metas, sin embargo, 
se seguirán utilizando medidas locales para identificar el progreso. El distrito continuará apoyando al sitio escolar con el análisis de medidas 
locales y la implementación de medidas formativas y sumativas para supervisar el progreso estudiantil durante el ciclo escolar. En base a la 
supervisión del progreso, el sitio escolar se reunirá con los involucrados y ajustará las acciones según sea necesario para garantizar que se 
progrese en todas las áreas de interés. 
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Participación de los Involucrados 
 
 

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

A principios del otoño, el Distrito Escolar Unificado de Lincoln desarrolla un cronograma propuesto para la participación de los involucrados. 
El cronograma enumera las fechas y horas para las reuniones propuestas con los grupos de involucrados: Asesor de Padres de LCAP, 
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), alumnos, padres y miembros de la comunidad 
(incluyendo Área del Plan Local para Educación Especial [SELPA, por sus siglas en inglés]), maestros, personal y miembros de negociación 
colectiva, administradores. Se llevaron a cabo un total de 10 reuniones virtuales entre enero de 2021 y mayo de 2021 para compartir 
actualizaciones sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019-20 y el Plan de Continuidad del 
Aprendizaje de 2020-21. Las actualizaciones incluyeron el progreso basado en criterios identificados para las áreas de prioridad estatal y las 
medidas locales identificadas para el ciclo escolar 2020-21, así como el progreso en la implementación de acciones. Los involucrados 
tuvieron la oportunidad de identificar acciones del LCAP de 2019-20 para mantener o cambiar. En base a esta información, las metas para 
el LCAP de 2021-22 fueron revisadas y compartidas con los involucrados en una segunda reunión y nuevamente se les dio a los 
involucrados la oportunidad de proponer nuevas acciones o acciones para mantener. Dado que las reuniones se estaban celebrando 
virtualmente, esta información se recopiló en documentos de Google. Aunque el proceso LCAP no se completó durante el ciclo escolar 
2019-20, en el otoño de 2019 también se compartió un cronograma propuesto con el Consejo Administrativo y en enero y febrero de 2020 el 
distrito comenzó a realizar reuniones de participación de los involucrados con el Consejo Asesor de Padres del LCAP, DELAC y con los 
maestros, el personal, los grupos de negociación colectiva y los administradores. En estas reuniones, los resultados del Interfaz de 
California y otras medidas locales se compartieron con los involucrados. A continuación, se les dio a los involucrados la oportunidad de 
repasar las metas actuales y las acciones implementadas. Luego, los involucrados proporcionaron comentarios sobre las acciones 
asociadas con cada meta. El aporte de los involucrados tanto del ciclo escolar 2019-20 como del ciclo escolar 2020-21 se ha incluido en el 
desarrollo del LCAP desde el ciclo 2021-22 al ciclo 2023-24 e informó los indicadores locales presentados al Consejo con el LCAP y el 
presupuesto. 
Se compartió un borrador del plan con el Consejo Administrativo en su reunión programada regularmente el 19 de mayo de 2021. Los 
comentarios de la presentación al Consejo se incorporaron al plan mientras preparábamos un LCAP final. El plan estaba disponible en copia 
impresa en la Oficina del Distrito y se publicó en el sitio web del distrito para su repaso entre el 20 y el 28 de mayo de 2021. Durante el 
segundo período de aportes, celebramos dos reuniones para el repaso y el aporte de los involucrados, incluyendo nuestro Consejo Asesor 
de Padres de LCAP y DELAC el 24 y el 25 de mayo de 2021. 
Se llevó a cabo una audiencia pública sobre el LCAP final y el presupuesto en una reunión especial del Consejo Administrativo el 21 de 
junio de 2021. 
El LCAP y el presupuesto finales se presentaron para su aprobación por parte del Consejo Administrativo en la reunión del consejo 
programada regularmente el 23 de junio de 2021. 
 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Las reuniones de los involucrados recibieron una asistencia positiva y cada reunión resultó en comentarios y diálogos escritos sobre nuestro 
LCAP. Hemos trabajado para desarrollar un proceso que sea significativo e inclusivo, proporcionando intérpretes de español para que las 
personas que no hablan inglés puedan participar en el proceso. Un análisis de los comentarios recibidos de todos los involucrados se puede 
resumir en tres áreas principales Programa Instructivos, Entorno Escolar y Participación de Padres: 
Programa Instructivo 
Todos los involucrados tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios sobre metas y acciones que apoyan el programa instructivo. 
Con la excepción de los alumnos, todos los involucrados expresaron el deseo de mantener las acciones del LCAP de 2019-20 y del Plan de 
Continuidad del Aprendizaje de 2020-21 que respaldaban el programa instructivo. 
Los padres, los maestros y los administradores identificaron específicamente la formación profesional y la capacitación como importante de 
mantener, esto incluyó apoyo para la instrucción e intervención en el salón de clases. 
Los maestros y administradores identificaron la necesidad de continuar alineando el currículo con las normas, el repaso del Marco de 
Matemáticas y la alineación del currículo y la adopción del currículo de Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés) y el análisis de datos según sea necesario. Los maestros y el personal definieron además la necesidad de un sistema de 
administración de datos más fácil de usar. 
Entorno y Cultura Escolar 
Todos los involucrados tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios sobre las metas y las acciones que apoyan la cultura y el 
entorno escolar en el LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad del Aprendizaje de 2020-21. 
Los padres, los alumnos, los maestros / el personal y los administradores expresaron la importancia de construir relaciones positivas. Todos 
expresaron la necesidad, ya sea por medio de los comentarios recopilados en las reuniones o del sondeo "Youth Truth" (Verdad Juvenil), de 
una mayor capacitación en competencia cultural, equidad y diversidad. Los padres y los alumnos expresaron además el deseo de que los 
maestros y administradores comprendan mejor cómo es la vida para ellos fuera de la escuela. 
Los maestros / el personal, los administradores y los alumnos expresaron su deseo de incrementar los servicios de orientación y los apoyos 
para la salud mental. Los padres no abordaron específicamente esta preocupación, pero expresaron el deseo de mantener orientadores en 
las escuelas. 
Todos los involucrados, con la excepción de los alumnos, expresaron su deseo de mantener acciones que apoyen el entorno escolar y la 
participación estudiantil, incluyendo los directores auxiliares, los líderes del centro de enfoque, los oficiales de seguridad y los orientadores. 
Participación de Padres 
Todos los involucrados tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios sobre las metas y las acciones que apoyan la participación de 
los padres. Los alumnos no tuvieron aportes adicionales en esta área más que para identificar la necesidad de comunicación que incluye 
tanto a los alumnos como a los padres. Los padres, los maestros y el personal identificaron la necesidad de que la educación para padres, 
las reuniones y las actividades se llevaran a cabo tanto por la noche como durante el día para que más padres estuvieran disponibles para 
participar. Los padres enfatizaron además el deseo de sentirse más bienvenidos en la escuela por parte del personal y los administradores. 
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Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados. 
 

