Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Making Waves
Código CDS: 07100740114470
Ciclo Escolar: 2022-23
Información de contacto del LEA:
Alton B. Nelson, Jr.
Director Ejecutivo
anelson@mwacademy.org
510-262-1511
Los distritos escolares reciben financiamiento de distintas fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), otros fondos estatales, locales y federales.
Fondos LCFF incluyen un nivel base de financiamiento para todos los LEA y financiamiento adicional - llamados
subvenciones "suplementarias y de concentración" - para LEA basado en la inscripción de alumnos de altas
necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Página 1 de 138

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23

Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Academia Making Waves espera
recibir en el próximo año de todas las fuentes.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El total de los ingresos proyectados para el
Academia Making Waves es $29,082,266, del cual $13,096,429 es Formula de Financiamiento y Control Local
(LCFF), $4,475,009 son otros fondos estatales, $9,886,126 son fondos locales y $1,624,702 son fondos
federales. De los $13,096,429 en Fondos LCFF, $2,779,772 es generado basado en la inscripción de alumnos
de altas necesidades (jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos).
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres
El LCFF les da a los distritos escolares mayor flexibilidad sobre como decidir usar los fondos estatales. A
cambio, los distritos deben trabajar con los padres, educadores, alumnos y la comunidad para desarrollar un
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) que muestra como ellos usarán los fondos
para brindar servicio a los alumnos.

Esta gráfica ofrece un breve resumen sobre cuanto planea usar Academia Making Waves para el 2022-23.
Muestra cuanto del total está vinculado a acciones y servicios planeados en su LCAP.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: El Academia Making Waves planea gastar
$29,032,266 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $11,424,233 está vinculado a acciones/servicios en
el LCAP y $17,608,032 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el
LCAP serán utilizados para lo siguiente:
Los Gastos del Presupuesto del Fondo General no incluidos en el Plan de Contabilidad y Controlo Local
(LCAP, por sus siglas en inglés) incluyen los gastos en tecnologías, operaciones, comida para alumnos,
contratos de conserjes, algunos costos de instalaciones, y algunos gastos de liderazgo y salarios de apoyo al
personal.
Detalles de los Fondos Locales:
Impuesto de Parcela de Medida G......................................................$322,798
Contribuciones filantrópicas..............................................................$9,886,126

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23
En 2022-23, el Academia Making Waves está proyectando que recibirá $2,779,772 basado en la inscripción de
jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Academia Making Waves debe describir como
planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Academia Making
Waves planea gastar $2,907,870.00 hacia el cumplimiento de este requisito, según se describe en el LCAP.
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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres

Actualización sobre Mayores o Mejores Servicios para
Alumnos de Altas Necesidades en 2021-22

Esta gráfica compara lo que el Academia Making Waves presupuestó en el LCAP del año pasado para acciones
y servicios que contribuyen a mayores o mejores servicios para alumnos de altas necesidades con lo que el
Academia Making Waves estima ha gastado en acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar
servicios para alumnos de altas necesidades en el ciclo escolar actual.
La descripción en texto para la tabla anterior es lo siguiente: En 2021-22,el Academia Making Waves
presupuestó en su LCAP $2,370,062 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos
de altas necesidades. El Academia Making Waves en verdad gastó $2,370,062 para acciones para aumentar o
mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en 2021-22.
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y Control Local
de 2021-22
Nombre de la Agencia Educativa Local
(LEA)
Academia Making Waves

Nombre y Cargo del Contacto
Dr. E. Ward-Jackson
Director Senior Escolar

Correo Electrónico y Teléfono
ewardjackson@mwacademy.org
510-262-1511

La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales
de alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento
para apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. Lo siguiente es un informe singular de mitad del año al consejo o cuerpo directivo local y
compañeros educativo relacionado a participación en e implementación de, estas Leyes.
Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos proporcionado
mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 2020-21.
Los fondos provistos en la Ley de Presupuesto de 2021 que no se incluyeron en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) incluyen los siguientes componentes: el ajuste por costo de vida, el aumento del 15% a los fondos de concentración, el
Fondo para Jóvenes y Niños Indigentes de la Ley del Plan Estadounidense de Rescate (ARP, por sus siglas en inglés) y los fondos
adicionales de educación especial.
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La Academia Making Waves tiene un principio fundamental establecido desde hace mucho tiempo para la participación significativa de los
socios educativos. Con el objetivo de brindar oportunidades de gran acceso para la participación continua de los socios educativos,
organizamos sesiones de comentarios por la mañana y por la noche, implementamos encuestas y colaboramos con consejos asesores de
estudiantes de gran importancia, que se establecieron para maximizar la participación. Dichos esfuerzos se perfeccionaron y mejoraron a
través del proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local.
Como tal, la Academia Making Waves continuará involucrando socios educativos con respecto a los fondos estatales adicionales que se
gastarán en el año escolar 2021-22 (el ajuste por costo de vida, el aumento del 15% a los fondos de concentración, el Fondo para Jóvenes y
Niños Indigentes de la Ley ARP y los fondos adicionales de educación especial) durante las oportunidades adicionales de participación de
los socios educativos en la primera mitad de 2022.
Las oportunidades de participación anteriores incluyen: sesiones de comentarios virtuales para padres, maestros, personal, administradores
y el público para el Plan de Contabilidad y Control Local de 2021-22 (https://www.makingwavesacademy.org/governance/schoolreports/lcap, páginas 7-8), así como las oportunidades de participación en torno a la subvención del Fondo de Ayuda de Emergencia para
Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER III, por sus siglas en inglés) y Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO, por sus siglas
en inglés) (consulte el mensaje 3 a continuación).
Durante la primera mitad de 2022, planificamos implementar una encuesta adicional de nuestros socios educativos para recopilar
comentarios sobre la mejor manera de priorizar los fondos (incluidos estos fondos estatales adicionales) para satisfacer mejor las
necesidades académicas, socioemocionales y de seguridad de nuestro plantel. La encuesta está diseñada para identificar las tendencias
generales en la comunidad y los comentarios desagregados recopilados por los siguientes socios educativos: padres, maestros, otros
miembros del personal y administradores. Además, continuaremos organizando sesiones de escucha, reuniones de padres y sesiones de
asesoramiento familiar con la finalidad de optimizar las oportunidades para diferentes socios educativos con el objeto de informar y
perfeccionar la manera en que priorizamos el financiamiento.

Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para aumentar la
cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos que son de
escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.
La Academia Making Waves, una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una sola escuela, tiene una inscripción de
grupos de estudiantes sin duplicación superior al 55 %; por esta razón, recibimos la subvención de concentración y su complemento. El 86%
de nuestros estudiantes califican como estudiantes del inglés en desventaja económica o jóvenes de crianza temporal (porcentaje de
alumnos sin duplicación). Usaremos los fondos adicionales de la subvención de concentración para aumentar la cantidad de suplentes en el
establecimiento, quienes brindarán servicios directos a los estudiantes a través de la instrucción y la supervisión. Hemos aumentado el
número de suplentes en el establecimiento de dos puestos durante el año académico (AY, por sus siglas en inglés) 2020-21 a doce puestos
durante el año académico 2021-22. La capacidad de contratar diez suplentes adicionales en el establecimiento nos permite mantener
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nuestro plan de contingencia del aprendizaje mientras mantenemos el aprendizaje en el establecimiento para los estudiantes. Dar prioridad
a la contratación y capacitación de un equipo de suplentes alineados con la misión nos permitió aumentar la consistencia de la cobertura
para las vacantes de maestros y para la cobertura diaria del salón de clase, además de brindar servicios directos a los estudiantes. Estos
puestos apoyan directamente la instrucción y el bienestar socioemocional de los estudiantes, ya que las contrataciones adicionales
permitieron que la Academia Making Waves permaneciera abierta y operativa durante un período prolongado de almacenamiento de
maestros.

Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que
son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos.
Nos hemos esforzado para perfeccionar y mejorar nuestro enfoque a fin de apoyar la recuperación después del COVID-19 a través del
proceso de desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), que incluye oportunidades de participación
organizadas específicamente en torno a la recopilación de comentarios para el uso de fondos federales, incluido el Fondo de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER III, por sus siglas en inglés). La Academia Making Waves buscó los aportes
y los comentarios de sus grupos de socios educativos desde el inicio de la pandemia y continuó haciéndolo con el desarrollo del Plan de
Asistencia y Continuidad del Aprendizaje, el LCAP de 2021-2022, la subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido y el Plan de
Gastos de ESSER III. Los siguientes enlaces y números de página indican cómo y cuándo la Academia Making Waves involucró a sus
socios educativos en el uso de los fondos recibidos para ayudar a la recuperación después de la pandemia de COVID-19.
Plan de Gastos de ESSER III, páginas 3 y 4
(https://resources.finalsite.net/images/v1639162558/makingwaves/xrk43643e5bmufsu9rsj/ESSERIIIExpenditurePlan2021.pdf)
Plan de Asistencia y Continuidad del Aprendizaje de 2020-21, páginas 3 y 4
(https://www.makingwavesacademy.org/uploaded/MWA_Website_Updates/2020_Learning_Continuity_and_Attendance_Plan_Making_Wave
s_Academy-FINAL-9.29.2020.pdf)
Plan de Contabilidad y Control Local de 2021-22, páginas 6 y 7
(https://resources.finalsite.net/images/v1626113189/makingwaves/ysfdwed8tlvymxgr5ggm/2021-22LocalControlandAccountabilityPlanEnglish.pdf)
Plan de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendido, página 2 (https://www.makingwavesacademy.org/governance/schoolreports)
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Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria federal de
Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la implementación.
Es una prioridad de la Academia Making Waves garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otros miembros del
personal, así como garantizar la continuidad de los servicios, según las exigencias de la Acción del Plan Estadounidense de Rescate (ARP,
por sus siglas en inglés) de 2021.
A continuación, se enumeran los éxitos y desafíos que hemos experimentado en función de la implementación de nuestro Plan de Regreso
Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de Servicios del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias III (ESSER III, por sus siglas en inglés).
Salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otros miembros del personal
Logros: La Academia Making Waves continúa beneficiándose de la experiencia brindada por nuestros dos enfermeros en el establecimiento
y el equipo de respuesta al COVID-19. La implementación de pruebas de vigilancia semanales de todos los estudiantes ha ayudado a
mantener un entorno de aprendizaje seguro y saludable para los alumnos y para el personal. Además, el uso de las pautas del
Departamento de Salud del Condado para poner en cuarentena a los estudiantes y al personal que dan positivo o muestran síntomas nos ha
permitido evitar una gran cantidad de brotes. Por último, el uso de herramientas tecnológicas como CrisisGo respalda un sistema de control
diario de síntomas para todos los miembros del personal y las familias junto con un registro de quién está en el plantel a diario.
Desafíos: La Academia Making Waves continúa asociándose con el Departamento de Salud del Condado de Contra Costa para revisar las
prácticas y pautas en constante evolución. Garantizar que continuamos supervisando y actualizando los cambios en las pautas es a veces
un desafío. Además, ayudar a educar y concienciar a la comunidad escolar sobre cualquier nuevo requisito fue un desafío, particularmente
al comienzo del año escolar. Ayudar a la comunidad a aprender y adaptarse a estas nuevas pautas resultó ser difícil mientras trabajábamos
para generar confianza en nuestros nuevos sistemas y planes para un regreso seguro al aprendizaje en el establecimiento. Por último, el
grupo de personal en evolución que estaba enfermo o en cuarentena a veces dificultaba mantener el nivel de continuidad necesario para
entornos de aprendizaje óptimos en el salón de clase y la seguridad en todo el plantel.
Continuidad de servicios
Logros: La Academia Making Waves continúa ofreciendo a los estudiantes una amplia gama de cursos, intervenciones y programas
extracurriculares durante la continua y persistente escasez de maestros. Los administradores del establecimiento escolar iniciaron el año en
el salón de clase, como maestros, para garantizar que el regreso de los estudiantes al plantel maximizara su bienestar académico y
socioemocional. La implementación de un nuevo programa de asesoramiento socioemocional para estudiantes y una serie de formación
profesional sobre mindfulness (conciencia plena) para el personal continúan respaldando nuestro enfoque holístico para el aprendizaje en el
establecimiento.
Desafíos: La Academia Making Waves no es inmune al impacto de la escasez nacional de maestros. Como tal, comenzamos el año con
doce puestos vacantes en los salones de clase, que fueron cubiertos por administradores acreditados y suplentes. El impacto de estas
vacantes junto con las cuarentenas por el COVID-19 de los estudiantes y el personal llevó a un cierre de la escuela de tres días ya que no
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teníamos el personal necesario para operar de manera segura en el establecimiento. El calendario académico original de Making Waves
excedía los 175 días obligatorios para las escuelas semiautónomas, por lo que no descendimos por debajo del número requerido de días de
instrucción en ese cierre de otoño. Además, el comienzo del 2.o semestre se ha visto muy afectado por la necesidad de que muchos
miembros del personal y los estudiantes se pongan en cuarentena debido al aumento en los índices de COVID-19 relacionados con la
variante Ómicron. Como tal, nuestra apertura de enero se retrasó y estamos trabajando con el estado y el condado en torno a los próximos
pasos.
Implementación del Plan de Gastos de ESSER III
Logros: Los programas y recursos priorizados por los socios comunitarios continúan demostrando ser invaluables a medida que
continuamos apoyando las necesidades de salud, académicas y socioemocionales de los estudiantes. Los datos de las encuestas a los
estudiantes, así como las actualizaciones de nuestro consejo del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por sus siglas en inglés), ilustran la
importancia crítica que los estudiantes creen que tienen las pruebas de vigilancia semanales para su sensación de seguridad mientras están
en el plantel.
Desafíos: La Academia Making Waves ha visto un aumento notable en las infracciones de comportamiento y en las necesidades de apoyo
holístico de alto nivel al regresar al aprendizaje en el establecimiento. A medida que continuamos expandiendo nuestro equipo de servicios
holísticos, priorizaremos oportunidades adicionales de formación profesional para maestros y talleres para padres a fin de satisfacer de
manera colaborativa las necesidades socioemocionales de los estudiantes.

Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es consistente
con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.
La Academia Making Waves considera que el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es el documento de
planificación integral que captura las prioridades, metas y acciones para mejorar los resultados de los estudiantes. Como tal, todos los
fondos adicionales recibidos se ven a través de la lente del LCAP para determinar dónde se encuentran las necesidades de los estudiantes
y qué servicios se necesitan para abordar esas necesidades. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de cómo se alinean estos
fondos adicionales:
Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de Servicios La Academia Making Waves utilizó sus recursos fiscales
para implementar los requisitos del Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de Servicios al continuar
optimizando la seguridad, la rigurosidad académica y el bienestar socioemocional. Al regresar al plantel, la comunidad priorizó las rutinas,
expectativas y los procedimientos (REP, por sus siglas en inglés) de salud y seguridad para los estudiantes y para el personal a fin de
mitigar la transmisión del COVID-19. La incorporación del director de Servicios de Apoyo Académico conduce a nuestro equipo de
instrucción académica a evaluar y modificar las intervenciones específicas que se ofrecen a todos los estudiantes durante la jornada básica
y la programación suplementaria. La expansión de nuestro equipo de servicios de apoyo holístico y la programación de asesoramiento
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orientada a los estudiantes han ayudado a los estudiantes y al personal a hacer la transición de regreso al plantel en medio del estrés
continuo asociado con la pandemia de COVID-19. La implementación de estos fondos adicionales recibidos en el año escolar 2021-2022
está específicamente alineada y se basa en la Meta 1 de LCAP, que se enfoca en mantener y mejorar las condiciones básicas de
aprendizaje (Prioridad 1 de la Fórmula de Financiamiento y Control Local [LCFF, por sus siglas en inglés]).
Plan de Gastos de ESSER III: La Academia Making Waves utilizó sus recursos fiscales para implementar los requisitos del Plan de Gastos
del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER III, por sus siglas en inglés) mediante la creación de
un equipo de respuesta al COVID-19, dirigido por nuestro enfermero escolar, que supervisa las pruebas de vigilancia semanales de todos
los estudiantes, facilita el rastreo de contactos cuando es necesario y administra los protocolos de sanidad para nuestro plantel. Esta
implementación de estos fondos adicionales está alineada y se basa en la Meta 1 del LCAP, que se enfoca en mantener y mejorar las
condiciones básicas del aprendizaje (Prioridad 1 de la LCFF). Estamos revisando de manera activa el desempeño académico de los
estudiantes para implementar los Servicios de Intervención Académica apropiados, incluida la Academia de Aceleración, durante la Semana
del Presidente y el receso de primavera. Esto está alineado y se basa en las Metas 4, 7 y 8 del LCAP, que se enfocan en aumentar el
rendimiento estudiantil, asegurando un curso de estudio amplio y resultados estudiantiles relacionados. Se han priorizado fondos adicionales
para la adopción de un currículo sobre aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) para la instrucción de asesoramiento, así
como sesiones mensuales de capacitación sobre mindfulness (conciencia plena) para maestros y miembros del personal. Esto está alineado
con las Metas 5 y 6 del LCAP, que se enfocan en aumentar la participación estudiantil y mejorar el ambiente escolar, incluso a través de
iniciativas de SEL como la instrucción de asesoramiento.