El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es el resultado de todos los aportes de los involucrados y el trabajo 
del gabinete del Superintendente para abordar las necesidades y recomendaciones identificadas, así como los comentarios recibidos. Las 
metas propuestas se compartieron con todos los involucrados y no se sugirieron más revisiones de las metas. Se mantuvieron las acciones 
identificadas por los involucrados como apoyo a las metas. Las acciones del LCAP de 2019-20 que se eliminaron no se identificaron 
específicamente como acciones para mantener por parte de los involucrados. 
Para mantener esas acciones identificadas por los involucrados para mantener, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) tuvo que considerar los recursos presupuestarios disponibles ya que estos recursos no han aumentado. Siempre que sea posible, la 
LEA identificará un aumento de ingresos de dinero de una vez para apoyar una acción que puede no estar en curso. Las acciones que 
requieren personal adicional y financiación continua no pueden incluirse sin una reducción de otros costos continuos. Los involucrados no 
identificaron áreas adicionales para su eliminación, por lo que no se pudieron añadir nuevas acciones en curso al LCAP. Sin embargo, para 
abordar las áreas de necesidad, la LEA considerará la mejor manera de asignar los recursos disponibles y abordar los sistemas que pueden 
no estar garantizando que los recursos se utilicen por completo, por ejemplo, los involucrados expresaron su deseo de más servicios de 
orientación y salud mental, a pesar de que se están recibiendo fondos adicionales asignados con dinero de una vez en el Plan de 
Continuidad del Aprendizaje de 2020-21. Por lo tanto, se llevará a cabo un análisis de cómo se proporcionan estos servicios como parte de 
la acción de LCAP. Las acciones que se mantienen se modificarán aún más para abordar recomendaciones específicas de los involucrados, 
como el repaso del currículo, la formación profesional, las intervenciones, la participación de los padres como ejemplos. 
Usaremos un ciclo continuo de investigación para asegurarnos de que estamos desarrollando un plan que nos permita satisfacer mejor las 
necesidades de todos nuestros alumnos y definir una dirección significativa para el Distrito Escolar Unificado de Lincoln. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
1 Proporcionar a todos los alumnos instrucción de salón de clases de alta calidad, acceso equitativo a un amplio curso de 

estudio y un currículo alineado con normas.         
 

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

Aunque los indicadores académicos en el Interfaz de California de 2019 mostraron una mejora para todos los alumnos, existe una 
necesidad continua de enfocarse en mejorar el rendimiento académico de los alumnos. En ausencia de los resultados de CAASPP para el 
2020 y el 2021, el distrito usará medidas locales (DIBELS, MAP). Las medidas locales indican que existe una necesidad continua de 
centrarse en proporcionar a todos los alumnos instrucción de salón de clases de alta calidad, acceso equitativo a un curso de estudio amplio 
y un currículo alineado con normas. Planeamos lograr la meta por medio de la implementación de las acciones y mediremos la eficacia de 
las acciones y el progreso hacia el cumplimiento de la meta utilizando los criterios identificados.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de 
maestros asignados 
apropiadamente y 
completamente 
acreditados 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
        

92.5% 
2020-21 
 

   95% 

Porcentaje de salones 
de clases con  
implementación 
completa de las 
normas 

90% 
2020-21 
 

   90% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Observación e 
informe del 
Administrador 
        
Porcentaje de 
alumnos con acceso a 
un curso de estudio 
amplio 
Calificaciones en 
Aeries / Cursos / 
Horario Maestro 
        

100% 
2020-21 
 

   100% 

Porcentaje de 
alumnos de 4º a 8º 
año competentes / por 
encima - Medidas de 
progreso académico 
(MAP, por sus siglas 
en inglés) en Lectura        

4º año - 52% 
5º año - 54% 
6º año - 50% 
7º año - 56% 
8º año - 65% 
Invierno 2020 
 

   4º año - 70% 
5º año - 70% 
6º año - 70% 
7º año - 70% 
8º año - 70% 
 

Porcentaje de 
alumnos de 4º a 8º 
año competentes / por 
encima - Medidas de 
progreso académico 
(MAP, por sus siglas 
en inglés) en 
Matemáticas        

4º año - 42% 
5º año - 37% 
6º año - 41% 
7º año - 48% 
8º año - 57% 
Invierno 2020 
 

   4º año - 60% 
5º año - 60% 
6º año - 60% 
7º año - 60% 
8º año - 60% 
 

Porcentaje de los 
alumnos de 1º a 3º 
año listos para recibir 
apoyo básico - 
Indicadores 
Dinámicos de 
Habilidades Básicas 
de Conocimiento 