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del Plan de
Contabilidad y Control Local de 2021-22
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento del Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Contabilidad y
Control Local de 2021-22 (LCAP, por sus siglas en inglés), favor de contactar la oficina de educación del condado (COE, por sus siglas en
inglés) local o la Oficina de Apoyo para 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
La Ley Presupuestaria de California para 2021-22, Ley Federal del Plan de Rescate Americano de 2021 y otras leyes estatales y federales de
alivio han proporcionado las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) con un aumento significativo en financiamiento para
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apoyar los alumnos, maestros, personal y sus comunidades con recuperarse de la pandemia COVID-19 y para abordar los impactos de
aprendizaje a distancia sobre los alumnos. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que los LEA presenten una
noticia sobre la Actualización Anual del LCAP de 2021-22 y Panorama Presupuestario para los Padres a más tardar para el 28 de febrero de
2022, en una reunión sistemáticamente programada del consejo o cuerpo directivo del LEA. En esta reunión, el LEA debe incluir todo lo
siguiente:
• El Suplemento a la Actualización Anual para el LCAP de 2021–22 (Suplemento de 2021–22);
• Todos los datos disponibles de resultado de mitad del año relacionado a medidas identificadas en el LCAP de 2021-22; y
• Datos sobre gastos e implementación de mitad del año sobre todas las acciones identificadas en el LCAOP de 2021-22.
Al reportar datos disponibles sobre resultados, gastos e implementación de mitad del año, los LEA tienen flexibilidad para proporcionar esta
información según mejor se acopla al contexto local, dado que es sucinto y cuenta con un nivel de detalle que es significativo y accesible para
los compañeros educativos del LEA.
El Suplemento de 2021-22 es considerado parte del LCAP de 2022-23 para los propósitos de adopción, repaso y aprobación y debe incluirse
con el LCAP de acuerdo con lo siguiente:
• El Panorama Presupuestario para los Padres de 2022-23
• El Suplemento de 2021–22
• El LCAP de 2022–23
• Las Tablas de Acción para el LCAP de 2022-23
• Las Instrucciones para la Plantilla LCAP
Como tal, el Suplemento de 2021-22 será entregado para repaso y aprobación como parte del LCAP de 2022-23 del LEA.

Instrucciones
Responde a los siguientes temas, según se requiere. Al responder a estas preguntas, los LEA deben, al mayor nivel práctico, proporcionar
respuestas sucintas que contienen un nivel de detalle que será significativo y accesible a los compañeros educativos del LEA y el público
general y debe, al mayor nivel práctico, usar lenguaje que es comprensible y accesible para los padres.
En responder a estas preguntas, el LEA tiene flexibilidad para consultar información proporcionada en otros documentos de planificación. Un
LEA que elige hacer referencia a información proporcionada en otros documentos de planificación debe identificar los planes que consulta,
donde se encuentras los planes (tal como un enlace a una página web) y donde en el plan se puede encontrar la información que se está
consultando.
Tema 1: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó, o planea incluir, sus compañeros educativos sobre el uso de fondos
proporcionado mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) de 202021.”
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En general, los LEA tienen flexibilidad en decidir cuales fondos son incluidos en el LCAP y a qué nivel aquellos fondos son incluidos. Si el
LEA recibió financiamiento mediante la Ley Presupuestaria de 2021 que hubiera típicamente incluido dentro de su LCAP, identifica los fondos
proporcionados en la Ley Presupuestaria de 2021 que no fueron incluidos en el LCAP y proporciona una descripción sobre como el LEA ha
incluido sus compañeros educativos sobre el uso de fondos. Si un LEA incluyó los fondos aplicables en su adoptado LCAP de 2021-22,
proporciona esta explicación.
Tema 2: “Una descripción sobre como el LEA usó, o planea usar, el financiamiento añadido de concentración adicional que recibió para
aumentar la cantidad de personal que proporcionó servicios directos a los alumnos en planteles escolares con una inscripción de alumnos
que son de escasos recursos, estudiantes del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que es superior al 55 por ciento.”
Si el LEA no recibe una subvención de concentración o la adición de la subvención de concentración, proporciona esta explicación.
Describa como el LEA está usando, o planea usar, los fondos añadidos de la subvención de concentración recibidos consistentes con la
Sección 42238.02 del Código Educativo de California, según enmendado, para aumentar la cantidad de personal certificado, personal
clasificado o ambos, incluyendo personal de mantenimiento, que proporciona servicios directos a los alumnos en planteles escolares con
inscripción estudiantil sin duplicación superior al 55 por ciento, comparado a escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es
igual a o inferior al 55 por ciento.
En caso de que la adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar la cantidad de personal proporcionando
servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, describa
como el LEA está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento.
Tema 3: “Una descripción sobre cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares
recibidos que son diseñados para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los
alumnos.”
Si el LEA no recibió financiamiento federal singular para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a
distancia sobre los alumnos, proporciona esta explicación.
Describa cómo y cuándo el LEA incluyó sus compañeros educativos sobre el uso de fondos federales singulares recibidos que son diseñados
para apoyar recuperación de la pandemia COVID-19 y los impactos de educación a distancia sobre los alumnos. Consulte la página web de
la Hoja de Resumen para Financiamiento de Recuperación COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp) para una lista de
financiamiento de recuperación COVID-19 y la página web de Financiamiento de Estímulo Federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) para
información adicional sobre estos fondos. El LEA no es requerido describir participación que ha tomado lugar relacionado a los fondos
estatales.
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Tema 4: “Una descripción sobre cómo el LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Americano federal y la ley presupuestaria
federal de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria y los éxitos y desafíos experimentados durante la
implementación.”
Si un LEA no recibe financiamiento ESSER III, proporciona esta explicación.
Describa la implementación del LEA con sus esfuerzos por mantener la seguridad y salud de los alumnos, educadores y otro personal y
asegurar la continuidad de servicios, según requerido por la Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 y su implementación del plan
presupuestario de Compensación de Emergencia de Escuela Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas en inglés) federal hasta la fecha,
incluyendo éxitos y desafíos.
Tema 5: “Una descripción sobre como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 de manera que es
consistente con los planes aplicables y cumple con el LCAP y Actualización Anual del LEA para 2021-22.”
Forma un resumen de como el LEA está usando sus recursos fiscales recibidos para el ciclo escolar 2021-22 para implementar los requisitos
de planes aplicables de manera que cumple con el LCAP del LEA para 2021-22. Para propósitos de responder a este tema, “planes
aplicables” incluye el Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios y el Plan Presupuestario ESSER III.
Departamento de Educación de California
noviembre de 2021
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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

Academia Making Waves

anelson@mwacademy.org
510-262-1511

Alton B. Nelson, Jr.
Director Ejecutivo

Resumen del Plan [2022-23]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos en kínder de transición a 12vo grado, según corresponde al LEA.
La Academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) es una escuela pública semiautónoma de 5º a 12º año, autorizada por la
Oficina de Educación del Condado de Contra Costa desde el año 2017. La misión de la Academia Making Waves es preparar a los alumnos
de manera rigurosa y holística para obtener una oferta universitaria y graduarse de la universidad y, en última instancia, se conviertan en
valiosos contribuyentes al mercado laboral y sus comunidades. Nuestra misión se estableció en un esfuerzo por abordar la disparidad en las
oportunidades educativas que existe entre la juventud urbana y suburbana.
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Nuestra meta es que al menos el 70% de nuestros alumnos obtengan un título de educación superior que presentó retos apropiados, y se
gradúen con una deuda universitaria mínima. Nuestros requisitos para la graduación de la preparatoria están alineados con los criterios de
admisiones universitarias "a-g" de California, por ello permitiendo que un 100% de los egresados cada año tengan la opción de presentar
una solicitud de admisión a una universidad como una de las opciones para la postsecundaria. Y alentamos y apoyamos a los alumnos
para que busquen diferentes trayectorias universitarias o de carrera profesional, incluyendo la universidad, la capacitación y certificación
profesional, el servicio militar, etc.
Con este fin, proporcionamos a los alumnos y a las familias diversos servicios de apoyo holístico y una programación académica y apoyos
durante todo el tiempo que están con nosotros. Estas ofertas incluyen una instrucción rigurosa, un programa de arte y enriquecimiento, un
programa de deportes, oportunidades de educación para padres, educación socioemocional y apoyos, apoyo psicológico, y orientación
sobre la universidad y la primera educación profesional.
En el año escolar 2021-2022, un total de 1,124 alumnos estaban inscritos en la Academia Making Waves (el día del censo escolar del 6 de
Octubre). De los 1,124 alumnos inscritos, un 81% califican para comidas gratuitas o a precio reducido (FRPM, por sus siglas en inglés); un
19% de los estudiantes de inglés (con aproximadamente un 30-35% de los alumnos que empiezan 5º grado clasificados como Estudiantes
de Inglés - EL, por sus siglas en inglés- y menos de un 5% formados por alumnos de 12º grado), un 0.5% de los alumnos son jóvenes de
crianza y aproximadamente un 8% son alumnos con discapacidades. Nuestro alumnado incluye: 84% de latinxs, un 9% de alumnos
afroamericanos, un 2% de afroamericanos, un 2% de asiáticos americanos, y un 5% de alumnos que se identifican con otras categorías.
Proporcionamos apoyos individualizados para ayudar con la planeación para la universidad y la carrera técnica. Nuestra orientación para la
universidad enfatiza acabar con seis años y con una deuda mínima (menos de $20,000). En el 2020-21, un 95% de nuestros alumnos de
último año de preparatoria tuvieron un plan para la postsecundaria, con 17 de ellos admitidos en la universidad UC Berkeley.
La Academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) recibió su renovación de la acreditación de la Asociación Occidental de
Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés) para otros seis años a partir del otoño de 2020. Nuestras metas principales para
servir a nuestros alumnos se formaron a través del proceso de revisión WASC, y fueron aprobadas por el Consejo de Administradores de
MWA. Nuestras metas WASC son las que se detallan al seguir:
1. Apoyo para todos los alumnos: Desarrollar y perfeccionar programas alineados verticalmente para apoyar a todos los alumnos.
2. Preparación universitaria y para la carrera: Perfeccionar el apoyo holístico para la preparación para la universidad y la carrera que
desarrolle la capacidad de todos los alumnos para la graduación y el éxito más allá de la preparatoria.
3. Diversidad, equidad e inclusión: Crear un ambiente seguro, inclusivo y de alto rendimiento para todos los alumnos y adultos que
estén informados a través del enfoque de la diversidad, la equidad y la inclusión.
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Reflexiones: Éxitos
Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales.
A pesar de la pandemia actual y de las dificultades del aprendizaje a distancia a lo largo del año escolar 2020-21 y del regreso a la
instrucción presencial en el 2021-22, hay varios éxitos a celebrar este año.
En el 2020-21, un 88.5% de los alumnos de último año de preparatoria de la Academia Making Waves egresaron con su diploma de
preparatoria, con aproximadamente la mitad del resto de los alumnos completando, o con proyección de completar, la preparatoria en el año
escolar 2021-22. Incluso con la increíble dificultad de este año escolar y del impacto de la pandemia, pudimos mantener nuestra meta de
tener un 95% de egresados con un plan de la postsecundaria. A lo largo de los últimos seis año, las tasas de admisión universitaria entre los
alumnos Wave-Makers han aumentado, con una tasa general en la Generación de 2021 en nuestro intervalo objetivo de 60-70%, lo que
indica una combinación óptima de ofertas de escuelas de destino, alcance y seguridad. La Generación de 2021 presentó solicitudes a 90
instituciones, con un promedio de alumnos que quieren ir a la universidad presentando solicitud a 8 centros diferentes. A partir de los datos
de compromiso universitario, se espera que la Generación de 2021 tenga un tasa de finalización de solicitud universitaria estimada (ECC,
por sus siglas en inglés) mejor que la de generaciones previas, alcanzando nuestras expectativas de crecimiento en ECC.
Pudimos administrar la evaluación Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) de matemáticas y la evaluación de
lectura STAR a la mayoría de nuestros alumnos al inicio de este año. Esto nos permitió establecer un valor de referencia de los datos de
alumnos al inicio del año escolar, para comprender las necesidades académicas de los alumnos a medida que regresan al aprendizaje
presencial, y para asignar a los alumnos a diferentes niveles de apoyo en nuestra Hora Marlin/periodos de DTI.
Los alumnos participaron en periodos de asesoramiento diarios para que pudieran conectar entre sí y con sus asesores. La reconstrucción
de conexiones ha sido una parte importante del regreso al aprendizaje presencial. La expansión del equipo de trabajadores sociales este
año permitió un incremento en el número de alumnos servidos con apoyos de corto y largo plazo a través del departamento de trabajo
social.
El aprendizaje y la participación en el plantel escolar también recibió el apoyo del equipo de respuestas ante el COVID, incluyendo nuestras
enfermeras escolares y
los miembros de los equipos de Recursos Humanos y de Operaciones. Ayudaron a coordinar y a monitorear las pruebas COVID con los
alumnos, el rastreo de contactos de alumnos y miembros del personal, los requerimientos de vacunas para el personal, y se monitorearon y
revisaron las políticas para seguir cumpliendo con las directrices COVID a nivel estatal y del condado.
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Una gran parte de la resiliencia de los alumnos y de la eficacia durante esta exigente temporada, y siempre, es la colaboración de los
padres. Este año pasado, nuestra Academia de Padres lanzó una trayectoria para padres para hacer 6 horas de talleres sobre apoyo
socioemocional para sus alumnos. Igualmente, la participación de los padres en el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés), Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (B/AAPAC, por sus siglas en inglés), y el Consejo Escolar fue útil para apoyar
el éxito de los alumnos.
Debido a que nuestras metas WASC se alinean con nuestras metas LCAP, es importante mencionar que lograr un progreso adecuado en
nuestras metas WASC constituye un éxito también en nuestro plan LCAP. Nuestros progreso en las 3 metas WASC (Apoyo para todos los
alumnos; Preparación para la Universidad y la Carrera; y Diversidad, equidad e inclusión) continúa. A pesar de las muchas dificultades del
regreso al aprendizaje presencial en la escuela, como las vacantes de maestros y de puestos de liderazgo escolar, las pausas en el
calendario académico causadas por el COVID, y el bienestar general de los alumnos y adultos dentro de la comunidad, se han priorizado
metas y éxitos, y se están monitoreando como parte del proceso WASC/LCAP.

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.
Muchos elementos del Interfaz de Datos se han suspendido debido a la situación causada por la pandemia del COVID. No obstante, hemos
podido identificar diferentes áreas de necesidad a partir de los datos a nivel local y de algunos datos a nivel estatal que normalmente se
incluirían en el interfaz.
Como muchas escuelas, vimos una bajada en el número de alumnos que demuestran competencia en las evaluaciones estatales y locales
(incluyendo la evaluación SBAC de ELA y la evaluación SBAC de matemáticas) durante el aprendizaje a distancia, y después de regresar al
aprendizaje presencial al plantel escolar. En particular, la Academia Making Waves ha identificado una necesidad significativa de mejora en
el rendimiento en matemáticas para todos los grupos de alumnos. Los datos de referencia más recientes indican que un 16% de los
alumnos puntuaron al nivel de competencia (niveles 3 o 4) en la evaluación SBAC de matemáticas en el 2020-21, con un promedio de
"Distancia comparado con el nivel de la Norma" de -93.3 puntos. Estos datos se usaron para incrementar las intervenciones
designadas/objetivo que suceden en matemáticas, y para incrementar y centrarse en las ofertas de formación profesional.
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Hay una necesidad adicional para evaluar el rigor de las tareas de los salones, así como para identificar más estrategias para el monitoreo
del progreso, usando datos para tener información sobre la instrucción, y con formación profesional sobre la diferenciación de la instrucción
e intervenciones.
Mejorar la asistencia y reducir el ausentismo crónico también se ha convertido en una necesidad importante durante la pandemia del COVID
y durante el regreso a la instrucción presencial. El ausentismo crónico se ha incrementado significativamente este año, debido en gran parte
a la cantidad de ausencias relacionadas con el COVID (cuarentenas, etc.). Hemos visto un aumento de las ausencias justificadas e
injustificadas durante este período, lo que llevó a una revitalización de nuestro proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) a principios de 2022.
Aunque muchos de los alumnos prosperaron con el regreso a la instrucción presencial en el plantel escolar, la transición fue un reto para
algunos alumnos. Restablecer las normas y las expectativas de la vida en el plantel escolar fue un reto constante a lo largo del año, como
se pudo observar con el aumento de algunas conductas de mala adaptación entre algunos alumnos y la necesidad de más apoyos para los
alumnos. Las renuncias de miembros del personal a mitad de año y las vacantes en puestos de liderazgo y de maestros también fueron un
elemento de presión sobre muchos sistemas este año, lo que llevó a la implementación de varios planes de contingencia para apoyar a los
alumnos, a los maestros y al personal.
Nuestros datos y las evaluaciones de necesidades ha demostrado que hay brechas significativas en el aprendizaje incompleto o en las
pérdidas de aprendizaje para muchos de nuestros alumnos, pero los alumnos críticos tienen una necesidad desproporcionada de recibir
intervenciones específicas. Todo el programa escolar, desde el currículo hasta el modelo de intervenciones, se encuentra actualmente bajo
revisión interna. Queremos mejorar el nivel de coordinación entre el enfoque de las intervenciones, la forma de prestar los servicios
holísticos y nuestros Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) en su conjunto, para que reflejen la opinión
de los padres, alumnos y del personal docente, y apoye el crecimiento progresivo de nuestros Wave-Makers. El análisis de necesidades de
nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar destacó las brechas de rendimiento entre nuestros estudiantes de inglés en comparación con
otros grupos de alumnos en múltiples dominios académicos y evaluaciones, así como algunas brechas de rendimiento de nuestros alumnos
de familias con bajos ingresos en comparación con el resto de alumnos. Hemos visto brechas de rendimiento similares al comparar a
nuestros alumnos con discapacidades (SWD) con otros alumnos, en las evaluaciones estatales y locales. Los socios educativos también
nos han compartido los obstáculos y las barreras únicas que los alumnos de estos grupos afrontan. Ver la sección "Servicios incrementados
y mejorados" para tener más información sobre las estrategias para atender estas necesidades.
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Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es un plan de acciones para mejorar el rendimiento académico de
todos los alumnos. Nuestro LCAP funciona como una herramienta de planeación estratégica, como un mecanismo para involucrar a los
socios educativos y como una parte importante del proceso de rendición de cuentas.
Como Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una única escuela que somos, integramos nuestros fondos federales
de "Título" y los requisitos relacionados del Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) en nuestro plan LCAP. Esto
nos permite cumplir con los requisitos de la Ley (Federal) "Every Student Succeeds" (Todos los alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en
inglés) de forma coordinada con el plan LCAP y otros programas federales, estatales y locales. La Academia Making Waves opera un
Programa a Nivel Escolar (SWP, por sus siglas en inglés) de Título I diseñado para mejorar el rendimiento académico para que todos los
alumnos, y en particular de los que tienen un rendimiento más bajo, puedan demostrar competencia en las normas académicas del estado.
Como parte de esto, realizamos una evaluación de necesidades, incluyendo el análisis de nuestros datos estatales y locales, para buscar
éxitos, retos y áreas de mejora (incluyendo las brechas de rendimiento para grupos específicos de alumnos). Usamos esta evaluación de
necesidades para ayudar a orientar la toma de decisiones en torno a las acciones y asegurarnos de que estamos atendiendo las
necesidades de todos los alumnos mediante el uso de estrategias basadas en evidencias. Haremos un monitoreo de la implementación y el
progreso del plan LCAP mediante la revisión de los resultados medibles en cada una de nuestras métricas del LCAP, así como el uso de
datos internos adicionales (por ejemplo, datos de evaluaciones intermedias y de diagnóstico), incluyendo el análisis específico de datos y
necesidades de subgrupos de alumnos significativos (Latinx, Alumnos afroamericanos, Estudiantes de Inglés, Alumnos con Discapacidades
y Alumnos de bajos ingresos). Involucraremos a los padres, alumnos, maestros, administradores y otro personal en este proceso continuado
de monitoreo y evaluación. Estos datos de rendimiento de los alumnos y los datos demográficos de los alumnos se usarán como base para
tomar decisiones sobre el uso de fondos federales suplementarios y el desarrollo de políticas sobre servicios centrales básicos.
Un aspecto importante del desarrollo del LCAP de este año ha sido el calendario de participación. Nos reunimos y recibimos aportes de
varios socios educativos, como el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC), el Comité Asesor de Padres Afroamericanos (B/AAPAC,
por sus siglas en inglés), el conjunto de padres y el personal. Organizamos sesiones de trabajo en grupos pequeños para recibir
comentarios y aportes demás de nuestro gran acto de participación sobre el LCAP que buscar servir como gran organismo de participación
de todos los socios educativos (padres, alumnos, maestros y personal). (Ver la sección "Involucrar a socios educativos" para más detalles).
Nuestras 8 metas del Plan LCAP continúan directamente alineadas con las 8 prioridades estatales. Este año hemos ido más allá de solo
listar el texto de la prioridad estatal como nuestra meta, para poder articular de forma más clara lo que esperamos lograr con nuestra área
de prioridad:
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Meta 1: Condiciones Básicas: Proporcionar una infraestructura y sistemas efectivos para apoyar las condiciones básicas de aprendizaje
(certificaciones profesionales, instalaciones, y materiales para la instrucción) a alcanzar o superar.
Meta 2: Implementación de las Normas Académicas: desarrollar la capacidad de los maestros y de los líderes para desarrollar, implementar
y perfeccionar de forma efectiva un aprendizaje basado en normas alineado verticalmente para todos los alumnos, incluyendo los
Estudiantes de Inglés.
Meta 3: Colaboraciones con Familias: Promover, incrementar y profundizar la participación en eventos y oportunidades de participación
familiar para padres y tutores legales a través de oportunidades intencionales y alineadas a la misión y con más medios para recibir los
aportes de las familias para la toma de decisiones escolares.
Meta 4: Preparación para la universidad y la carrera técnica: Apoyar el rendimiento estudiantil para que cada alumno pueda progresar hacia
la finalización de la preparatoria y tener oportunidades para demostrar que están preparados para la universidad y la carrera.
Meta 5: Participación de Alumnos: apoyar la participación de los alumnos, una mayor asistencia de los alumnos y la retención de alumnos
en la Academia Making Waves desde 5º grado hasta la graduación de la preparatoria.
Meta 6: Clima Escolar: Crear un ambiente escolar seguro e inclusivo para el rendimiento y el éxito de los alumnos, con una perspectiva de
diversidad, equidad e inclusión, para apoyar holísticamente a los alumnos y adultos, y mantener un clima escolar saludable.
Meta 7: Acceso a Cursos: Mantener y expandir el acceso a un amplio programa de cursos para que todos los alumnos estén preparado para
la universidad y la carrera.
Meta 8: Crecimiento Académico: Apoyar a todos los alumnos para que sus resultados académicos progresen.
Un aspecto final destacado es que comparado con los años previos, hemos incrementado mucho el porcentaje de nuestros fondos LCFF
que se contabilizan en nuestro plan LCAP y que están directamente vinculados con las acciones del plan LCAP, para incrementar la
transparencia sobre nuestro gasto y alineamiento entre nuestros planes. También expandimos significativamente nuestra discusión sobre
como gastamos nuestros fondos de la subvención suplementaria y de concentración para apoyar a nuestros Estudiantes de Inglés, alumnos
de bajos ingresos, y/o jóvenes de crianza (ver la sección de "servicios incrementados o mejorados" para más detalles).
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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.
La Academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) no fue identificada para el Mejoramiento y Apoyo Integral, por lo que esta
sección no es aplicable.

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 Academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) no fue identificada para el Mejoramiento y Apoyo Integral, por lo que esta
sección no es aplicable.

Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
La Academia Making Waves (MWA, por sus siglas en inglés) no fue identificada para el Mejoramiento y Apoyo Integral, por lo que esta
sección no es aplicable.
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Participación de los Compañeros Educativos
Un resumen del proceso de compañeros educativos y como la participación de los compañeros educativos fue considerada antes de finalizar
el LCAP.
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) fue desarrollado con los aportes y/o con una consulta relevante
previa con las familias (incluyendo las familias que hablan idiomas diferentes al inglés), los administradores escolares y de la oficina central
(incluyendo los administradores del programa de educación especial), maestros, alumnos, líderes escolares, otros educadores, y otro
personal escolar.
Nuestra Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) organizó diferentes reuniones de participación y solicitó la participación a
través de encuestas a lo largo de todo el año escolar para ofrecer oportunidades a los miembros de la comunidad para compartir aportes
sobre éxitos, retos y necesidades. Estos incluyó cinco Reuniones en Sábado con Padres, las Pláticas a la hora del Café mensuales y los
talleres con familias "Chat & Chew", una serie de sesiones de escucha del Consejo de Directores con la participación de miembros del
personal docente y del personal escolar, y un grupo de trabajo formado por personal liderado por nuestro Director Escolar Senior. Estos
diferentes esfuerzos de participación y de aportes, en combinación con nuestras sesiones de participación del LCAP sobre temas definidos
explícitamente, permitieron a los socios educativos compartir necesidades y aportes para disponer de información sobre diferentes
componentes del plan LCAP.
Presentamos nuestra actualización de mitad de año del plan LCAP, junto con el suplemento del LCAP, y los aportes solicitados, en nuestra
reunión del Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) del 20 de enero de 2022 y en nuestra reunión del Consejo de dirección del 27
de enero de 2022. En el mes de marzo y abril del 2022, proporcionamos múltiples oportunidades para que los miembros de la comunidad
contribuyeran con aportes adicionales antes de que finalizara la redacción del plan LCAP. La mayoría de los participantes en este foro del
LCAP fueron padres y este grupo sirvió como Comité Asesor de Padres del LCAP. Este grupo de padres incluyó a padres de Estudiantes de
Inglés y padres de alumnos de familias con bajos ingresos. Organizamos eventos adicionales de participación relacionados con el plan
LCAP en el mes de abril, con nuestro Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) (12 de abril), el Comité
Asesor de Padres Afroamericanos (BAAPAC, por sus siglas en inglés) (12 de abril), y con los maestros y el personal (14 de abril). Después
de estos eventos, tuvimos reuniones de seguimiento para revisar por escrito las valoraciones recibidas y revisiones hechas a partir de estas
con nuestros Consejo Escolar (28 de abril) y con nuestro ELAC (31 de mayo). También consultamos con nuestros socios del Área del Plan
Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) el día 4 de mayo. En último lugar, presentamos el borrador del LCAP en
una audiencia pública en la Reunión del Consejo de Administradores el día 5 de mayo de 2022. Antes de la audiencia pública ante el
consejo de administradores, publicamos el borrador del LCAP en nuestra página web escolar y se colgó en la recepción de la escuela para
ofrecer oportunidades para recibir valoraciones adicionales de la comunidad.
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En nuestros eventos de participación del LCAP, miembros de la comunidad repasaron métricas, trabajaron en necesidades identificadas,
propusieron acciones para atender estas necesidades y sugirieron revisiones potenciales a los planes LCAP actuales y propuestos. Además
de estas reuniones, se distribuyeron encuestas para recopilar aportes para nuestros planes a nivel de LEA de la comunidad escolar en su
conjunto.

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos.
Después de revisar las valoraciones recopiladas por nuestros socios educativos, surgieron varios temas dentro y entre los grupos
participantes, relacionados con los resultados académicos y el clima escolar o la participación de alumnos.
Relacionado con los resultados académicos, las valoraciones relacionadas con la dotación de personal, la formación profesional, las ofertas
de cursos, y nuestra aproximación a las intervenciones académicas. En un esfuerzo por mejorar el aprendizaje y la enseñanza en la
Academia Making Waves, los socios educativos recomendaron que invirtiéramos en la contratación y retención de un personal docente
diverso, priorizáramos la formación profesional continuada y el asesoramiento para nuestro equipo de instrucción, y reevaluáramos nuestro
marco para la intervención académica (DTI y Marlin Hour). En último lugar, hay un fuerte interés en que la comunidad de la Academia
Making Waves expanda las oportunidades para los alumnos, desde de la escuela secundaria, para explorar diferentes actividades al mismo
tiempo que se preparan para las diferentes opciones de la postsecundaria.
También aparecieron los temas relacionados con el clima escolar y la participación de los alumnos. Los socios educativos, en particular las
familias y los padres, pidieron más oportunidades y actividades para fomentar la participación de los padres. Otro tema que salió de las
valoraciones de los socios educativos fue la necesidad de desarrollar más las herramientas de aprendizaje socioemocional proporcionadas
a los "Wave-Makers", incluyendo currículo para el periodo asesor. A los socios educativos, familias y personal docente, les gustaría ver
como la escuela implementa un marco para el manejo de la conducta para los grados de 5º a 12º que apoye y refuerce las necesidades
únicas de los alumnos a medida que progresan a través de la Academia Making Waves, incluyendo el uso de incentivos positivos y
motivación y enfoque en la seguridad de los alumnos y del plantel escolar.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los compañeros educativos.
Hemos respondido a las valoraciones de los socios educativos, descritos en la casilla anterior, con una serie de revisiones clave del
documento del plan LCAP de este año. De hecho, cada una de nuestras ocho metas LCAP pasó por una revisión a partir de los aportes
específicos aportados por nuestros socios educativos.
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Aspectos influenciados por las valoraciones relacionadas con los temas académicos:
Selección de maestros/certificaciones profesionales: La Acción 1.4 describe nuestra colaboración continuada con el programa de
Residencia de Maestros de Alder y con el programa de iniciación de maestros de CCCOE, incluyendo el uso de mentores externos cuando
es necesario para ampliar la cantidad de maestros que podemos apoyar con la iniciación de maestros.
Asesoramiento, formación profesional y colaboración sobre la instrucción: las Acciones 2.5 (Asesoramiento y formación profesional sobre la
instrucción) y 2.6 (Formación profesional y asesoramiento sobre matemáticas) se añadieron en respuesta a estas valoraciones recibidas. El
calendario de formación profesional del próximo año se alineará con el calendario de evaluación para garantizar que se hace un análisis de
datos colaborativo a tiempo. Además, nos comprometemos a por lo menos a hacer una observación mensual y una valoración a todos los
maestros, una práctica que fue menos consistente este año escolar.
Universidad y Carrera: la Acción 4.4 (Planificación para la postsecundaria) ahora incluye tanto el trabajo que estamos haciendo en la
escuela superior para ayudar a los alumnos a crear planes para la postsecundaria que puedan abarcar diferentes trayectorias, y la creación
de un alcance y una secuencia a nivel escolar para la universidad y la carrera, lo que expondrá a los alumnos con estos asuntos (de
diferentes maneras) a partir de la escuela secundaria.
Oferta de cursos: hemos tomado medidas preliminares para expandir los cursos en 1) artes visuales y escénicas; 2) matemáticas; y 3)
inscripción simultánea a través de una colaboración con una institución de postsecundaria. Además, estamos desarrollando una visión a
largo plazo para ampliar el programa de cursos en los próximos cinco años, con una planeación inicial para los cursos de 1) idiomas
distintos del inglés, con especial atención al español en la escuela secundaria y ofrecer idiomas más diversos en la escuela superior; 2)
Educación Técnica Profesional (CTE, por sus siglas en inglés); y 3) Estudios Étnicos. Dicho esto, aunque hemos tomado medidas
preliminares y hemos desarrollado planes para incrementar la variedad de los cursos ofrecidos, la introducción de nuevos cursos para los
alumnos depende de al menos tres condiciones que debemos optimizar: 1) un horario "garantizado y viable" que permita completar los
requisitos a-g a tiempo; 2) aportes de socios educativos; y 3) el mercado laboral y nuestra capacidad como escuela para encontrar y
fomentar el talento.
Retos con el bloque de Marlin Hour/DTI (Intervención): las valoraciones de los padres y de los maestros destacaron retos continuados con
nuestros programas de intervención ofrecidos a través de los bloques de Marlin Hour/DTI. La Acción 8.2 describe nuestros planes para la
intervención académica, incluyendo el plan para buscar y prepararnos para un currículo de intervención piloto (priorizando las intervenciones
de ELD y matemáticas).
Aspectos influenciados por las valoraciones relacionadas con el clima escolar o la participación de los alumnos:
Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Página 24 de 138

Participación de los padres: a la luz de los aportes continuados sobre la participación de familias, revisamos substancialmente la meta 3, en
nuestros borradores iniciales y en las revisiones posteriores los eventos con los socios educativos. La Acción 3.1 (Oportunidades de
Participación) ahora destaca los talleres para familias, nuestros planes para involucrar a los padres en la planeación de algunos eventos; y
nuestros compromiso con la recopilación de las valoraciones de las familias a lo largo del año. La Acción 3.2 (Participación de Familias)
describe una reorganización significativa de la relación entre el equipo de liderazgo escolar con los padres, que el próximo año se hará a
través de las funciones de los puestos Subdirector, con cada Subdirector liderando la participación de la familias para su conjunto de
grados. La Acción 3.4 (Liderazgo de Padres) detalla los planes para relanzar la función del Representante de Padres de Wave, además de
continuar con otras oportunidades de liderazgo de padres. Como parte de esto, añadimos nuestros planes para desarrollar un Comité de
Padres de Educación Especial, en función de las recomendaciones de nuestra consulta del Área del Plan Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés). La Acción 3.5 presenta una nueva herramienta de comunicación con los padres (Bloomz). La Acción 3.6
afirma nuestro compromiso continuado con los servicios de traducción e interpretación para apoyar a nuestras familias que hablan idiomas
diferentes al inglés. A partir de las sugerencias de los socios educativos, también añadimos elementos de los padres en la acción 8.4
(compartir los resultados de evaluaciones con las familias) y la acción 6.3 (compartir datos de seguridad y de conexión con las familias) y
una nueva métrica en la meta 3 (medir la participación de las familias y su satisfacción).
Actividades de alumnos: añadimos en la acción 5.4 (Coordinador de Actividades de Alumnos) y hemos incluido la escuela de secundaria
como parte de esta función (que anteriormente había estado limitado a la escuela superior).
Currículo Asesor: La Acción 6.2 describe planes para seleccionar y hacer una prueba piloto para el periodo asesor.
La seguridad, conducta e incentivos de los alumnos: la Acción 6.7 abarca nuestro nuevo programa informático para hacer un seguimiento de
los datos sobre conducta ("Kickboard”) y nuestros planes del Decano de Alumnos para empezar a desarrollar un programa de
Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés), el cual cuenta con unos incentivos y apoyos proactivos, así
como respuestas e intervenciones niveladas. El programa PBIS también se discute en la acción 5.1 como parte de nuestro plan para
mejorar la asistencia. También rediseñamos el puesto de Supervisor del Plantel escolar, presentado un puesto de supervisor líder, e
incrementado el número de supervisores (Acción 6.6), ampliado el número de Decanos en la escuela (apoyo de Decanos con muchas
acciones, incluyendo la 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, y 6.7), y mantuvimos el trabajador social adicional (acción 6.4).
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

Descripción
Condiciones Básicas: proporcionar una infraestructura y unos sistemas efectivos para apoyar las condiciones básicas de
aprendizaje (certificaciones profesionales, instalaciones, y materiales para la instrucción) a cumplirse o superarse.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta se alinea con la prioridad 1 (condiciones básicas de aprendizaje). Esta meta abarca tanto el mantenimiento de las condiciones
que ya son fortalezas (por ejemplo, unas instalaciones y espacios de aprendizaje de primer nivel) como áreas en las que hemos identificado
necesidades (certificaciones profesionales de maestros, selección y retención de personal).