1º año - 47% 
2º año - 49% 
3º año - 50% 
Invierno 2020 
 

   1º año - 65% 
2º año - 65% 
3º año - 65% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Temprano (DIBELS, 
por sus siglas en 
inglés)        
Porcentaje de 
alumnos preparados 
Indicador universitario 
y vocacional (CCI, por 
sus siglas en inglés) 
del Interfaz de 
California 
        

CCI - 39.9% 
Interfaz de 2020 
 

   50% 

Porcentaje de 
alumnos que cumplen 
con los requisitos de 
admisión a la 
universidad del curso 
A-G 
Interfaz de California - 
Informes adicionales, 
medidas universitarias 
y vocacionales 
        

36.8% 
Interfaz de 2020 
 
 

   45% 

Porcentaje de 
alumnos que 
completaron con éxito 
una trayectoria de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
Interfaz de California - 
Informes adicionales, 
medidas universitarias 
y vocacionales 
        

5.24% 
Interfaz de 2020 
 
 

   10% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban un examen 
de Colocación 
Avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) 
con un 3 o mejor        

71% 
Informe del curso de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) de 2019-20 
 

   76% 

Porcentaje de 
alumnos de 11º año 
que demuestran 
preparación 
universitaria 
(Programa de 
Evaluación Temprana 
[EAP, por sus siglas 
en inglés]) al 
cumplir/superar las 
normas en el examen 
CAASPP en ELA y 
matemáticas        

ELA - 57% 
Matemáticas - 32% 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2019 
 

   Artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus 
siglas en inglés) 72% 
Matemáticas 50% 
 

Porcentaje de 
alumnos de Kínder a 
5º año en el trayecto a 
lograr el dominio del 
nivel de año - 
Dreambox        

33.2% 
Abril de 2021 
 

   55%. 

Porcentaje de 
alumnos de Kínder a 
5º año que trabajan 
en o por encima del 
nivel de año - Lexia        

68,5% 
Abril de 2021 
 

   75%. 

Porcentaje de 
Instalaciones 
Escolares mantenidas 

100% 
2020-21 
 

   100% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

en "buena condición" 
o "ejemplar" 
Informe de la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
        
Porcentaje de 
alumnos con acceso a 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas 
Informe de 
Responsabilidad 
Escolar (SARC, por 
sus siglas en inglés) 
        

100% 
2020-21 
 

   100% 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado los 
requisitos de admisión 
a la universidad del 
curso A-G y una 
trayectoria de CTE 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California / Aeries 
        

0.51% 
Otoño 2020 
 

   2% 

 

Acciones 
 

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

1 Evaluación        Los maestros tendrán acceso a evaluaciones comparativas para 
supervisar el progreso y rendimiento de los alumnos. 
 
 

$70,000.00 
X 
 
 No      

2 Tecnología        Todos los alumnos tendrán acceso regular a tabletas o Chromebooks 
y se proporcionarán aparatos móviles con  conexión inalámbrica (wifi, 
por sus siglas en inglés) para los alumnos que no tengan acceso a 
Internet en casa. 
 
 

$750,000.00 
X 
 
 Sí      

3 Materiales 
instructivos        

Los maestros y alumnos recibirán materiales y recursos instructivos, 
tanto en formato digital como impreso, necesarios para la impartición 
de instrucción de alta calidad alineada con normas. 
 
 

$569,000.00 
X 
 
 No      

4 Periodo de Prueba / 
Adopción de Normas 
de Ciencia de 
Próxima Generación 
(NGSS, por sus 
siglas en inglés)        

Los maestros repasarán los materiales de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), pondrán en 
periodo de prueba y harán una recomendación para su adopción. 
 
 

$600,000.00 
X 
 
 No      

5 Servicios Básicos        El distrito proporcionará personal altamente calificado (certificado, 
clasificado, administrativo) y mantendrá las instalaciones en buenas 
condiciones. 
 
 

$51,614,228.00 
X 
 
 No      

6 Tiempo Instructivo        Costos continuos de minutos y días que superen los requisitos 
mínimos. 
 
 

$4,730,575.00 
X 
 
 Sí      

7 Calificación por 
equidad        

Formación profesional apoya prácticas de calificación equitativas en 
los niveles de 7º a 12º año. 
 
 

$50,000.00 
X 
 
 No      

 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Lincoln Página 17 de 58

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta # Descripción 
2 Mejorar el logro de todos los alumnos (incluyendo los estudiantes de inglés, los alumnos en desventaja socioeconómica y 

los alumnos con discapacidades) para lograr altas normas académicas y obtener la competencia en artes lingüísticas en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas.         

 

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

Los indicadores académicos del Interfaz de California de 2019 y las medidas locales utilizadas para medir la competencia estudiantil durante 
el ciclo escolar 2020-21 continúan identificando la necesidad de centrarse en el logro de todos los alumnos y grupos estudiantiles 
identificados para lograr la competencia en ELA y matemáticas. Los alumnos con discapacidades continúan identificándose como un grupo 
en ayuda diferenciada. Las brechas en el logro de los estudiantes de inglés y los alumnos en desventaja socioeconómica persisten y se 
abordarán con apoyos de intervención y formación profesional centrado en estrategias instructivas que proporcionan a todos los alumnos, 
incluyendo a los alumnos con discapacidades, el acceso equitativo. Planeamos lograr la meta a través de la implementación de las acciones 
y mediremos la eficacia de las acciones y el progreso hacia el cumplimiento de la meta utilizando los criterios identificados.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de 
estudiantes de inglés 
que progresan hacia 
el dominio del idioma 
inglés según lo 
medido por las 
Evaluaciones del 
Dominio del Idioma 
Inglés para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 
Indicador de progreso 
de los estudiantes de 
inglés - Interfaz de 
California 

57.4% 
Interfaz 2019 
 

   67% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MeasuringandReportingResults
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

        

Porcentaje de 
estudiantes de inglés 
que cumplen con las 
normas del Distrito 
Escolar Unificado de 
Lincoln (LUSD, por 
sus siglas en inglés) 
para ser reclasificados 
con Dominio 
Avanzado del Inglés.        