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Materiales de
instrucción alineados
con las normas en
todas las materias.

Currículo alineado en
Artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés),
Ciencias, Español,
Salud y Bienestar,
Arte, Música.

El 100% de los
alumnos tienen
acceso a un currículo
alineado a las normas
y materiales en todas
las materias (reporte
SARC del 2021).

Recursos Humanos:
porcentaje de
maestros que tienen
certificaciones
profesionales y que
están apropiadamente
asignados.

Original: nuestros
75% en el 2020-21
sistemas están
(SARC)
construidos, y se
están implementando.
74% en el 2020-21
(datos internos)
Revisado:
75% en el 2019-20
(SARC)
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Currículo
culturalmente
receptivo alineado a
normas en todas las
áreas de contenido.

El 100% de los
maestros asignados
apropiadamente y
haciendo un progreso
adecuado hacia su
trayectoria para recibir
una certificación
profesional.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Original: Horario para
el mantenimiento de
rutina de los
elementos clave
estructurales, de
equipamiento, de
electrodomésticos y
operativos de la
instalación.

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Original: Nuestros
Todos los sistemas de
sistemas y enfoque se instalaciones fueron
están implementando. valorados como que
estaban en un estado
"bueno"; con una la
Revisado: Todos los valoración general de
sistemas de las
"ejemplar". (Informe
instalaciones fueron
FIT de 2021,
valorados como que reportado en el
estaban en un estado SARC).
"bueno"; la valoración
Revisado: resultados general fue de
de la herramienta de "Ejemplar".
inspección de
(Herramienta FIT del
instalaciones (FIT, por 2020).
sus siglas en inglés)

Original: Los edificios
permanecen en
buenas condiciones.

Tasa de retención de
maestros

Cumplir con una tasa
mínima de retención
del 80%.

Tasa de retención de
maestros entre el
2020-21 y el 2021-22
fue del 74%.

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Revisado:
Mantener todo los
sistemas de
instalaciones
valorados como que
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"bueno"; con una
valoración de
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herramienta FIT.
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Acciones
Acción #
1.1

Título

Descripción

Proceso de
certificaciones
profesionales

El Departamento de Recursos Humanos (HR, por sus siglas en inglés)
monitorea el cumplimiento de los requisitos CTC y AB1505 para
apoyar el proceso de certificación profesional interno de maestros
nuevos y candidatos alineados a la misión:

Total de Fondos

Contribuyend
o

$159,628.00

No
X

1. Participando activamente en la contratación/evaluación de los
candidatos del personal docente de MWA para evaluar unas
certificaciones profesionales de maestros válidas.
2. Apoyando a los educadores empleados para tener un progreso
adecuado hacia el logro de sus credenciales profesionales al
orientarles con las solicitudes/requisitos para tener permisos y/o
exenciones que les permiten enseñar en el Estado de California.
Para aquellos que no aún no tienen un estatus de certificación
profesional sin restricciones, el departamento de Recursos Humanos
monitorea la emisión de la certificación, permiso o exenciones hasta
que el educador logre el estatus, y apoya a los maestros a encontrar
un mentor como parte del Proceso de Iniciación de Maestros. En el
caso de que un educador no pueda lograr algunos de los pasos que
son necesarios para obtener una certificación profesional sin
restricciones por su cuenta, el departamento de Recursos Humanos
crea un plan para los maestros que destaca todos los pasos, fechas
límites, y expectativas que tienen que lograrse para continuar con el
empleo en la Academia MWA.

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Página 28 de 138

Acción #
1.2

Título

Descripción

Estado de las
instalaciones y plan
de repaso

Mantener unas instalaciones excelentes. Crear e implementar un Plan
de Revisión de las Instalaciones que atiende:

Total de Fondos

Contribuyend
o

$1,949,101.00

No
X

1. El mantenimiento e inspección rutinaria de materiales de seguridad,
equipamiento, aparatos, y otros elementos operativos de la instalación
escolar.
2. El horario de mantenimiento preventivo para el año.
3. El inventario anual de mobiliario, equipamiento, y aparatos que son
necesarios para la continuidad del aprendizaje.

1.3

Repasar y adoptar
currículo escolar.

1. Seguir el Plan de Revisión y Adopción del Currículo Anual y
trabajar con el Comité Asesor de Revisión del Currículo y de la
Instrucción del consejo de administración.

$158,100.00

No
X

2. Hacer una prueba piloto y revisar un nuevo currículo de
matemáticas de la escuela superior.
3. Plan para la integración de las normas de contenido de Estudios
Étnicos.
4. Desarrollar una rúbrica para evaluar el currículo presente y futuro y
su rigor académico, relevancia cultural y resultados estudiantiles.
5. Hacer una audiencia anual con relación a la suficiencia de libros de
texto y materiales de aprendizaje para apoyar a todos los alumnos
que tienen acceso a materiales de instrucción basados en normas
académicas.
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Acción #
1.4

Título

Descripción

Maestros en
Desarrollar nuestro proyecto de maestros diversos alineados a la
prácticas e iniciación misión y con certificaciones profesionales sin restricciones que sea un
de maestros
reflejo de la diversidad cultural de los "Wave-Makers" a través de:

Total de Fondos

Contribuyend
o

$289,040.00

No
X

1. Un programa de Residencia para Maestros: Continuar con la
colaboración con Alder GSE para perfeccionar los elementos
esenciales de nuestro programa de residencia para maestros. Bajo la
supervisión directa del Director del programa de Residencia de
Maestros de la escuela y de la colaboración con Alder, todos los
Residentes se comprometen con un programa rigurosos y de apoyo
que desarrolla unos maestros altamente efectivos que están listos
para ir a los salones como maestros certificados. Los Residentes
también aprenden la misión y la aproximación de la Academia Making
Waves (MWA, por sus siglas en inglés), incluyendo la competencia
cultural, el aprendizaje socioemocional, y la mentalidad de
crecimiento. El apoyo que reciben los alumnos incluyen un maestro
mentor experimentado de la Academia MWA, apoyo con las pruebas,
y apoyo financiero para residentes individuales relacionado con los
materiales y suministros necesarios para la preparación para las
pruebas.
2. Programa de Iniciación de Maestros (TIP, por sus siglas en inglés):
El personal de recursos humanos (HR, por sus siglas en inglés)
colabora con los líderes escolares para identificar a los maestros que
son elegibles para el proceso de iniciación (el proceso que lleva a
tener una certificación profesional sin restricciones), y comunica la
elegibilidad al CCCOE para su asignación y emparejamiento con un
mentor. Para maximizar el número de mentores disponibles, la
Academia MWA ha ampliado nuestra colaboración con CCCOE, con
el uso de mentores externos (e internos) para nuestro programa de
iniciación. El número de asignación al programa TIP cada año escolar
varía en función de las necesidades y la disponibilidad de mentores a
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$20,000.00

No

nivel interno y externo. Todos los costos asociados con el programa
TIP están cubiertos por la Academia MWA.
1.5

Programas
Curriculares de
Enriquecimiento

Perfeccionar el currículo programático de enriquecimiento de la
escuela secundaria para atender las necesidades académicas y
socioemocionales de los alumnos.

X

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.
No hay diferencias importantes entre las acciones planeadas y su implementación. Los éxitos con la implementación incluyen un sólido
monitoreo continuado de las actualizaciones que nuestro equipo de recursos humanos hace sobre las certificaciones profesionales, el
trabajo sistemático de nuestro equipo de operaciones para garantizar que las instalaciones sigan preparadas y sean seguras para que los
alumnos y el personal regresen al aprendizaje presencial en un contexto aún de COVID, y la continuación del proceso de revisión del
currículo. Los retos con la implementación incluyen la inmensa cantidad de trabajo adicional que nuestros equipos de operaciones y de
recursos humanos han tenido que hacer este año, comparado con los años previos, relacionado con las pruebas de COVID, el rastreo de
contactos, y la cuarentena y similares.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y los gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
En anticipación a la naturaleza única de este año académico, el equipo de liderazgo de la Academia Making Waves se comprometió a
priorizar la seguridad, la instrucción rigurosa y el bienestar socioemocional de nuestra comunidad. A medida que nos preparábamos para
dar la bienvenida de nuevo a los Wave-Makers de regreso al plantel escolar, después de más de 15 meses, tanto la comunidad de adultos
como la de alumnos experimentaron muchos retos anticipados e inesperados.
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A pesar de las muchas dificultades experimentadas a lo largo de este año, incluyendo las vacantes tanto de maestros como de personal del
equipo de liderazgo, hemos priorizado las acciones de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje escolar. Priorizamos la adopción de un
currículo de ciencias sociales de escuela secundaria alineado con las normas de contenido (grados de 6º-8º), y estamos en el proceso de
buscar y analizar currículos para nuestros programas de ciencias y de ciencias sociales de quinto grado. Planeamos solicitar nuevos
currículos para los cursos de escuela superior de español y de psicología durante la reunión del Comité Asesor de Revisión de Currículo e
Instrucción (CIRAC, por sus siglas en inglés) de la primavera de 2022 y probaremos en fase piloto un nuevo currículo de matemáticas para
la escuela superior del próximo año escolar (2022/23). Con una colaboración continuada entre el Equipo de Instrucción Académica, el
Equipo de Recursos Humanos y el Equipo de Talento, podemos reclutar, contratar y asignar maestros a tareas de instrucción que se alineen
con su experiencia y acreditación. En el 2021-22 (a partir del 10 de enero del 2022) el 73% de los maestros (45 de 62) tienen una
certificación profesional completa y están asignados adecuadamente; otros tres maestros tienen las certificaciones profesional completas,
pero no están asignados adecuadamente (fuera del tema; en planes/trabajando para obtener la autorización adecuada), y el resto aún no
tiene las certificaciones profesionales completas.

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.
Perfeccionamos la redacción de la Meta 1 de este año, pasando de solo lista la prioridad estatal a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad: Condiciones Básicas: proporcionar una infraestructura y unos sistemas efectivos para apoyar las
condiciones básicas de aprendizaje (certificaciones profesionales, instalaciones, y materiales para la instrucción) a cumplirse o superarse.
Dadas las necesidades identificadas de incrementar el número de maestros con certificaciones profesionales completas, de cubrir las
vacantes de personal y de retener a los maestros y al personal cada año, añadimos y revisamos algunas métricas para medir nuestro
progreso en esta área. Añadimos una métrica para hacer un rastreo de la retención de maestros año tras año, ya que es una área en la que
esperamos mejorar. También revisamos nuestras otras métricas de la Meta 1 para que sean más fácilmente medibles. Para lograrlo,
revisamos la métrica de recursos humanos para incluir el porcentaje de maestros que tienen las certificaciones profesionales completas y
están asignados adecuadamente, y revisamos la métrica de instalaciones escolares para usar los resultados de la Herramienta de
inspección de instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) y los datos de referencia asociados. Combinamos elementos de algunas acciones
superpuestas del plan LCAP del 2021-22 para que sea más claro:
(a) Las anteriores acciones 1 y 4 las hemos combinado en la misma Acción 1.1 para el 2022-23: Proceso de certificación profesional, y
creamos una Acción 1.4 nueva/separada: maestros residentes e iniciación de maestros;
(b) Las anteriores acciones 2 y 5 las hemos combinado en la misma Acción 1.2 para el 2022-23: Revisar y adoptar el currículo; y
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(c) Las anteriores acciones 3 y 6 las hemos combinado en la misma Acción 1.3 para el 2022-23: Estado de las instalaciones y Plan de
Revisión, que también hemos condensado.
Lo que buscamos con estos cambios era reducir las repeticiones, usar una redacción más clara y hacer que el currículo fuera más accesible
para los socios educativos, pero la esencia de las acciones sigue prácticamente igual, a no ser que se indique lo contrario.
La acción 1.2 (Revisar y adoptar el currículo) de este año destaca nuestros planes para poner a prueba un nuevo currículo de matemáticas
en la escuela superior, respondiendo a las necesidades identificadas en torno al rendimiento en matemáticas (la escuela secundara también
adoptó recientemente un nuevo currículo de matemáticas), y también destaca nuestros planes poner hacer una prueba piloto la integración
de las normas de estudios étnicos en la planificación y la enseñanza. La Acción 1.5 (Programas Curriculares de Enriquecimiento) ahora
destaca nuestros planes para perfeccionar el currículo y las opciones de enriquecimiento de la escuela secundaria. (Ver también la Acción
6.2 de la Meta 6 sobre planes de currículos de asesoramiento).

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

Descripción
Implementación de las Normas Académicas: desarrollar la capacidad de los maestros y de los líderes para desarrollar,
implementar y perfeccionar de forma efectiva un aprendizaje basado en normas alineado verticalmente para todos los
alumnos, incluyendo los Estudiantes de Inglés.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La meta 2 se alinea con la Prioridad Estatal 2 (Implementación de las Normas Académicas). En esta meta, nos concentramos en continuar y
ampliar nuestra formación profesional sobre las normas básicas comunes en Artes Lingüísticas de Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y
matemáticas, las normas de ciencia de próxima generación (NGSS, por sus siglas en inglés), las normas y el marco de historia-ciencias
sociales, y el uso de estrategias basadas en evidencias para la docencia y el aprendizaje. Desde que las matemáticas han sido identificadas
como una área académica de particular necesidad en la Academia Making Views, también hemos añadido métricas y acciones específicas
relacionadas con el desarrollo de la pedagogía, conocimientos y habilidades de matemáticas en los maestros y los líderes. Esta prioridad
estatal también nos pide que apoyemos a los estudiantes de inglés para que tengan éxito en todas las normas estatales y mejoren sus
conocimientos de los contenidos académicos y su nivel de dominio del idioma inglés. Los estudiantes de inglés son un subgrupo importante
de nuestro alumnado, y por esto tenemos algunas métricas y acciones específicas relacionadas con el apoyo a este grupo de estudiantes
críticos. Esto nos permite responder a una área de necesidad identificada: reduciendo o cerrando las brechas de oportunidad y de
rendimiento en los datos académicos de nuestros estudiantes de inglés.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Resultado del Año 1

Capacitación sobre
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) y
monitoreo del
progreso de los
alumnos.

Los fondos asignados
en el presupuesto se
utilizan para fines
estatales de
equipamiento,
materiales y
capacitación

Se implementó con
fidelidad el 100% del
plan de Formación
Profesional del
Semestre 1 (2021-22).
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original: Todo el
personal recibe
asesoramiento
regularmente sobre la
implementación de la
formación profesional
de ELD.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Se implementó el
El 80% o más del plan 100% del sistema de
monitoreo del
de Formación
progreso en
Profesional se ha
Desarrollo del Idioma
implementado.
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)
(2021-22).
El 100% o más del
sistema de
supervisión del
progreso de los
alumnos para el
Desarrollo del Idioma
Inglés se ha
implementado.

Indicador de Progreso 44.8% (ELPI del
de los Estudiantes de 2019)
Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés)
El indicador ELPI
(porcentaje de
actualmente no se
alumnos que
está calculando en el
progresan hacia el
Interfaz de Datos
nivel de competencia Escolares de
en inglés).
California debido a la
suspensión temporal
de algunos elementos
del interfaz a causa
del COVID; no
obstante, un 39% de
los alumnos

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Revisada: Todo el
personal apropiado
que imparte apoyo de
ELD es evaluado y
cumple las
expectativas de una
instrucción y apoyo
competente.

Un 50% de los
alumnos "progresan"
en el Indicador de
Progreso de los
Estudiantes de Inglés
(ELPI, por sus siglas
en inglés)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

puntuaron al nivel 3 y
un 24% puntuaron al
nivel 4 en la
evaluación ELPAC
sumativa del 2024.

Tasas de
reclasificación de
Estudiantes de Inglés
(EL, por sus siglas en
inglés).

Original:

Un 36% de los 22
alumnos EL de la
Un 70% de los
Academia Wave
alumnos EL
reclasifican al finalizar fueron reclasificados
al finalizar 8º grado
8º grado.
(2020-2021)
Corregido:
Un 55% de los 21
alumnos EL de la
Academia Wave
fueron reclasificados
al finalizar 8º grado
(2019-2020)

Un 9% de los
Estudiantes de Inglés
de MWA (de todos los
grados) fueron
reclasificados (20202021)

Un 13% de los
Estudiantes de Inglés
de MWA (de todos los
grados) fueron
reclasificados (20192020)
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Original: una tasa de
reclasificación del
80% en 8º grado.
Una tasa de
reclasificación anual
del 20% (en todos los
grados).
Revisado: un 65% de
los estudiantes de
inglés (EL, por sus
siglas en inglés)
fueron reclasificados
en 8º grado.
Una tasa de
reclasificación anual
del 20% (en todos los
grados).
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Formación profesional Un 42% de los
basada en normas
maestros reportaron
que la sesión de
formación profesional
incrementó su
comprensión de la
competencia básica
para la docencia y el
aprendizaje. (Año
escolar 2021-22,
encuesta sobre
formación profesional
de agosto).

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Un 80% de los
participantes creen
que la sesión de
formación profesional
impactará
directamente su
instrucción en el salón
y/o el ambiente de
aprendizaje.

Asesoramiento y
Un 80% de nuestros
formación profesional maestros de
sobre matemáticas.
matemáticas
participaron en
formación profesional
de matemáticas
focalizada, incluyendo
un asesoramiento
individual. (2021-22).

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

El 100% de los
maestros de
matemáticas
participarán en una
cadencia de
asesoramiento de
matemáticas
conjuntamente con
nuestro ciclo de
enseñanza y de
aprendizaje.
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Acciones
Acción #
2.1

2.2

Título

Descripción

Análisis de datos de
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) e
implementación de
métricas de éxito

Desarrollar planes de aprendizaje individuales para cada estudiante
de inglés. Estos planes incluirán: metas de crecimiento individual
basadas a partir de datos de diagnóstico y las calificaciones de
semestres, objetivos de reclasificación, y un índice de fortalezas
creados por alumnos.

Formación
1. Proporcionar capacitación anual del Coordinador de ELD, personal
profesional sobre
docente, y personal sobre las normas de ELD y buenas prácticas.
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
2. Proporcionar oportunidades para ofrecer formación profesional
siglas en inglés)
continuada sobre estrategias basadas en evidencias para apoyar a
los estudiantes de inglés para el personal docente, el personal de
administración y el coordinador de ELD a través de capacitaciones en
la escuela y fuera de la escuela.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$18,647.00

Sí
X

$13,985.00

Sí
X

3. Implementar observaciones y valoraciones formales e informales
continuadas.
4. Implementar una herramienta de evaluación de maestros que
atienda el uso de las estrategias de instrucción de ELD adoptadas
que son buenas prácticas y también las normas estatales de
contenido de ELD.
5. Compartir buenas prácticas dee estrategias ELD con
presentaciones al personal docente a lo largo del año escolar.
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Acción #
2.3

Título

Descripción

Programa de
1. El Coordinador de alumnos EL trabaja con el Coordinador de
Estudiantes de Inglés Servicios de Intervención para garantizar que todos los alumnos EL
estén asignados en cursos de ELD. Los maestros de ELD recibirán
formación profesional continuada y asesoramiento para apoyar las
estrategias de instrucción ELD para apoyar la competencia de los
alumnos en todos los cuatros dominios de ELD.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$60,409.00

Sí
X

2. NWA continuará maximizando el impacto de nuestro programa de
ELD integrado al requerir que todos los maestros de contenido para
demostrar cómo planean garantizar que los alumnos EL tengan los
apoyos necesarios para tener un acceso completo a los contenidos
del grado.
3. Para apoyar la mejora continuada de nuestro programa de ELD, el
Coordinador de ELD compartirá tendencias de rendimiento, fortalezas
programáticas, y retos con el Comité de ELAC, el liderazgo escolar y
el consejo de administradores de la Academia MWA.
2.4

Reclasificación de
1. Crear un horario de pruebas ELPAC "garantizado y viable".
Estudiantes de Inglés

$18,453.00

Sí
X

2. Apoyar a los alumnos EL y a sus familias a comprender los criterios
para la reclasificación así como para un plan de reclasificación
individual del alumno(s).
3. Crear metas a lo largo del año escolar que funcionen como
indicadores del progreso realizado hacia la consecución o superación
de los objetivos anuales de crecimiento.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

$212,100.00

Sí

4. Presentar actualizaciones a los padres, al ELAC, al Consejo de
Administradores MWA, y al CEO.
5. Monitorear el progreso de los alumnos reclasificados al menos 3
años después de la reclasificación y proporcionar apoyos apropiados
cuando sea necesario.

2.5

Asesoramiento y
Formación
Profesional sobre
Instrucción

1. El calendario de formación profesional del 2022-23 incluirá una
seria de sesiones de capacitación para profundizar la comprensión
que tienen los maestros de las normas de su grado y el análisis de
datos relacionados con el dominio de los alumnos y el crecimiento.

X

2. Planear, programar e implementar una cadencia mensual de
observaciones formales e informales y de valoraciones de los
maestros en función del ciclo de docencia y de aprendizaje.
3. Incluir en las observaciones de maestros formales y de los
documentos de planeación de lecciones una sección que aborde la
eficacia de los maestros con la implementación de las normas
estatales.
2.6

Formación
profesional y
asesoramiento sobre
matemáticas

Los maestros de matemáticas tendrán la oportunidad de participar en
capacitaciones curriculares y formación profesional diseñada para
apoyar la comprensión conceptual de los maestros, apoyar el
razonamiento matemático de los alumnos, y responder a datos de
evaluaciones formativas en tiempo real para usar estrategias basadas
en evidencias para apoyar a todos los alumnos.
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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.
Experimentamos algunas dificultades con la implementación de esta meta relacionada con la dotación de personal. En la ausencia del
puesto de coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) por buena parte del año, y debido a algunas
limitaciones relacionadas con el COVID en la capacidad de desplazamientos, tuvimos que reducir el alcance de algunas acciones asociadas
con esta meta.
Acción 2.1: No creamos un comité visitante a otras escuelas.
Acción 2.2: No implementamos completamente una herramienta de observación de ELD ni ofrecimos una formación profesional sobre ELD
fuera de la escuela.
No obstante, las funciones básicas de nuestro programa de ELD, y las 3 acciones de esta meta en el plan LCAP del 2021-22 fueron
implementadas y mantenidas con éxito. Esto incluyó un análisis de los datos sobre estudiantes de inglés, la implementación de programas
de ELD designado, y el monitoreo continuado de alumnos que han sido reclasificados.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Este año continuamos alineando nuestro program de Desarrollo del Idioma Inglés designado con nuestro marco y Servicios de Intervención.
Todos los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) están inscritos en nuestro programa de ELD durante la Instrucción Nivelada
Diferenciada (DTI, por sus siglas en inglés) en la secundaria y la Hora Marlin en la escuela superior. El personal docente recibió apoyo para
la instrucción de ELD en forma de formación profesional y el apoyo individual, tal y como se requiere. Nuestro Director de Servicios de
Apoyo Académico sirvió como gestor de casos para nuestros Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) y facilitó reuniones ELAC.
Nuestros esfuerzos están destacados en nuestra tasa de reclasificación del Semestre 1º de un 8.7%, la cual es parecida a nuestra tasa de
reclasificación general durante el aprendizaje a distancia, y está en la senda para incrementar para el final del año.
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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.
Este año, perfeccionaos la redacción de la Meta 2, pasando de solo listar la prioridad estatal, a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad estatal: "Implementación de las Normas Académicas: desarrollar la capacidad de los maestros y de los
líderes para desarrollar, implementar y perfeccionar de forma efectiva un aprendizaje basado en normas alineado verticalmente para todos
los alumnos, incluyendo los Estudiantes de Inglés”.
En la Meta 2, añadimos tres nuevas métricas. En primer lugar, añadimos el Indicador de Progreso de Estudiantes de Inglés (ELPI, por sus
siglas en inglés), un indicador estatal que será útil para hacer un seguimiento del progreso año tras año de nuestros estudiantes de inglés
en la evaluación ELPAC. También añadimos dos métricas diseñadas para hacer un seguimiento de la implementación y la efectividad de
nuestras ofertas de formación profesional, un componente clave del enfoque de esta meta en desarrollar fortalezas basadas en normas de
maestros y líderes escolares.
Para el LCAP del 2022-23, pasamos las métricas y acciones relacionadas con el progreso de los Estudiantes de Inglés que anteriormente
estaban en nuestra Meta 4 a esta Meta 2, para que podamos hacer un seguimiento centralizado de nuestras métricas y acciones clave
relacionadas con los alumnos EL en una única meta, para mejorar en claridad y para garantizar que reciben el enfoque que necesitan y
merecen. Concretamente, fueron las métricas de reclasificación, así como las Acciones 4.4 (Programa de Estudiantes de Inglés) y4.5
(Reclasificación de Estudiantes de Inglés). También corregimos los datos de referencia para la métrica de reclasificación de alumnos EL,
para garantizar que fuera preciso. La meta 2 ahora incluye cuatro áreas de acción específicamente relacionadas con los estudiantes de
inglés: 2.1: Análisis de datos de ELD y métricas de éxito; 2.2: Formación profesional de alumnos ELD; 2.3: Programa de Estudiantes de
Inglés y 2.4: Reclasificación de Estudiantes de Inglés. Las áreas generales de las acciones de los Estudiantes de Inglés permanecieron
iguales, pero los detalles específicos se revisaron para reflejar algunas prácticas clave para el año escolar 2022-23: desarrollar planes de
aprendizaje individuales para cada alumnos EL y reafirmar nuestro compromiso de ofrecer formación profesional, observaciones y
evaluación sobre alumnos EL, relacionadas con buenas prácticas y las normas de EL. Además, hay otras acciones a nivel escolar a lo largo
del LCAP que beneficiarán a nuestros estudiantes de inglés y que responden a las necesidades identificadas y a brechas de oportunidades;
ver la sección "Servicios Incrementados y Mejorados" para tener más detalles.
También hemos añadido 2 acciones más amplias relacionadas con la formación profesional de maestros y del personal de manera más
general. La acción 2.5 ahora se centra en profundizar en los conocimientos y las habilidades de los maestros y líderes relacionadas con la
implementación de las normas estatales a través de la observación, la valoración y la formación profesional; la acción 2.6 destaca
específicamente el trabajo planeado con la formación profesional en matemáticas y el asesoramiento, ya que las matemáticas han sido un
área de necesidad identificada durante varios años.
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
Colaboraciones con las familias: Promover, incrementar y profundizar la participación en eventos y oportunidades de
participación familiar para padres y tutores legales a través de oportunidades intencionales y alineadas a la misión y con
más medios para recibir los aportes de las familias para la toma de decisiones escolares.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta se aliena con la Prioridad Estatal 3 (Participación e Implicación de las Familias). Esta prioridad involucra el desarrollo de
relaciones entre el personal escolar y las familias, desarrollando colaboraciones para recibir los resultados de los alumnos, y para buscar
sus aportes para la toma de decisiones. La participación de los padres lleva mucho tiempo siendo un valor sólido y central de la Academia
Making Waves. Hemos encontrado nuevos retos, y nuevos canales para fomentar la comunicación, con participación de familias durante la
pandemia. Disponer de oportunidades y canales adicionales para fomentar la participación y recibir aportes de familias también ha sido
identificado por los socios educativos de las familias como una área de necesidad para crecer y mejorar. Por esto, nuestras métricas y
acciones para esta meta intentan partir de los éxitos pasados y también proporcionar nuevos horizontes ampliados. Esto incluye la
renovación del papel de los representantes de las familias de Wave, la implementación de nueva herramienta de comunicación con padres,
y la reorganización de la asignación de los líderes escolares con respecto a la comunicación y participación de familias.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Datos de asistencia
para reuniones
familiares

Referente

Resultado del Año 1

Participación "Buena" Vimos un mayor
de familias (2020-21). participación de
familias en reuniones
de padres (reuniones
de padres en
sábados, pláticas a la
hora del café
mensuales y los
talleres de padres
"Chat and Chew) en
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original: Participación
familiar "Sólida".
Esperamos ver una
mayor participación
en los eventos de
participación familiar.
Revisado:
Participación familiar
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Medida

Datos de la encuesta
de clima escolar a
padres.

Referente

Un 68% de los padres
estuvieron de acuerdo
en que la Academia
MWA es sensible a
sus preocupaciones.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

el año escolar 202122 comparado con el
año previo.

"Sólida" (80% o más
de las familias
participan en
reuniones con
familias). Esperamos
ver una mayor
participación en los
eventos de
participación familias.

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Un 80% de los padres
creen que la
Academia MWA es
sensible a sus
preocupaciones y
expresan satisfacción
con oportunidades
para la participación
de los padres y para
recibir sus aportes.

Un 70% de los padres
expresaron
satisfacción con las
oportunidades para la
participación de
padres y para recibir
sus aportes.
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Acciones
Acción #
3.1

Título

Descripción

Oportunidades de
participación

1. Perfeccionar y desarrollar un plan para talleres para padres.
Encuestas a padres para conocer los intereses para los talleres.
Confirmar fechas en el calendario maestro y darlos a conocer entre
los padres.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$12,589.00

No
X

2. Proporcionar oportunidades para que los padres participen en la
organización y ejecución de eventos escolares, incluyendo los
eventos en el plantel escolar si las condiciones sanitarias y de
seguridad lo permiten.
3. Hacer encuestas a familias para recibir sus valoraciones y/o
asambleas generales al menos una vez al semestre.
3.2

3.3

Participación
Familiar.

En respuesta a las valoraciones de los padres, un cambio en nuestra
estructura organizativa permite un nuevo puesto de "Subdirectores"
para liderar los esfuerzos para fomentar la participación de los padres
en diferentes conjuntos de grados. Facilitará que los padres sepan
como hacer preguntas, expresar preocupaciones y solicitar apoyo.

$12,588.00

Mercadotecnia para 1. Actualizar y perfecciona la señalización del plantel escolar, el portal
fomentar la
para padres, el calendario de eventos y los materiales de promoción
Participación Familiar para las reuniones y eventos para padres.

$9,400.00

No
X

No
X

2. Enviar correos electrónicos regulares y consistentes a los padres y
miembros del personal para informar sobre la escuela.
3. Perfeccionar el sistema de mercadotecnia y de participación de
padres para el sistema de padres voluntarios.
4. Hacer acercamiento a diferentes grupos de padres para reflejar
diferentes comunidades en nuestra escuela, para dar a conocer
eventos y recopilar aportes sobre eventos deseados.
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Acción #
3.4

Título

Descripción

Liderazgo de Padres. 1. Relanzar los Representantes de Padres de Wave al organizar
elecciones, hacer orientaciones e impartir capacitaciones.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$12,700.00

No
X

2. Continuar apoyando la formación y el apoyo para los padres que
llegan al Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés) y el Comité Asesor de Padres Afroamericanos
(BAAPAC, por sus siglas en inglés).
3. Empezar el trabajo para desarrollar un Comité Asesor de Padres de
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE-PAC,
por sus siglas en inglés) y un Comité de Padres de Educación
Especial (SEC, por sus siglas en inglés), y un representante de
padres en nuestra Área del Plan Local para Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés).

3.5

3.6

Herramienta de
comunicación entre
escuela y hogares

Lanzar e implementar una nueva herramienta de comunicación con
padres (Bloomz), coordinada por el nuevo puesto de Administración
de Mercadotecnia y Acercamiento comunitario.

$35,100.00

Traducción

Proporcionar servicios de traducción e interpretación para las
conferencias de asesoramiento con padres, las reuniones con familias
y para los documentos que es necesario traducir o para los que es
necesario un servicio de interpretación.