11.1% 
2020-21 
 

   10% 

Porcentaje de 
alumnos identificados 
como Estudiante del 
Inglés a Largo Plazo 
(LTEL, por sus siglas 
en inglés) 
DataQuest 
        

21% 
2019-20 
 

   10% 

Porcentaje de 
Alumnos preparados 
Indicador universitario 
y vocacional (CCI, por 
sus siglas en inglés) 
del Interfaz de 
California 
        

Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) - 6,1% 
Alumnos en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) - 49% 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) - 1% 
Interfaz 2020 
 

   EL - 16% 
SED - 60% 
SWD - 5% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de sales 
de clase con acceso a 
normas académicas y 
normas de Desarrollo 
del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas 
en inglés) para 
estudiantes de inglés 
Observación del 
administrador 
        

90% 
2020-21 
 

   90% 

Porcentaje de 
alumnos de 4º a 8º 
año competentes / por 
encima - Medidas de 
progreso académico 
(MAP, por sus siglas 
en inglés) en Lectura 
Estudiante del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) 
Alumnos en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés) 
Alumnos con 
Discapacidades 
(SWD, por sus siglas 
en inglés) 
        

Todos - 56% 
EL - 20% 
SED - 46% 
SWD - 18% 
Otoño 2020 
 

   Todos - 66% 
EL - 30% 
SED - 56% 
SWD - 28% 
 

Porcentaje de 
alumnos de 4º a 8º 
año competentes / por 
encima - Medidas de 

Todos - 45% 
EL - 15% 
SED - 35% 
SWD - 13% 

   Todos - 55% 
EL - 25% 
SED - 45% 
SWD - 23% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

progreso académico 
(MAP, por sus siglas 
en inglés) en 
Matemáticas        

Otoño 2020 
 

 

Porcentaje de 
alumnos de 1º a 3º 
año listos para el 
apoyo básico - 
Indicadores 
Dinámicos de 
Habilidades Básicas 
de Conocimiento 
Temprano (DIBELS, 
por sus siglas en 
inglés)        

1º año 
Todos - 47% 
EL - 33% 
SED - 42% 
SWD - 35% 
2º año 
Todos - 50% 
EL - 38% 
SED - 43% 
SWD - 42% 
3º año 
Todos - 50% 
EL - 31% 
SED - 46% 
SWD - 29% 
Invierno 2020 
 

   1º año 
Todos - 57% 
EL - 43% 
SED - 52% 
SWD - 45% 
2º año 
Todos - 60% 
EL - 48% 
SED - 53% 
SWD - 52% 
3º año 
Todos - 60% 
EL - 41% 
SED - 56% 
SWD - 39% 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Servicios de 

intervención        
Los servicios de intervención se proporcionarán a los alumnos en 
riesgo académico durante la jornada escolar. 
 
 

$735,000.00 
X 
 
 Sí      

2 Programa de 
educación especial        

El distrito proporcionará una programación instructiva eficaz y de alta 
calidad para los alumnos con necesidades especiales, incluyendo el 
acceso a una completa continuación de servicios. 
 
 

$13,954,965.00 
 

X 
 No      

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

3 Formación 
profesional y 
capacitación - 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

Proporcionar a todos los maestros y administradores la capacitación y 
formación profesional para apoyar la implementación del currículo de 
Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) / Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adoptado, así como 
para apoyar la implementación del ELD designado e integrado. 
 
 

$205,000.00 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      

4 Formación 
profesional - 
Matemáticas        

Proporcionar formación profesional a los maestros de Kínder a 8º año 
y Matemáticas I para apoyar el desarrollo de estrategias instructivas 
alineadas con el Marco de Matemáticas de California revisado y 
garantiza un acceso equitativo a los cursos de matemáticas. 
 
 

$100,000.00 
X 
 
 Sí      

5 Programa de verano        Se implementarán programas de verano que proporcionan 
intervención y mitiguen la pérdida de aprendizaje. 
 
 

$2,719,568.00 
X 
 
 Sí      

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
3 Todos los alumnos tendrán una cultura escolar, un entorno y un ambiente de aprendizaje seguros y de apoyo para 

promover el logro académico y la salud física y emocional.         
 

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

El Interfaz de California de 2019 y las medidas locales indican la necesidad de que el distrito continúe enfocándose en el entorno escolar y 
la participación estudiantil. Esta meta aborda estas áreas prioritarias y la necesidad de proporcionar a los alumnos un ambiente de 
aprendizaje seguro. Planeamos lograr la meta por medio de la implementación de acciones y mediremos la eficacia de las acciones y el 
progreso hacia el cumplimiento de la meta utilizando los criterios identificados.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Tasa de asistencia 
escolar - El porcentaje 
de alumnos que 
asisten a la escuela 
diariamente en 
promedio. 
Aeries 
        

94.8% 
2020-21 P2 
 

   95% 

Porcentaje de 
alumnos de Kínder a 
12º año identificados 
con absentismo 
crónico - ausentes de 
la escuela por 10% o 
más del número total 
de días que están 
inscritos en la escuela 
Indicador de 
Absentismo Crónico 

14.2% 
Color Anaranjado 
Interfaz 2019 
 

   10% 
Color Verde 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

del Interfaz de 
California 
        
Tasa de abandono 
escolar de la Escuela 
Secundaria - El 
porcentaje de 
alumnos en los 
niveles de 7º y 8º año 
que dejan de asistir a 
la escuela y que no se 
inscriben en otra 
escuela. 
Sistema de Datos 
Longitudinales de 
Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) / Aeries 
        

.19% 
2019-20 
 

   0 

Tasa de abandono 
escolar de la Escuela 
Preparatoria - El 
porcentaje de los 
alumnos en los 
niveles de 9º a 12º 
año que dejan de 
asistir a la escuela y 
no se inscriben en 
otra escuela. 
CALPADS / Aeries 
        