$30,000.00
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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.
En el año escolar 2021-22 se tuvieron que hacer muchos ajustes y cambios importantes debido a los impactos de la pandemia de COVID-19
durante el regreso al aprendizaje presencial después de 18 meses de aprendizaje a distancia. Además, debido a los protocolos para mitigar
los efectos de la COVID, los padres y tutores legales de los alumnos no podían entrar al plantel escolar y no se podrían reunir. Aunque
estas realidades causaron algunos dificultades, al mismo tiempo que optimizamos la seguridad, una instrucción rigurosa y el bienestar
socioemocional, también pudimos mantener una participación familiar relevante. Aquí hay algunas áreas en las que tuvimos que hacer
algunos cambios importantes:
Acción 1: La mercadotecnia y las expectativas con respecto a las horas que los padres dan de su tiempo en la escuela (del la Acción 1 del
2021-22) se relajaron debido a las limitaciones causadas por la pandemia.
Acción 2: El puesto de Coordinador de Participación Familiar estaba vacante. Todas las responsabilidades relacionadas con la participación
familiar las ha cubierto el director de la escuela superior.
Acción 4: El papel de liderazgo del representante de Padres de Wave está en pausa (los planes es que se relance este puesto en el año
escolar 2022-23), aunque quedaron otras oportunidades de liderazgo (SSC, ELAC, BAAPAC).
Los éxitos con la implementación de las acciones para esta meta incluyen la comunicación quincenal con las familias, las reuniones
mensuales con padres, la implementación de la academia para padres, y la participación y el liderazgo continuado de los padres en
nuestros comités asesores de padres.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Teniendo en cuenta las dificultades de este año, hemos logrado una gran y exitosa mejora con nuestras familias. Aunque en entorno virtual,
pudimos organizar cinco Reuniones de Sábado con Padres, y organizamos una Plática a la hora del Café y el taller "Chat & Chew" cada
mes. Hubo oportunidades para que los padres dieran de su tiempo durante las horas de llegada y de salida de la escuela. Lanzamos
nuestra primera trayectoria de la Academia de Padres: una serie de 6 talleres sobre educación socioemocional (SEL, por sus siglas en
inglés) y sobre bienestar en reuniones en sábado. Todas estas actividades buscaron contribuir a una participación relevante de los padres
en la Academia Making Waves.
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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.
Este año, perfeccionamos la redacción de la Meta 3, pasando de solo listar la prioridad estatal, a indicar claramente lo que queremos lograr,
relacionado con esta prioridad: Colaboraciones con las familias: Promover, incrementar y profundizar la participación en eventos y
oportunidades de participación familiar para padres y tutores legales a través de oportunidades intencionales y alineadas a la misión y con
más medios para recibir los aportes de las familias para la toma de decisiones escolares.
En la Meta 3, hemos añadido una métrica adicional: una medida para valorar la satisfacción de los padres con las oportunidades de
participación y aportes, de modo que tenemos múltiples medidas mediante las cuales podemos evaluar nuestro progreso con esta meta,
más allá de la asistencia a las reuniones familiares.
También revisamos nuestras acciones para esta meta. Las acciones de la 1 a la 4 mantuvieron los mismos títulos y áreas generales de
enfoque, pero hicimos una serie de cambios en los detalles de las acciones, ya que los socios educativos (particularmente los padres) han
fomentado el crecimiento en estos dominios.
Acción 3.1 (Oportunidades de participación) destacamos los talleres familiares y el deseo de ofrecer más oportunidades para que los padres
no solo participen en eventos sino también para que ayuden a planear eventos, lo cual era una práctica importante en la Academia MWA
antes del COVID. Si podemos incluir eventos en el plantel escolar como parte de esto dependerá de la evolución de las directrices sanitarias
y de seguridad relacionadas con el COVID. También nos comprometemos a recopilar comentarios de las familias con encuestas o
asambleas generales al menos una vez al semestre.
La Acción 3.2 (Participación familiar) describe una reorganización relevante de las funciones del liderazgo escolar relacionados con la
participación de los padres. El próximo año esta acción la liderarán los puestos de Subdirectores Escolares. Cada subdirector liderará la
participación familiar para un conjunto de grados.
La Acción 3.4 (Liderazgo de padres) detalla los planes para relanzar el papel de Representante de los padres de Wave, además de
continuar con otras oportunidades de liderazgo de los padres a través de nuestros Comités Asesores de Padres (ELAC, BAAPAC, GATEPAC, Comité de Educación Especial y representación de los padres en nuestra SELPA) .
En último lugar, añadimos la Acción 3.5, que presenta una nueva herramienta de comunicación con los padres (Bloomz), que se usará para
expandir y hacer más eficientes la comunicación entre la escuela y los hogares, y la Acción 3.6, que afirma nuestro compromiso continuado
de brindar servicios de traducción e interpretación para apoyar a nuestras familias que hablan otros idiomas además del inglés.
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Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
4

Descripción
Preparación para la universidad y la carrera técnica: Apoyar el rendimiento estudiantil para que cada alumno pueda
progresar hacia la finalización de la preparatoria y tener oportunidades para demostrar que están preparados para la
universidad y la carrera.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La Meta 4 está alineada con la Prioridad Estatal 4 (Rendimiento Estudiantil) y con nuestra Meta 2 (Preparación para la Universidad y la
Carrera Técnica) de la certificación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés), y elementos
de la Meta 1 WASC (Apoyo para todos los alumnos). Esta meta se desarrolla a partir de una área de fortaleza de la Academia Making
Waves: nuestras altas tasas de graduación en la preparatoria, y nuestros apoyos a la universidad y la carrera de forma más general. En esta
meta, tenemos unas cuantas métricas a nivel estatal y local que miden el progreso de los alumnos a lo largo de la preparatoria y la
preparación para los planes universitarios y de carrera técnica para después de la preparatoria, con acciones correspondientes que
destacan el trabajo de nuestro equipo de preparación para la universidad y la carrera técnica para monitorear y apoyar a los alumnos para
que progresen en estas áreas.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Tasa de graduación
de la preparatoria

Referente

Resultado del Año 1

Original:

Tasa de graduación
en 4 años: 88.5%
Una tasa de
graduación del 90% o (2020-21).
superior entre los
alumnos de último
Tasa de graduación
año de preparatoria. en 5 años: 97.8%
(2020-21).
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original:
95% o superior.
Revisado:
Tasa de graduación
en 4 años: 95%.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Corregido:
Tasa de graduación
en 4 años: 93.8%
(2019-20).

Tasa de graduación
en 5 años: 98%.

Tasa de graduación
en 5 años: 98.6%
(2019-20).

Tasa de abandonos
escolares

Original: menos del
7% de abandonos
escolares

1.1% (2020-21)
(Dataquest, resultado
de la cohorte de 5
años).

<1%

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

95%

Corregido:
1.2% (2019-20;
Dataquest, resultado
de la cohorte de 5
años).

Planeación para la
postsecundaria:

98.8% (2019-20)
93.5% (2020-21)

Porcentaje de
egresados que tienen
un plan de
postsecundaria con
diferentes
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

trayectorias,
incluyendo:
(1) Universidad de 4
años; (2) Instituto de
Educación Superior
("Community
College"); (3)
Alistamiento al
ejército; (4) Programa
de Trabajo; (5)
Trabajo actual u oferta
de trabajo; (6)
Programa de oficios o
de aprendizaje de un
trabajo; (7) programa
de año puente.

Indicador de
60.8% (2019)
Preparación para la
Universidad y la
Carrera (CCI, por sus Esta métrica
actualmente no está
siglas en inglés):
publicada en el
Porcentaje de
Interfaz de Datos del
alumnos identificados
estado debido a la
como "Preparados" en suspensión de
el Indicador CCI.
algunos elementos
durante el COVID-19.

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

70%

Dicho esto, una
proyección local
muestra que un 37%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

de los alumnos de
último año de
preparatoria actuales
puede que están
calificados como
"preparados" en el
indicador CCI en
función de una
combinación de los
criterios de
finalización de los
requisitos A-G y los
puntajes en la
evaluación SBAC del
2021. (Año Escolar
2020-21).

Resultados del
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés) (resultados
de los alumnos de 11º
grado en la
evaluación SBAC en
matemáticas y ELA).

Resultados de
matemáticas en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés):

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Resultados de
matemáticas en el
Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés): 30%

40% (2019)
15.6% (2021)
Resultados de Artes
Lingüísticas en Inglés
en el Programa EAP:

Resultados de Artes
Lingüísticas en Inglés
en el Programa EAP:
70%

78% (2019)
61.5% (2021)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Tasas de aprobados Original: 35%
en exámenes de
cursos de Colocación
Corregido:
Avanzada (AP, por
sus sigla en inglés)
34% (2018-19)
(porcentaje de
45% (2019-20)
alumnos que toman
un examen AP que
aprobaron con un
puntaje de 3 o
superior).

21% (2020-21)

Elegibilidad para las
universidades UC y
CSU

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Elegibles para las
universidades CSU:
2020-21: 82.7%
2021-22: 73.6%

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original:
Tasa de aprobados en
cursos AP: 80%
Revisado:
Tasa de aprobados en
cursos AP: 30%

Elegibles para las
universidades CSU:
75% o superior.
Elegibles para las
universidades UC:
60% o superior.

Elegibles para las
universidades UC:
2020-21: 74.4%
2021-22: 62.1%

Finalización de una
trayectoria de cursos
de Educación de
Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas
en inglés)

1 alumno que
completa una
trayectoria (<1%)
(2020-21)

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).
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Un 5% de los alumnos
participantes en
cursos CTE en un año
académico logran el
estatus de completar
una trayectoria CTE.
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Acciones
Acción #
4.1

Título

Descripción

Trayectorias hacia la 1. Crear planes individuales de trayectoria para la graduación para los
graduación
alumnos de la escuela superior MWA que permitan hacer un
seguimiento y monitorear el progreso hacia la graduación para la
preparatoria y los planes de postsecundaria.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$101,887.00

Sí
X

2. Proporcionar capacitaciones y apoyos para el personal docente y
los líderes con relación a: requisitos de graduación para la escuela
superior y criterios para la admisión a una universidad de UC y CSU;
oportunidades de cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por
sus siglas en inglés) para alumnos; y las funciones y responsabilidad
de los asesores de la escuela superior para apoyar a los alumnos en
su progreso hacia la preparatoria.
3. Crear un horario de cursos que esté "garantizado y viable" que
permita un acceso adecuado a cursos y que esté disponible para los
alumnos que cumplan con los requisitos de graduación de la
preparatoria MWA de forma puntual. Desarrollar nuevos cursos que
estén aprobados por la Oficina del Presidente de la Universidad de
California (UCOP, por sus siglas en inglés) y que estén alineados con
los requisitos "a-g".
4. Crear un calendario para actualizaciones programadas
regularmente y reportes para la comunidad escolar, Consejo Escolar
(SSC, por sus sigla en inglés), Consejo de Administradores de MWA y
el CEO sobre el progreso en las trayectorias hacia la graduación.
5. Coordinarse con el Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD, por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación
Especial, y el Equipo de Servicios de Intervención Académica, para
apoyar a grupos de alumnos críticos que necesitan tener acceso y
recibir prioridad para la inscripción.
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Acción #
4.2

Título

Descripción

Universidad/Carrera
Profesional

1. Proporcionar capacitación para personal docente y personal sobre
el Indicador de Preparación para la Universidad y la Carrera (CCI, por
sus siglas en inglés), sobre temas apropiados para diferentes niveles
de desarrollo sobre la preparación para la universidad y la carrera, y
nuestro alcance y secuencia de MWA para el acceso a la universidad
y la carrera.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$19,147.00

Sí
X

2. Proporcionar recursos para adoptar estrategias que apoyarán a los
alumnos en el desarrollo de las habilidades y competencias
esenciales para la preparación para la universidad y la carrera.
3. Programar presentaciones anuales para las familias, el Equipo AIS,
el Consejo SSC, el Consejo de Administradores de MWA, y el CEO
para monitorear, evaluar y revisar el rendimiento a nivel escolar sobre
preparación para la universidad y la carrera.
4. Involucrar a diferentes miembros del personal docente y del resto
del personal en un proceso para recopilar aportes sobre los objetivos
de rendimiento a nivel escolar para la preparación para la universidad
y la carrera, con el propósito de identificar buenas prácticas y áreas
de enfoque para acciones de formación profesional futuras.
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Acción #
4.3

Título

Descripción

Examen de cursos de
Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas
en inglés)

1. Establecer una meta de que un 80% o más de los alumnos inscritos
en cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
escojan matricularse y tomar el examen.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$17,797.00

No
X

2. Establecer un horario de observación de salones de cursos AP
para garantizar que se implementan con fidelidad al currículo AP y
para evaluar un ritmo apropiado del curso.
3. Financiar una capacitación para el personal docente que enseñan
cursos AP.
4. Proporcionar apoyos a la instrucción, como los materiales en línea
o adicionales para apoyar al personal docente y a los alumnos a estar
preparados para exámenes AP.
5. Monitorear el progreso en el Promedio de Calificaciones (GPA, por
sus siglas en inglés) en cursos AP.
6. Establecer un horario para presentar resultados de exámenes AP a
la comunidad NWA, el Consejo de Administradores de NWA, y el
CEO.
7. Analizar y usar datos de "potenciales cursos AP" para disponer de
información para decidir cursos a añadir en el futuro.

4.4

Planeación de la
postsecundaria

1. Trabajar con alumnos y asesores para garantizar que un 95% o
más de los egresados tienen un plan para la postsecundaria, que
puede incluir: 1. Universidad de 4 años; 2. Instituto de Educación
Superior ("Community College"); 3. Alistamiento al ejército; 4.
Programa de Trabajo; 5. Trabajo actual u oferta de trabajo; 6.
Programa de oficios o de aprendizaje de un trabajo; 7. Programa de
año puente.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

2. Desarrollar e impartir un alcance y secuencia a nivel escolar para el
acceso a la universidad y la carrera que incluya una exposición
temprana a diferentes opciones de carrera y, para los alumnos cuyas
aspiraciones profesionales incluyan ir a la universidad, la exploración
de diferentes opciones de estudios universitarios.

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.
Como parte de los esfuerzos de preparación para la universidad y la carrera de nuestra escuela, la Meta 4 en el 2021-22 incluyó una serie
de métricas y acciones relacionadas con nuestro Programa de Estudiantes de Inglés (Acciones 4.4 y 4.5 del 21-22). Aunque estamos
progresando en nuestra meta sobre la reclasificación de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) hemos enfrentado algunos
retos con la implementación. Teníamos limitada nuestra capacidad para poder hacer observaciones de los salones y de analizar datos
trimestrales debido a la escasez de personal. El puesto de Coordinador de Desarrollo del Idioma Inglés estuvo vacante durante gran parte
del año. Dicho esto, el puesto de Director de Servicios de Apoyo Académico (que es nuestro antiguo Coordinador de ELD) continúa
contribuyendo ampliamente con nuestro Programa de Estudiantes de Inglés. También hemos restado énfasis a la capacitación/formación
profesional fuera de la escuela este año, debido tanto a las vacantes de personal como a las restricciones de desplazamientos a causa del
COVID (una subacción de la Acción 4.1 del 2021-22). Hemos implementado con éxito nuestras acciones relacionadas con las trayectorias
hacia graduación para nuestros alumnos, incluyendo el apoyo a los alumnos para cumplir con los requisitos A-G, completar todos los cursos
requeridos de manera oportuna, y hacer planes específicos para la postsecundaria.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Las altas tasas de graduación y las bajas tasas de abandonos escolares continúan siendo fortalezas de nuestra escuela, lo que sugiere que
las acciones asociadas con este éxito están demostrando ser efectivas. De forma concreta, los planes individuales para la graduación que
reciben nuestros alumnos de la escuela superior aportan información útil sobre su progreso personal hacia la finalización de la preparatoria.
Sin embargo, hay varias áreas que podrían beneficiarse de una atención especial en el próximo año: 1) nuestras tasas de aprobados de
exámenes del programa de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés); y 2) las tasas de reclasificación y análisis de datos
trimestrales relacionados con nuestro programa para Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés).
Históricamente, hemos optimizado el acceso a los cursos AP en lugar de optimizar la matriculación de los alumnos con las calificaciones
más altas. Esta decisión se tomó en consonancia con la recomendación del Consejo Universitario de que el acceso a los cursos AP es una
buena preparación para los alumnos interesados ??en seguir un trayectoria universitaria. De esta manera, al mismo tiempo que nos gustaría
que las tasas de alumnos que aprueban sus cursos AP fueran más altas y que obtuvieran créditos universitarios para esos cursos,
continuamos optimizando el acceso y, por lo tanto, evitamos que solo se inscriban los alumnos con mejor rendimiento. Al revisar las
acciones específicas relacionadas con el programa AP, puede ser útil centrar nuestros esfuerzos en un grupo de materias AP en las que los
alumnos tienen más posibilidades de aumentar sus tasas de exámenes aprobados. Este enfoque afirma que las acciones especificadas
actualmente pueden, de hecho, contribuir a las tasas generales de exámenes aprobados que deseamos, al mismo tiempo que reconoce la
capacidad de nuestra organización en medio de la escasez de personal.
Tal y como se comparte en nuestra "descripción de las diferencias sustanciales entre las acciones planeadas y la implementación real de
estas acciones" para la Meta 4, reconocemos que la eficacia de las acciones asociadas con nuestro programa EL se ha visto afectada por
una vacante a largo plazo.

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.
Este año, mejoramos la redacción de la Meta 4, pasando de solo listar la prioridad estatal a establecer más claramente lo que queremos
lograr con esta prioridad, con la intención de optimizar los resultados de los alumnos de acuerdo con el Indicador de preparación la
Universidad y la Carrera (CCI, por sus siglas en inglés) en el Interfaz de Datos Escolares de California. La meta 4 ahora dice: "Preparación
para la universidad y la carrera técnica: Apoyar el rendimiento estudiantil para que cada alumno pueda progresar hacia la finalización de la
preparatoria y tener oportunidades para demostrar que están preparados para la universidad y la carrera". Además, la Meta 4 ahora hace un
seguimiento del indicador CCI y de la elegibilidad para las universidades UC/CSU como métricas de éxito para alinear mejor nuestros
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esfuerzos a nivel local para preparar a los alumnos para la universidad y la carrera con los esfuerzos a nivel estatal para la preparación para
la universidad y la carrera.
Hicimos algunos ajustes en la ubicación de algunas métricas, para que estuvieran mejor alineadas con el enfoque de cada meta y para
eliminar las métricas que anteriormente estaban duplicadas en más de una meta. Específicamente, eliminamos las métricas relacionadas
con la asistencia/ausencias y con la retención de alumnos en MWA, que habían estado tanto en la Meta 4 como en la Meta 5, y que ahora
solo están en la Meta 5 (están mejor alineadas con el enfoque de esa meta y prioridad: participación de los alumnos). En este plan LCAP
para el año escolar 2022-23, también movimos la acción del Programa para Estudiantes de Inglés (anteriormente la Acción 4.4) y la acción
de Reclasificación de Estudiantes de Inglés (anteriormente la Acción 4.5) y las métricas correspondientes [tasas de nivel de dominio en
inglés y tasas de reclasificación de alumnos EL] a la Meta 2, para que podamos realizar un seguimiento de nuestro progreso y las acciones
relacionadas con el dominio de los estudiantes de inglés en una meta, para mejorar en claridad y estar mejor alineados con nuestras áreas
relacionadas con las metas de responsabilidad de nuestra certificación WASC.
Por el contrario, movimos las acciones relacionadas con la graduación de la preparatoria de la Meta 5 a la Meta 4, debido al enfoque que la
Meta 4 pone en la preparación para la universidad y la carrera (anteriormente eran las Acciones 5.4 y 5.5). También añadimos una métrica
relacionada con la preparación para la universidad y la carrera: resultados del Programa de Participación Temprana (EAP, por sus siglas en
inglés). Una métrica que hace un seguimiento de la cantidad de alumnos que completan una trayectoria de Educación Técnica y Profesional
(CTE) se ha añadido a la Meta 4, ya que esa métrica contribuye a la proporción de alumnos que se identifican como "preparados" en el
Indicador de preparación para la Universidad y la Carrera (CCI, por sus siglas en inglés). Dicho esto, hay métrica relacionada para la
participación en cursos CTE en la meta 7, ya que los datos de inscripción en el curso se alinean más estrechamente con los objetivos de
acceso a cursos de esa meta.
En un esfuerzo continuo por cultivar una cultura inclusiva de acceso a la universidad y a la carrera técnica, hemos añadido una métrica que
hace un seguimiento de la tasa de alumnos que tienen un plan para la postsecundaria a través de diferentes trayectorias, con nuestra meta
local de que 95% o más de nuestros alumnos tengan un plan para la postsecundaria. Nuestra meta para la planeación postsecundaria
enumera las diferentes trayectorias que apoyamos actualmente para garantizar que todas las necesidades y metas de nuestros alumnos
diversos estén representadas. Ahora, estas trayectorias comprenden: una Universidad de 4 años; un Instituto de Educación Superior
("Community College"); el Alistamiento al ejército; un Programa de Trabajo; un Trabajo actual u oferta de trabajo; un Programa de oficios o
de aprendizaje de un trabajo; o un programa de año puente. También añadimos la acción relacionada, 4.4, que abarca el trabajo de nuestro
departamento de Servicios para la Universidad y la Carrera para apoyar a los alumnos a crear estos planes de postsecundaria.
A nivel local, entre nuestros egresados que van a la universidad, tenemos una medida de éxito deseada de un 70% de alumnos que se
matricula en una universidad de cuatro años. Añadir una métrica sobre elegibilidad a las universidades UC/CSU nos ayudará a monitorear y
apoyar a nuestros alumnos para que alcancen nuestros objetivos para los estudiantes que van a ir a la universidad. Año tras año, vemos
que el 70% o más de los alumnos del último año de preparatoria son elegibles para acceder a una de las universidades de CSU, lo que
Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Página 61 de 138

cumple con nuestro meta a largo plazo para los alumnos que van a ir a la universidad, a pesar de otro año de tasas más bajas en el año
escolar 2021-22. En último lugar, se ha mejorado la redacción para la Acción 4.2 (preparación para la Universidad/Carrera) para reconocer
nuestro enfoque en el indicador CCI estatal, al mismo tiempo que afirma nuestros esfuerzos a nivel local para preparar a los alumnos para la
universidad y la carrera de manera que superan las expectativas del CCI, como el desarrollo de nuestro alcance y secuencia a nivel de toda
la Academia para la preparación universitaria y profesional.
Hicimos correcciones a los datos de referencia reportados para calcular nuestras tasas de graduación y tasas de cursos AP aprobados (ver
la sección de resultados medibles para conocer los datos reportados originalmente y luego corregidos). A partir de estas correcciones,
revisamos el resultado deseado para nuestra tasa de aprobados de cursos AP para que sea una meta más realista (del resultado deseado
de 80% de aprobados a un 30%) para reflejar mejor las tendencias históricas en la escuela con las pruebas de cursos AP. Esto aún
representaría un crecimiento comparado con nuestra tasa actual, pero también sería mejor tener en cuenta nuestro punto de partida de
referencia. Igualmente, corregimos y revisamos nuestras metas del Programa EAP de matemáticas y ELA, pasando a un 30 % y a un 70 %,
respectivamente. También diferenciamos entre nuestras tasas de graduación en 4 y 5 años en nuestros valores de referencia y resultados
deseados, para mejorar en claridad. También recortamos la anterior Acción 4.8 (mejorar la capacitación para el personal docente) y, en
cambio, garantizamos un énfasis en incluir medidas de capacitación y preparación de los docentes en cada una de nuestras acciones
separadas en de esta meta (de 4.1 a 4.3), y subacciones condensadas y combinadas de la acción 4.1 (Trayectorias hacia la Graduación)
para mejorar en claridad.
La redacción de las acciones relacionadas con la "universidad/carrera" se ha mejorado para poner en valor nuestro enfoque en el indicador
CCI, al mismo tiempo que afirmamos nuestros esfuerzos para preparar a los alumnos para la universidad y la carrera de formas que
excedan las expectativas del CCI. La nueva acción 4.4 destaca estos esfuerzos con nuestro trabajo para apoyar a todos los alumnos para
crear un plan para la postsecundaria, que abarcará diferentes trayectorias de postsecundaria, y el desarrollo de un alcance y secuencia a
nivel de Academia para la preparación para la universidad y la carrera.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
5

Descripción
Participación de Alumnos: apoyar la participación de los alumnos, una mayor asistencia de los alumnos y la retención de
alumnos en la Academia Making Waves desde 5º grado hasta la graduación de la preparatoria.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta mate trata la Prioridad estatal 5 (Participación de los Alumnos) y está alineada con partes de nuestro Meta 3 de la Certificación WASC
(Diversidad, Equidad e Inclusión). Esta meta está conectada con un área de necesidad identificada: la asistencia de los alumnos. La
asistencia de los alumnos en la Academia MWA disminuyó (y aumentó el absentismo crónico) durante el tiempo de aprendizaje a distancia
de 2020-21, y más aún en el año escolar 2021-22 (debido en gran parte a las cuarentenas de COVID y a otros factores estresantes
relacionados con el regreso a la instrucción presencial). Esta meta del plan LCAP nos permitirá conocer el progreso y planear acciones que
lleven a una mejor asistencia en los próximos años, así como a mantener nuestras sólidas tasas de retención de alumnos en la Academia
MWA.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Tasas de Asistencia
Diaria Promedio
(ADA, por sus sigla en
inglés).

Referente
Original: 95% de
Asistencia Diaria
Promedio (ADA, por
sus siglas en inglés)

Resultado del Año 1
88.3% de ADA (en
fecha de 1 de junio de
2022) (Datos internos)

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
95% de ADA

Corregido:
95% de ADA (20182019; último año
completo de
instrucción
presencial).
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

91.8% de ADA (202021; aprendizaje a
distancia, datos
internos).

Tasas de Absentismo 7.3% (2018-19).
crónico (% de
alumnos que están
ausentes, con o sin
justificación, más de
un 10% de los días
escolares).

23.8% (2020-21)
(Dataquest)

Tasas de retención de Original:
alumnos en 8º grado Un 85% o más de los
alumnos de 8º grado
se matriculan a la
Escuela Superior.

Un 96% de los
alumnos de 8º grado
se matricularon a la
escuela superior
(2020-21).

15.5%

51.0% (en fecha del 1
de junio de 2022)
(Datos internos;
números impactados
por las cuarentenas)

Original:
Un 90% o más de los
alumnos de 8º grado
se matriculan a la
escuela superior.

Corregido:

Revisado:

Un 97% de los
alumnos de 8º grado
se matricularon a la
escuela superior
(2019-20).

Un 95% o más de los
alumnos de 8º grado
se matriculan a la
escuela superior.
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Medida

Referente

Tasas de retención en Original:
la escuela superior.
Un 90% o más de la
tasa de retención de
alumnos de 9º a 12º
grado.

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Retención del 96% en
la escuela superior
(2020-21).

Resultado Deseado
para 2023–24
Original:
Tasa de retención del
90% en la escuela
superior.
Revisado:

Corregido:
Una tasa de retención
del 98% en la escuela
superior (2019-20).

Retención del 96% en
la escuela superior.

Acciones
Acción #
5.1

Título

Descripción

Mensajes sobre
asistencia escolar y
práctica constante

1. Crear oportunidades para celebrar a los alumnos y reconocer la
asistencia excelente a alumnos y padres. Establecer criterios para
esto.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$80,484.00

No
X

2. Presentar datos de asistencia a los padres, alumnos, Consejo de
Administradores de MWA, y el CEO.
3. Crear y distribuir productos de mercadotecnia y mensajes sobre la
importancia de la asistencia escolar.
4. Crear e implementar un sistema de Intervenciones y Apoyos a la
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) vinculado con los
valores que permiten que los alumnos sean celebrados por tomar
buenas decisiones, como por ejemplo llegar a la hora a la escuela y a
la clase.
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Acción #
5.2

5.3

Título

Descripción

Asistencia: proceso
de la Junta
Examinadora de
Asistencia Escolar
(SARB, por sus
siglas en
inglés)/Equipo de
Revisión de
Asistencia Escolar
(SART, por sus siglas
en inglés)

Continuar notificando de forma regular a las familias de los ausentes.
Seguir las directrices de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) para enviar cartas de notificación e
implementar respuestas niveladas a las ausencias injustificadas.
Iniciar llamadas telefónicas y programar reuniones con familias de
forma puntual, para colaborar con las familias para identificar barreras
y el apoyo necesario, para permitir una asistencia mejorada.

Inscripción, retención 1. Continuar haciendo entrevistas de salida a alumnos y recopilando
y transferencia de
datos sobre la transferencia de alumnos.
alumnos

Total de Fondos

Contribuyend
o

$85,474.00

No
X

$127,433.00

No
X

2. Continuar el proceso de inscripción de nuevos alumnos para dar la
bienvenida a los alumnos alumnos de Making Waves.

5.4

Coordinador de
Actividades para
Alumnos

Hacer un monitoreo y coordinar las actividades de los alumnos (por
ejemplo, clubs, deportes, extracurriculares) para ayudar a desarrollar
la participación de los alumnos y su dedicación a la escuela. Recopilar
aportes de los alumnos, familias, personal docente, y personal sobre
nuevos clubes y actividades potenciales en la escuela secundaria y
superior.
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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.
La asistencia a la escuela este año se vio muy impactada por la pandemia y las cuarentenas. Además, nuestra capacidad para responder a
otras ausencias se vio inicialmente disminuida por problemas de personal. Se retrasó la implementación del proceso de la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) mencionado en las Acciones 2 y 3 debido a cambios en el personal y a
las vacantes; la implementación completa empezó en el mes de enero de 2022, lo que permitió a algunas mejoras en la asistencia de los
alumnos durante el 2º semestre. Las celebraciones/reconocimientos de los alumnos en la Acción 1 no se implementaron por completo
durante el año escolar 2021-22, pero se planea renovar el próximo año. Este programa estará vinculado con los valores que permiten
celebrar a los alumnos que toman buenas decisiones, como llegar a tiempo a la escuela y a clase. Los éxitos con la implementación
incluyen el monitoreo y trabajo de apoyo continuado de nuestro equipo universitario y de carrera técnica (apoyando la tasa de graduación de
las Acciones 4 y 5 del plan LCAP del 2021-22), que ha sido muy importante para ayudar a nuestros alumnos con la transición del
aprendizaje a distancia a la instrucción presencial al mismo tiempo que seguían encaminados hacia la graduación y recuperar los créditos
necesarios para la graduación.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Con tendencias similares que hemos visto por todo el estado, ha habido una bajada importante en la asistencia escolar este año. Los
resultados de la Academia MWA relacionadas con la asistencia de los alumnos se ha visto muy impactada por el COVID, lo que resulta en
una bajada de la asistencia diaria promedio y en un incremento significativo en el absentismo crónico. Uno de los factores que explican esta
situación han sido las cuarentenas por COVID, lo que ha llevado a un incremento en el número de días que los alumnos han estado
ausentes (las tasas de absentismo crónico incluyen las ausencias justificadas y las no justificadas).
El proceso de la Junta Examinadora de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) (a la que se ha referencia en las Acciones 1 y
2), que atiende el problema de las ausencias no justificadas y permite un nivel de rendición de cuentas, empezó tarde este año, debido a
algunas dificultades con la dotación de personal. Sin embargo, el proceso SARB se reinició e impulsó de nuevo a partir del mes de enero de
2022. Un elemento importante de este tema implicó la contratación de un administrativo de asistencia temporal que asumió los esfuerzos de
acercamiento a las familias con múltiples ausencias injustificadas, para conectar con las familias sobre posibles necesidades y garantizar
que se envió un mensaje claro sobre las políticas de asistencia.
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Las acciones 4 y 5 del plan LCAP del 2021-22, relacionadas con las tasas de graduación, se han implementado y son muy efectivas,
permitiéndonos hacer un monitoreo y apoyar el progreso de los alumnos hacia la graduación. En particular, los planes de graduación
individuales que nuestros alumnos de escuela superior reciben proporcionan información útil sobre su progreso personal hacia la finalización
de la preparatoria.

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.
Este año, perfeccionaos la redacción de la Meta 5, pasando de solo listar la prioridad estatal, a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad estatal: "Participación de Alumnos: apoyar la participación de los alumnos, una mayor asistencia de
los alumnos y la retención de alumnos en la Academia Making Waves desde 5º grado hasta la graduación de la preparatoria”.
Ampliamos nuestras acciones relacionadas con la asistencia y de forma específica con el proceso SARB (Acción 2), ya que hemos
identificado una bajada en la asistencia escolar y un aumento en el absentismo crónico como un área de necesidad. Aunque creemos que
algunos de los cambios en nuestros datos de asistencia se pueden atribuir específicamente a los casos de COVID y a las cuarentenas,
queremos abordar el tema de la asistencia escolar el próximo año para garantizar que reducimos las ausencias innecesarias o injustificadas.
También hemos conectado nuestros mensajes de asistencia practicados en la Acción 5.1 con nuestros planes para implementar una
aproximación de Sistema de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) más amplia el próximo año.
También creamos la Acción 5.3 (Retención y Transferencias de Alumnos) para reflejar las prácticas actuales, diseñadas para apoyar las
métricas de esta meta sobre la retención de alumnos; los elementos de esta acción se integraron previamente en otras acciones, pero los
hemos extraído en una acción separada para agregar claridad en el futuro.
Añadimos datos de referencia corregidos sobre el indicador de Asistencia Diaria Promedio (ADA, por sus siglas en inglés), y de tasas de
ausentismo crónico y de retención de alumnos, para corregir errores del año pasado, así como para establecer unos nuevos resultados
deseados para hacer que nuestras metas de retención sean más ambiciosas (debido a que nuestras metas originales tenían unos valores
inferiores a los valores de referencia corregidos) y para establecer un resultado deseado claro para el año escolar 2023-24 sobre
ausentismo crónico, debido a que estaba incluido en el plan LCAP del año pasado.
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También pasamos la métrica de la tasa de graduación y las acciones anteriores 5.4 y 5.5 (sobre tasas de graduación) de la Meta 5 a la Meta
4, la cual se centra en la preparación para la universidad y la carrera técnica. También pasamos la métrica del Interfaz de Datos del
Trabajador Social, que anteriormente se repetía en las metas 5 y 6 para que ahora solo aparezca en la meta 6, donde está mejor alineada.
Hicimos estos cambios para mejorar en claridad y alinearnos mejor con nuestra división organizacional del trabajo y la responsabilidad por
las metas de la certificación WASC.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
6

Descripción
Clima Escolar: Crear un ambiente escolar seguro e inclusivo para el rendimiento y el éxito de los alumnos, con una
perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, para apoyar holísticamente a los alumnos y adultos, y mantener un clima
escolar saludable.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Esta meta se alinea con la Prioridad Estatal 6 (Clima Escolar) y se alinea con nuestra Meta 3 de la certificación WASC (Diversidad, Equidad,
e Inclusión). Esta meta también abarca áreas que nuestros socios educativos destacan consistentemente como importantes en Making
Waves, como nuestra aproximación a unos servicios de alumnos holísticos y al aprendizaje socioemocional. Los socios educativos
(alumnos, familias y miembros del personal) reportan que los apoyos holísticos, como el asesoramiento, el aprendizaje socioemocional
(SEL, por sus siglas en inglés), el trabajador social y otros apoyos especializados, son más importantes que jamás, debido a la situación que
ha generado la pandemia, la transición al aprendizaje a distancia y luego el regreso de nuevo a la escuela presencial, así como otras
presiones sociales que sufren nuestros alumnos y familias.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Calendario de
Formación
Profesional, notas de
reuniones y
encuestas.

Referente

Resultado del Año 1

El calendario de
formación profesional
refleja la capacitación
sobre bienestar
socioemocional para
miembros del
personal docente y
sus familias. (202021).

El calendario de
formación profesional
del 2021-22 refleja la
implementación de la
capacitación de
agosto sobre el
protocolo de
Avisar/Hablar/Actuar y
de las capacitaciones
continuadas sobre
educación de atención
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Los datos de
encuestas sobre la
formación profesional
muestran que los
grupos de
involucrados creen
que la capacitación es
beneficiosa para la
práctica y para los
resultados de los
alumnos.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

plena que se imparten
a lo largo del año.
Encuesta a alumnos Un 93% de los
del Trabajador Social. alumnos encuestados
que recibieron
servicios continuados
reportaron que los
servicios les ayudaron
a aprender nuevas
estrategias para
manejar sus
problemas/preocupaci
ones o que les
facilitaron un cambio
de conducta positivo.
(2021-22).

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Un 95% o más de los
alumnos que
recibieron servicios
continuados
reportaron que los
servicios les ayudaron
a aprender nuevas
estrategias para
manejar sus
problemas/preocupaci
ones o que les
facilitaron un cambio
de conducta positivo. (

Remisiones a
Servicios Holísticos.