2.9% 
2019-20 
 

   1% 

Tasa de graduación 
de la Escuela 

93.1% 
2019-20 

   99% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Preparatoria - El 
porcentaje de 
alumnos en el grupo 
de cuatro años que 
cumplen con los 
requisitos de 
graduación del Distrito 
Escolar Unificado de 
Lincoln (LUSD, por 
sus siglas en inglés) 
Indicador de tasa de 
graduación del 
Interfaz de California 
        

Color Azul 
Interfaz 2019 
 

Tasa de suspensión - 
El porcentaje de 
alumnos que son 
suspendidos al menos 
una vez durante el 
año académico 
DataQuest 
Interfaz de California - 
Indicador de tasa de 
suspensión 
        

4.4% 
2019-20 
Color Amarillo 
Interfaz 2019 
 

   2.5% 
Color Verde 
 

Tasa de expulsión - El 
porcentaje de 
alumnos que son 
expulsados del distrito 
durante el año 
académico. 
DataQuest 
        

.48% 
2019-20 
 

   .4% 

Encuesta "Healthy 
Kids" (Niños 

Datos de CHKS del 
2019-20 

   Datos de CHKS del 
2019-20 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Saludables) de 
California (CHKS, por 
sus siglas en inglés) 
Porcentaje de 
encuestados que 
informaron "De 
acuerdo" o 
"Totalmente de 
acuerdo". 
        

Conectividad Escolar 
7º año - 67% 
9º año - 58% 
11º año - 47% 
Seguridad Escolar 
7º año - 68% 
9º año - 55% 
11º año - 50% 
 

Conectividad Escolar 
7º año - 77% 
9º año - 68% 
11º año - 57% 
Seguridad Escolar 
7º año - 78% 
9º año - 65% 
11º año - 60% 
 

Sondeo "Youth Truth" 
(Verdad Juvenil) 
Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Primaria 
        

Participación - 91% 
Reto académico - 
44% 
Relaciones - 88% 
Cultura - 49% 
Sentido de 
pertenencia - 56% 
Febrero 2021 
 

   Participación - 90% 
Reto académico - 
75% 
Relaciones - 90% 
Cultura - 75% 
Sentido de 
pertenencia - 75% 
 

Sondeo "Youth Truth" 
(Verdad Juvenil) 
Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Secundaria 
        

Participación - 44% 
Reto académico - 
60% 
Cultura - 48% 
Sentido de 
pertenencia y 
colaboración entre 
compañeros - 44% 
Relaciones - 56% 
Febrero 2021 
 

   Participación - 70% 
Reto académico - 
70% 
Cultura - 70% 
Sentido de 
pertenencia y 
colaboración entre 
compañeros - 70% 
Relaciones - 70% 
 

Sondeo "Youth Truth" 
(Verdad Juvenil) 
Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Preparatoria 

Participación - 43% 
Reto académico - 
60% 
Cultura - 35% 

   Participación - 70% 
Reto académico - 
70% 
Cultura - 70% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

        Belonging & Peer 
Collaboration - 29% 
Relaciones - 37% 
Febrero 2021 
 

Sentido de 
pertenencia y 
colaboración entre 
compañeros - 70% 
Relaciones - 70% 
 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Orientación y 

Servicios de Salud 
mental        

Mantener orientadores en todas las escuelas y proporcionar servicios 
adicionales de salud mental y apoyo social y emocional para los 
alumnos. 
 
 

$2,936,372.00 
X 
 
 Sí      

2 Apoyos conductuales        Dar prioridad a las prácticas restaurativas y los apoyos de 
intervención para la conducta positiva al desarrollar la capacidad del 
personal para promover la diversidad, la equidad y la inclusión. 
 
 

$200,000.00 
X 
 
 Sí      

3 Sondeo        Administrar anualmente el sondeo "Youth Truth" (verdad juvenil) a los 
alumnos, las familias y el personal, además de la Encuesta "Healthy 
Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en 
inglés) cada dos años. 
 
 

$30,000.00 
X 
 
 No      

4 Asesores        El personal del distrito trabajará con el programa "Improve Your 
Tomorrow" (mejorar su mañana) para proporcionar oportunidades de 
asesoramiento para los hombres jóvenes de color en los niveles de 7º 
a 12º año. 
 
 

$150,000.00 
X 
 
 No      

5 Entorno Escolar        El personal del distrito apoya la creación de ambientes escolares 
seguros y acogedores. 

$4,355,395.00 
X 
 
 Sí      

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

 
 

6          
 
 

  

7          
 
 

  

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta # Descripción 
4 Involucrar a los padres y miembros de la comunidad como socios para trabajar en colaboración para apoyar y mejorar el 

logro estudiantil.         
 

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

El distrito reconoce la necesidad de involucrar a las familias y la comunidad. Esta meta se enfoca en desarrollar la capacidad al nivel de sitio 
para involucrar a las familias en la educación de sus hijos. Planeamos lograr la meta por medio de la implementación de las acciones y 
mediremos la eficacia de las acciones y el progreso hacia el cumplimiento de la meta utilizando los criterios identificados.         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de familias 
que completaron el 
sondeo "Youth Truth" 
(verdad juvenil) 
Tasa de Respuesta 
        

27% 
Febrero 2021 
 

   30% 

Sondeo Familiar 
"Youth Truth" (verdad 
juvenil) 
Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Primaria 
        

Participación 61% 
Relaciones 83% 
Cultura 77% 
Comunicaciones / 
Comentarios 79% 
Recursos 73% 
Seguridad Escolar 
69% 
Febrero 2021 
 

   Participación 75% 
Relaciones 85% 
Cultura 80% 
Comunicaciones / 
Comentarios 80% 
Recursos 75% 
Seguridad Escolar 
75% 
 

Sondeo Familiar 
"Youth Truth" (verdad 
juvenil) 

Participación 62% 
Relaciones 84% 
Cultura 79% 

   Participación 75% 
Relaciones 85% 
Cultura 80% 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Secundaria 
        

Comunicaciones / 
Comentarios 79% 
Recursos 76% 
Seguridad Escolar 
67% 
Febrero 2021 
 

Comunicaciones / 
Comentarios 80% 
Recursos 80% 
Seguridad Escolar 
75% 
 

Sondeo Familiar 
"Youth Truth" (verdad 
juvenil) 
Porcentaje de 
respuestas positivas - 
Escuela Preparatoria 
        

Participación 48% 
Relaciones 71% 
Cultura 64% 
Comunicaciones / 
Comentarios 53% 
Recursos 66% 
Seguridad Escolar 
53% 
Febrero 2021 
 

   Participación 70% 
Relaciones 75% 
Cultura 70% 
Comunicaciones / 
Comentarios 70% 
Recursos 70% 
Seguridad Escolar 
70% 
 

Parent Square 
Porcentaje de 
Familias con cuentas 
activas 
        

97%    99% 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Participación de 

Padres        
Las escuelas proporcionarán oportunidades de participación de los 
padres en el sitio para garantizar la participación de todas las familias, 
incluyendo los padres de los alumnos sin duplicar. 
 
 

$5,000.00 
X 
 
 No      

2 Comunicación con 
Padres        

Todas las escuelas y el personal del distrito usarán Parent Square 
para comunicarse regularmente con las familias. 
 

$48,690.00 
X 
 
 No      

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

 
3 Educador de Padres        El Educador de padres trabaja con las familias de niños pequeños, 

proporcionando recursos y apoyo alrededor de la preparación escolar 
y enfocándose en la importancia de la asistencia escolar en Kínder de 
Transición (TK, por sus siglas en inglés) y Kínder. 
 
 

$75,000.00 
X 
 
 Sí      

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-24.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta # Descripción 
5          

 

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

         
 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

startcollapse      
 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
startcollap

se 
    

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-25.         
 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22] 
 
Porcentaje por Aumentar o Mejorar 
Servicios 

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

16.75%% $13,050,752         
 
Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento 
o Mejora de Servicios. 
 
Descripciones Requeridas 
 

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

El Distrito Escolar Unificado de Lincoln tiene un conteo de alumnos sin duplicar de 63.22%. En base a los datos de nuestros alumnos, 
sabemos que nuestros alumnos sin duplicar tienen necesidades específicas en el logro académico y la participación estudiantil. Las 
siguientes acciones y los servicios se proporcionan a lo largo de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), utilizando 
fondos de la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), con un enfoque en abordar las necesidades de 
los alumnos sin duplicar:         
Meta 1: El Distrito Escolar Unificado de Lincoln se compromete a proporcionarles a nuestros alumnos instrucción de alta calidad impartida 
por personal comprometido y capacitado, la tecnología más actualizada, un currículo alineado con las normas y las oportunidades para un 
acceso equitativo a los cursos. "En la economía global cada vez más competitiva, es crucial que los alumnos estadounidenses estén bien 
capacitados en matemáticas, ciencias e idiomas críticos. Los alumnos estadounidenses actualmente tienen un rendimiento por debajo de 
sus compañeros internacionales en matemáticas y ciencias. Vivimos en un mundo donde la innovación tecnológica y la competencia global 
está incrementando a un ritmo nunca visto. Ahora es el momento de invertir en nuestros niños para asegurarnos de que estén preparados 
para triunfar en el siglo XXI ". - Margaret Spellings, Secretaria de Educación de los Estados Unidos. De acuerdo con el Centro de Stanford 
para la Política de Oportunidades en Educación (SCOPE, por sus siglas en inglés), cuando se implementa correctamente, la tecnología 
puede producir avances significativos en el logro estudiantil y aumentar la participación, particularmente entre los alumnos en mayor riesgo 
académico. Los indicadores académicos en el Interfaz de California indican que los estudiantes de inglés, los alumnos de bajos ingresos, 
los jóvenes de crianza temporal y los alumnos sin hogar han progresado, sin embargo, se necesita más crecimiento. El distrito 
proporcionará tecnología y tiempo instructivo adicional (Acciones 1.2, 1.6). Estos servicios están dirigidos principalmente hacia, y son el 
uso más eficaz de los fondos para cumplir con las metas del Distrito para sus alumnos sin duplicar en las áreas prioritarias estatales 1, 2, 4, 
7, 8, mientras atienden las necesidades de todos los alumnos. En base al logro académico mejorado de los alumnos sin duplicar, las tasas 
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de graduación mejoradas y la finalización del curso A-G, se ha determinado que estas acciones han sido eficaces para abordar los 
resultados previstos y estas acciones han continuado.        
Meta 2: El Distrito Escolar Unificado de Lincoln se enfoca en mejorar el logro de todos los alumnos para obtener altas normas académicas 
y alcanzar la competencia en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. Las evaluaciones en ELA y 
matemáticas indican que el distrito está progresando en el logro académico de los estudiantes de inglés, los alumnos de bajos ingresos, los 
jóvenes de crianza temporal y los alumnos sin hogar, sin embargo, todavía hay brechas en el logro. Nuestros estudiantes de inglés están 
progresando hacia, el aprendizaje del inglés, pero hemos visto un aumento en los alumnos identificados como Estudiante del Inglés a 
Largo Plazo (LTEL, por sus siglas en inglés) que debemos abordar. El distrito proporcionará formación profesional enfocada en apoyar el 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y las matemáticas. Los alumnos que enfrentan retos académicos recibirán 
apoyo de intervención durante el ciclo escolar y acceso a un programa de verano. Nuestros alumnos se beneficiarán de maestros 
preparados con capacitación que apoye a los alumnos con necesidades únicas de aprendizaje y conductuales de diversos antecedentes 
(Acciones 2.1, 2.3, 2.4, 2.5). La formación profesional apoya la implementación de instrucción de alta calidad y apoyo de capacitación 
ayuda a los maestros a diseñar instrucción eficaz en el salón de clases e intervenciones de Nivel 1 para diferenciar las diversas 
necesidades de los alumnos (Sweeney, 2011). La formación profesional que ocurre con regularidad y durante varios meses puede 
incrementar el logro estudiantil (Yoon, Duncan, Lee, Scarioss y Shapley, 2007). Estas acciones sirven como el enfoque central del distrito 
para educar a todos los estudiantes de inglés con un enfoque en el desarrollo avanzado del idioma y un mejor logro académico (Zacarian, 
2011). Estas acciones específicas están dirigidas principalmente hacia, y son el uso más eficaz de los fondos para cumplir con las metas 
del distrito para sus alumnos sin duplicar en las áreas prioritarias estatales 2, 4, 8, mientras atienden las necesidades de todos los 
alumnos. En base al logro académico mejorado de nuestros alumnos sin duplicar, específicamente los estudiantes de inglés, los jóvenes 
de crianza temporal, los alumnos sin hogar y los alumnos de bajos ingresos en ELA y el logro mejorado de los jóvenes de crianza temporal 
y alumnos sin hogar en matemáticas, creemos que estas acciones deben mantenerse, ya que han sido eficaces para abordar los 
resultados esperados.        
Meta 3: El Distrito Escolar Unificado de Lincoln se compromete a proporcionar a todos los alumnos una cultura, un entorno y un ambiente 
de aprendizaje seguros y de apoyo para promover el logro académico y la salud física y emocional. El indicador de absentismo crónico del 
distrito se ha mantenido en el color anaranjado para todos los alumnos, y solo muestra una mejora para los jóvenes de crianza temporal. 
Además, mientras que la tasa de suspensión ha mejorado para los estudiantes de inglés y los alumnos de bajos ingresos, los jóvenes de 
crianza temporal y los alumnos sin hogar todavía tienen tasas más altas de suspensión. El distrito proporcionará orientación y servicios de 
salud mental, apoyos conductuales y personal de apoyo para ayudar con el acercamiento y proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro y de apoyo (Acciones 3.2, 3.3, 3.6). El Departamento de Educación de California indica que los programas de orientación eficaces y 
los entornos académicos alternativos permiten a los alumnos resolver problemas emocionales, conductuales y académicos, lo que les 
ayuda a desarrollar un enfoque o sentido de dirección más claro, importante para crear un entorno escolar positivo y mejorar el logro 
estudiantil. Proporcionar apoyo socioemocional a los alumnos sin duplicar ayuda a mejorar el logro académico (Jensen, 2009). El impacto 
de la asistencia en el logro estudiantil se ha documentado mediante investigaciones, incluyendo la prevalencia del absentismo crónico (la 
asistencia funciona). Estas acciones específicas están dirigidas principalmente hacia, y son el uso más eficaz de los fondos para cumplir 
con las metas del distrito para sus alumnos sin duplicar en las áreas de prioridad estatal 5, 6. En base a la mejora de los alumnos sin 
duplicar ya lograda tanto en asistencia como en participación, estas acciones son eficaces en lograr las metas para todos los alumnos y al 
mismo tiempo satisfacer las necesidades de nuestros alumnos sin duplicar.        
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Meta 4: El Distrito Escolar Unificado de Lincoln reconoce la importancia crítica de involucrar a los padres y la comunidad como socios para 
trabajar en colaboración para apoyar el logro estudiantil. Sin embargo, según los resultados del sondeo, los padres han indicado una 
participación positiva con la escuela de sus hijos, sabemos que debemos seguir trabajando para garantizar que todos los padres se sientan 
bienvenidos en las escuelas y participen activamente en la educación de sus hijos. También hemos identificado tasas más altas de 
absentismo crónico en nuestros alumnos más jóvenes. Un educador para padres trabajará con las familias de niños pequeños 
proporcionando recursos y apoyo alrededor de la preparación escolar y la importancia de la asistencia regular a la escuela (Acción 4.3). 
"Los estudios muestran que las visitas a domicilio durante los primeros cinco años de un niño proporcionan información y apoyo 
fundamentales para garantizar que los niños estén sanos y mejor preparados para aprender. Las inversiones en las visitas a domicilio dan 
como resultado mejores resultados familiares y de los niños, incluyendo una mayor preparación escolar y menos niños en sistemas de 
bienestar social y correccionales para menores. Los programas de visitas a domicilio generan importantes ahorros de costos al nivel de 
condado, estatal y federal "(programa "First 5 Association of California"). Estos servicios están dirigidos principalmente hacia, y son el uso 
más eficaz de los fondos para cumplir con las metas del Distrito para sus alumnos sin duplicar en el área de prioridad estatal 3, mientras 
atienden las necesidades de todos los alumnos. Esta acción aún no se ha implementado en el LCAP anterior. Se mantiene ya que el 
distrito cree que hay investigaciones y pruebas que respaldan la eficacia de esta acción para lograr la meta del distrito.        

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

Los servicios para alumnos sin duplicar aumentan o mejoran en más del 16.75% requerido, en comparación con los servicios 
proporcionados a todos los alumnos. En base a la investigación de apoyo, la experiencia y la teoría educativa, el Distrito Escolar Unificado 
de Lincoln ha determinado que estas acciones descritas en el LCAP son el uso más eficiente de los fondos para cumplir con las metas del 
Distrito para los alumnos sin duplicar. Con un conteo de alumnos sin duplicar en todo el distrito de 63.22%, el Distrito Escolar Unificado de 
Lincoln (LUSD, por sus siglas en inglés) reconoce que un mayor porcentaje de nuestros alumnos podrán provenir de hogares que no tienen 
los recursos para proporcionar educación temprana, tecnología, instrucción adicional externa u otros apoyos para el logro y la participación 
de los alumnos. El Distrito Escolar Unificado de Lincoln ha optado por gastar la mayor parte de nuestros fondos suplementarios y de 
concentración al nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés). Creemos que la investigación mencionada 
anteriormente y las acciones y los servicios identificados proporcionan una justificación para hacerlo. En base a las alternativas que 
consideran la investigación y la experiencia, hemos determinado que este enfoque es el uso más eficiente de estos fondos y están dirigidos 
principalmente hacia, y son eficaces para cumplir con las metas del Distrito para los alumnos sin duplicar porque estas acciones se enfocan 
en las necesidades identificadas de estos alumnos. Aunque dialogamos sobre otras acciones y servicios para una consideración alternativa, 
no pudimos identificar acciones o servicios adicionales que deban proporcionarse solo a nuestros alumnos sin duplicar. En las discusiones 
con los involucrados y el repaso de la investigación, se determinó que la mayoría de las acciones y los servicios recomendados identificados 
para abordar las necesidades de los alumnos sin duplicar beneficiarían a todos los alumnos. Es nuestra determinación que los fondos 
asignados para implementar las mejores prácticas, asegurar que los maestros tengan la capacitación y la formación profesional adecuados 
y que reciban capacitación, para la implementación eficaz de una instrucción de alta calidad satisfará las necesidades de todos los alumnos, 
incluyendo nuestros alumnos sin duplicar, así como nuestros subgrupos estudiantiles donde existen brechas en el logro académico. 
Proporcionar apoyos de intervención, orientación y servicios de salud mental y personal de apoyo contribuye al aprendizaje de los alumnos 
en una cultura y un entorno escolar positivos y seguros, y se ha considerado una forma eficaz de obtener fondos suplementarios para los 
alumnos sin duplicar en base a la investigación, la experiencia, la teoría educativa y las buenas prácticas educativas.         
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$77,832,427.00         $4,370,099.00 
 

$1,696,267.00 $83,898,793.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $19,896,384.00 $64,002,409.00 

 

Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1  Evaluación        $70,000.00    $70,000.00 

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

Tecnología        $750,000.00    $750,000.00 

1 3  Materiales instructivos        $569,000.00    $569,000.00 

1 4  Periodo de Prueba / Adopción 
de Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, 
por sus siglas en inglés)        

$600,000.00    $600,000.00 

1 5  Servicios Básicos        $51,614,228.
00 

   $51,614,228.
00 

1 6 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Tiempo Instructivo        $4,730,575.0
0 

   $4,730,575.0
0 

1 7  Calificación por equidad        $50,000.00    $50,000.00 

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

Servicios de intervención        $735,000.00    $735,000.00 

2 2 X Alumnos con Discapacidades        Programa de educación 
especial        

$10,758,167.
00 

$1,650,531.00  $1,546,267.0
0 

$13,954,965.
00 

2 3 X Estudiantes del Inglés        Formación profesional y 
capacitación - Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés)        

$205,000.00    $205,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 4 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Formación profesional - 
Matemáticas        

$100,000.00    $100,000.00 

2 5 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Programa de verano         $2,719,568.00   $2,719,568.0
0 

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

Orientación y Servicios de 
Salud mental        

$2,936,372.0
0 

   $2,936,372.0
0 

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

Apoyos conductuales        $200,000.00    $200,000.00 

3 3  Sondeo        $30,000.00    $30,000.00 

3 4  Asesores           $150,000.00 $150,000.00 

3 5 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Entorno Escolar        $4,355,395.0
0 

   $4,355,395.0
0 

3 6               

3 7               

4 1  Participación de Padres        $5,000.00    $5,000.00 

4 2  Comunicación con Padres        $48,690.00    $48,690.00 

4 3 X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

Educador de Padres        $75,000.00    $75,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $14,087,342.00 $16,806,910.00 

Total a nivel del LEA:         $14,087,342.00 $16,806,910.00 

Total Limitado:         $0.00 $0.00 

Total a nivel Escolar:         $0.00 $0.00 
 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 2 Tecnología X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $750,000.00 $750,000.00 

1 6 Tiempo Instructivo X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $4,730,575.00 $4,730,575.00 

2 1 Servicios de 
intervención 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $735,000.00 $735,000.00 

2 3 Formación profesional 
y capacitación - 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés         $205,000.00 $205,000.00 

2 4 Formación profesional - 
Matemáticas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $100,000.00 $100,000.00 

2 5 Programa de verano X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

  $2,719,568.00 

3 1 Orientación y Servicios 
de Salud mental 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $2,936,372.00 $2,936,372.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 
Duplicación Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 2 Apoyos conductuales X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $200,000.00 $200,000.00 

3 5 Entorno Escolar X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $4,355,395.00 $4,355,395.00 

4 3 Educador de Padres X A nivel del LEA        X Estudiantes del Inglés        
X Jóvenes de Crianza Temporal        
X Escasos Recursos        

 $75,000.00 $75,000.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio ¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados del Año 

Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

      
 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resumen del Plan 

Propósito 
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información 
sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un 
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido 
en las secciones subsiguientes del LCAP. 
 
Requisitos e Instrucciones 
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.cde.ca.gov/re/lc/


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Lincoln Página 48 de 58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 
 Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 
 Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 
 Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 
 Participación de acción o un grupo de acciones 
 Eliminación de acción o grupo de acciones 
 Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 
 Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado de Lincoln Página 49 de 58

 Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
 Determinación de diferencias materiales en gastos 
 Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
 Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2022–
23. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2023–
24. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2024–
25. Deje en 
blanco hasta 
entonces. 

Incluya 
información en 
esta caja al 
completar el 
LCAP para 2021–
22. 

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

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

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

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

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

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

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

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

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

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

Requisitos e Instrucciones 
Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

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

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

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

Descripciones Requeridas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

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

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

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

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

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

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

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

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

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

 Tabla 1: Acciones 

 Tabla 2: Gastos Totales 
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 Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

 Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

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

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

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

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

 Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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