Un 93% de los
alumnos que fueron
remitidos al
Departamento de
Servicios Holísticos
recibieron servicios de
apoyo o estuvieron
conectados con los
servicios de apoyo.
(2021-22, en fecha de
11 de marzo de
2022).

No procede (primer
año de
implementación de
esta métrica).

Un 95% de los
alumnos que son
remitidos al
Departamento de
Servicios Holísticos
reciben servicios de
apoyo o están
conectados con los
servicios de apoyo.

Encuesta de Clima
Escolar

Original:

Un 56% de los
alumnos de la escuela
superior y un 63% de
los alumnos de

Medir las respuestas
de los alumnos y de
los padres con
respecto a la

Un 85% de los
alumnos y padres
indican a través de la
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

encuesta que la
Academia MWA es un
lugar seguro, que hay
conexión con la
misión, y que se
sienten vistos y
escuchados.

escuela secundaria
encuestados indicaron
que se sienten
conectados con la
escuela (se sienten
seguros en la escuela,
se siente cercanos a
las personas de la
escuela, se sienten
Corregido:
parte de la escuela,
Más de un 60% de los se sienten contentos
en la escuela, se
alumnos de Wave
sienten tratados
Makers creen las
instalaciones de MWA justamente). (Sondeo
de Niños Saludables
son un ambiente
de California [CHKS,
escolar en el que se
por sus siglas en
sienten seguros,
inglés] del 2021-22).
puede ser ellos
mismos, pueden ser
celebrados/elogiados,
Un 72% de los padres
pueden sentirse
valorados/importantes encuestados indicaron
que creen que sus
, y donde pueden
recibir apoyo para dar hijos están seguros en
respuesta a daños y la Academia MWA y
un 69% indicaron que
resolverlos.
MWA es sensible a
(Indicadores locales
sus preocupaciones y
del 2020-21).
a sus preguntas.
(Encuesta de Clima
Escolar a Padres del
mes de mayo de
2022).

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
seguridad y la
conexión escolar; con
una meta de que un
80% de nuestros
alumnos y padres
crean que la
Academia MWA es un
lugar seguro en el que
creen que hay una
fuerte conexión con la
misión escolar, y que
se sienten vistos y
escuchados.
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Tasa de suspensiones 5.9% (2019-20,
(porcentaje de
Dataquest).
alumnos que fueron
suspendidos por al
menos 1 día).

0% (2020-21
[aprendizaje a
distancia], Dataquest).

<5% (en general y en
ambas divisiones).

Tasa de expulsiones.

0% (2020-21,
Dataquest)

0%

0.2% (2019-20,
Dataquest).

Acciones
Acción #
6.1

Título

Descripción

Aprendizaje
socioemocional

1. Implementar y capacitar al personal sobre prácticas de justicia
restaurativa.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$148,216.00

Sí
X

2. Implementar y alinear el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus
siglas en inglés), asesoramiento, y estrategias de Nivel 1 para los
salones de clases y las capacitaciones para personal
docente/personal escolar.
3. Proporcionar formación profesional a Decanos, personal, y otros
administradores escolares para continuar mejorando su conocimiento
sobre técnicas de manejo de la disciplina y de desarrollo
socioemocional.
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Acción #
6.2

6.3

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Consejo Asesor de
Currículo

Comprar e implementar un currículo para usar en clases de
asesoramiento, de forma alineada con el nuevo alcance y secuencia
para el acceso a la universidad.

$30,250.00

Sí

Datos sobre
Seguridad y
Conexión Escolar

1. Hacer encuestas semi-anuales a alumnos y padres para evaluar su
sentido sobre la seguridad, la alineación con la misión y la
conectividad dentro de la comunidad. Compartir los resultados con los
padres y el personal.

$103,722.00

X

Sí
X

2. Compartir datos de disciplina (Decanos) y datos de bienestar
socioemocional (trabajadores sociales) cada semestre con el personal
de MWA. Usar datos socioemocionales durante la formación
profesional con miembros del personal para implementar cambios y
servir como fundamento para las prácticas de instrucción y el
ambiente de aprendizaje.
6.4

Equipo de Apoyo
(trabajadores
sociales)

1. Mantener un trabajador social adicional, para ayudar a los alumnos
y a las familias a conectarse con proveedores de servicios de la
escuela y de fuera de la escuela para recibir los apoyos necesarios.

$206,310.00

Sí
X

2. Proporcionar una capacitación continuada a los trabajadores
sociales de MWA para poder atender mejor los problemas severos de
alumnos.
3. Desarrollar un programa de prácticas de trabajador social escolar
(en prueba piloto) para apoyar el departamento de trabajadores
sociales para desarrollar su capacidad para atender a los alumnos
con necesidades.
4. Explorar colaboraciones comunitarias para proporcionar
potencialmente servicios de Nivel 1 y Nivel 2 adicionales (por ejemplo,
educación de prevención o educación psicológica).
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Acción #
6.5

6.6

6.7

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Remisiones a apoyos Proporcionar apoyos de múltiples niveles, basados en evidencias, y
para alumnos y
holísticos a través de remisiones de familias, alumnos o
servicios
maestros/miembros del personal capacitados en el sistema AvisarHablar-Actuar (NTA, por sus siglas en inglés). Proporcionar una
comunicación continuada sobre el proceso de remisión. Con el
proceso de triaje, los alumnos puede que sean conectados con
servicios en función del nivel de necesidad, incluyendo el apoyo de
trabajador social, los servicios de atención psiscológica de Fruge
Psychological Associates, o los servicios de proveedores externos.
Compartir información con familias sobre los recursos de salud
mental.

$386,000.00

Sí

Supervisores de
plantel

Revitalizar el puesto de supervisor del plantel escolar al implementar
una descripción actualizada del puesto de trabajo, que incluye una
mayor colaboración con la Oficina del Decano, presentar un puesto de
supervisor del plantel líder, y ampliar el número de supervisores.

$510,606.00

Sistema de Datos
Conductuales

1. Adoptar un nuevo programa informático (Kickboard) para hacer un
seguimiento de las incidencias de conducta y de los apoyos del
sistema PBIS. Comunicar a los padres todo los relacionado con la
conducta y apoyos.

$11,335.00

X

No
X

No
X

2. Implementar una capacitación para el personal y comenzar a
implementar el programa de Intervención y Apoyo a la Conducta
Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés) alineado con los 5 valores de
la Academia MWA. Los programas de PBIS incluyen incentivos
positivos, celebraciones y apoyos proactivos, así como sistemas de
intervención nivelados y apoyos a la conducta.
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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.
La seguridad y el bienestar socioemocional de nuestra comunidad fueron las principales prioridades escolares de este año que ha coincidido
con el regreso a la instrucción presencial en el plantel escolar. La mayoría de los elementos de las acciones relacionadas con esta meta se
implementaron este año, pero algunos no se implementaron por completo debido a dificultades relacionadas con la dotación de personal y
otros cambios en la priorización de los esfuerzos:
Acción 6.1: Un elemento de la acción 6.1 fue implementar prácticas de justicia restaurativa con exactitud. Aunque la justicia restaurativa
sigue siendo una parte central de nuestra aproximación disciplinaria, algunos elementos se han implementado de manera menos sólida
debido a los puestos vacantes en la oficina del Decano de Alumnos.
Acción 6.3: no hicimos una encuesta semestral sobre clima escolar y creamos un comité separado para analizarlo. En su lugar, hemos
recopilado datos de encuestas de "pulse check", convocamos un grupo de trabajo para hacer recomendaciones relacionadas con el
ambiente escolar y otros asuntos, y administramos la Encuesta Niños Saludables de California durante el mes de marzo. También hemos
integrado trabajo relacionado con el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y datos sobre clima escolar en varios
departamentos cuando ha sido relevantes (por ejemplo, Servicios Holísticos, operaciones, Consejo Escolar (SSC, por sus siglas en inglés),
orientación sobre universidad y carrera técnica, etc.).
Los éxitos con la implementación de las acciones de esta meta incluyen la incorporación de un puesto de trabajador social adicional para
dar apoyo a los alumnos, enviar mensajes consistentes sobre las expectativas escolares recogidas en el manual del alumno y
comunicaciones similares, oportunidades para conectarse y construir un clima escolar y de clase sólido a través de un período de
asesoramiento.

Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
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Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
El año escolar 2021-22 estuvo marcado por una serie de retos relacionados con el clima escolar. Los alumnos regresaron al plantel escolar
después de más de un año de aprendizaje a distancia, un año durante el cual muchos alumnos y muchos miembros del personal
experimentaron traumas y dificultades relacionados con su salud socioemocional. Aunque algunos alumnos prosperaron con el regreso al
aprendizaje presencial, para otros alumnos fue una transición difícil, tal y como se evidencia con un aumento en el número de conductas
relacionadas con la falta de adaptación entre los alumnos, una tendencia que han observado los profesionales en muchas escuelas y
distritos de todo el país.
La Academia MWA priorizó los servicios de apoyo holístico y el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) como un área de
enfoque importante para este año escolar. Diferentes acciones fueron particularmente efectivas para promover un clima escolar saludable.
La contratación de un trabajador social adicional ha permitido atender mejor a los alumnos, lo cual fue importante durante este año de
recuperación del aprendizaje a distancia marcado aún por un contexto de COVID. La colaboración dentro de las diferentes ramas del
departamento de servicios holísticos para atender las necesidades de los alumnos (uniendo las necesidades de disciplina y
socioemocionales) ha sido muy útil este año. Este año se han enviado más mensajes con contenidos SEL coherentes y alineados
verticalmente a nivel de toda la academia. También hemos enviado mensajes consistentes sobre las políticas y procedimientos escolares a
través de manuales y otras comunicaciones y recogemos y compartimos datos de forma consistente. Trabajar en estrecha colaboración con
los especialistas de FPA también ha sido efectivo para brindar servicios holísticos.
Los retos relacionados con la dotación de personal, como las vacantes en la oficina del Decano y otras funciones de servicios holísticos,
disminuyeron el alcance o la efectividad de algunas acciones en esta área. Algunos elementos de la Acción 6.1, como los relacionados con
la justicia restaurativa y algunas oportunidades de formación profesional, no se implementaron tan sólidamente como inicialmente
esperábamos, debido a los retos relacionados con la dotación de personal. Planeamos mejorar estas acciones el próximo año, con un
equipo ampliado del Decano de Alumnos, profundizando nuestra implementación de prácticas de justicia restaurativa y ampliando las
oportunidades para que nuestro personal de servicios holísticos asista a la formación profesional.
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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.
Este año, perfeccionaos la redacción de la Meta 6, pasando de solo listar la prioridad estatal, a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad estatal: "Clima Escolar: Crear un ambiente escolar seguro e inclusivo para el rendimiento y el éxito de
los alumnos, con una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, para apoyar holísticamente a los alumnos y adultos, y mantener un
clima escolar saludable".
También hicimos algunos cambios en la presentación de las métricas de la Meta 6, para distinguir métricas (relacionadas con las encuestas
de trabajadores sociales, el manejo de datos de alumnos y las remisiones, y datos sobre formación profesional), que anteriormente estaban
agrupadas. Los separamos para mejorar en claridad y transparencia.
Este año hemos priorizado el bienestar socioemocional (y el clima escolar) y lo seguirá siéndolo en el año escolar 2022-23. Por este motivo,
hay cambios en la meta 6 de este año, para reflejar el trabajo que estamos haciendo para priorizar esta área.
Añadimos una serie de acciones nuevas este año para reflejar mejor algunas de nuestras prácticas actuales relacionadas con el aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) y los servicios holísticos, así como para presentar algunas acciones nuevas para el año
escolar 2022-23:
La acción 6.2 destaca la adopción de un currículo de asesoramiento, algo que los socios educativos (en particular, los maestros y el
personal) han venido pidiendo durante mucho tiempo para brindar un mayor apoyo en este período crucial del día.
La acción 6.4 introduce el desarrollo de un programa de prácticas de trabajador social como parte del plan de apoyo a los trabajadores
sociales, para ampliar aún más los apoyos que este departamento puede brindar a nuestros alumnos (apoyos con mucha demanda este
año).
La Acción 6.6 refleja la expansión y revitalización de la función del puesto de supervisor del plantel escolar, para proporcionar supervisores
adicionales, un supervisor líder, y una descripción de trabajo ajustada que permitirá una mayor colaboración con la oficina del Decano.
La acción 6.7 describe el nuevo sistema de datos sobre conducta, para reemplazar nuestro sistema actual EdClick, que esperamos permita
una recopilación y análisis de datos más simple y transparente, además de permitirnos integrar la recopilación de datos conductuales con la
implementación del sistema de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés).
La Acción 6.8 destaca algunos elementos de nuestro programa de Justicia Restaurativa, que planeamos continuar y expandir el próximo
año.
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El plan para PBIS girará en torno al refuerzo de los 5 valores fundamentales y expectativas de conducta de la Academia MWA. Aquellos
alumnos que estén alineados con los valores y que cumplan con las expectativas del salón de clases serán celebrados de diferentes formas
según la disponibilidad y el interés de los alumnos. Los alumnos obtendrán días para llevar vestimenta informal y otros eventos de
celebración. Los maestros y otro personal de la Academia MWA colaborarán con el Decano de Alumnos (DOS, por sus siglas en inglés)
para hacer que los alumnos se responsabilicen de sus acciones y para documentar los comportamientos en el programa informático
designado (Kickboard) al que tendrá acceso el Decano de Alumnos para hacer un seguimiento cuando sea necesario.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
7

Descripción
Acceso a Cursos: Mantener y expandir el acceso a un amplio programa de cursos para que todos los alumnos estén
preparado para la universidad y la carrera

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La meta 7 se alinea con la Prioridad Estatal 7 (Acceso a Cursos). Donde la Meta 4 se concentra en la preparación para la universidad y la
carrera y la tasa a la cual los alumnos progresan hacia la finalización de la preparatoria, la Meta 7 nos permite monitorear los diferentes
cursos que se ofrecen en el plantel escolar. Esta meta parte de una fortaleza de Making Views: nuestras altas y consistentes tasas de
alumnos que completan los cursos requisitos A-G para la admisión a las universidades UC/CSU. También abarca algunas áreas de
potencial crecimiento identificadas por los socios educativos como son la expansión de las ofertas y opciones de cursos en la escuela.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Horario Maestro.

Referente
Garantizar que los
alumnos estén
inscritos en cursos
que estén alineados
con los requisitos de
la Academia Making
Waves (MWA, por sus
siglas en inglés) para
la promoción de la
escuela secundaria y
la graduación de la

Resultado del Año 1
Escuela Secundaria:
El 100% de los
alumnos de la escuela
secundaria están
tomando cursos que
cumplen con los
requisitos locales para
la promoción de 8º
grado. (2021-22).
Escuela Superior:
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
El 100% de los
alumnos están
inscritos en cursos en
la escuela secundaria
que cumplen con los
criterios estatales de
"acceso a cursos" y
en la escuela superior
(escuela preparatoria)
que cumplen y/o
superan los requisitos
de graduación de la
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Medida

Inscripción en cursos
de Educación de
Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas
en inglés).

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Escuela Superior (o
Un 97.4% de los
escuela preparatoria). alumnos de la escuela
superior están
tomando cursos que
cumplen con los
requisitos locales para
la graduación de la
preparatoria
(incluyendo los cursos
que son consistentes
con los requisitos a-g
para la elegibilidad
para las universidades
UC/CSU,
sobrepasando los
requisitos estatales
mínimos). (2021-22).

MWA (de acuerdo con
los requisitos A-G
para la elegibilidad de
la Universidad de
California [UC, por
sus siglas en
inglés]/Universidad
Estatal de California
[CSU, por sus siglas
en inglés]) ofreciendo
un conjunto viable
pero variado de
cursos diferenciados.

Original: Un 10% o
más de los alumnos
estarán inscritos en
cursos designados de
CTE.

Original: 10% o más
estarán inscritos en
cursos designados de
CTE.

27% de participación
en cursos CTE (Año
escolar 2020-21 en el
informe SARC del
2022).

Revisado: 30%.
Corregido:
31% de participación
en cursos CTE (Año
escolar 2019-20 en el
informe SARC del
2021).
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Acciones
Acción #
7.1

Título

Descripción

Acceso a cursos

1. Desarrollar un horario diario que sea "garantizado y viable".

Total de Fondos

Contribuyend
o

$86,874.00

No
X

2. Continuar perfeccionando y desarrollando ofertas en las divisiones
de escuela secundaria y escuela superior.
3. Desarrollar ofertas de curso y un horario maestro que refleje el
acceso, y apoyo especializado focalizado para Estudiantes de Inglés
(EL, por sus siglas en inglés, alumnos con planes de educación
individualizada (IEP, por sus siglas en inglés), alumnos que necesitan
intervenciones, y alumnos identificados para el programa de
Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus
siglas en inglés).
4. Auditar anualmente el horario maestro para evaluar su viabilidad y
proponer nuevos cursos para incorporar o cursos a eliminar como
resultado del análisis.

7.2

Alineación a oferta de Continuar apoyando los planes para el horario maestro para permitir
cursos
que cada área de contenido tenga un periodo de preparación común
para permitir que los maestros puedan prepararse, colaborar y
coordinarse verticalmente con otros grados.
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No
X
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Acción #
7.3

Título

Descripción

Expandir las ofertas
de cursos

1. Adaptar continuamente nuestra oferta de cursos para optimizar: (a)
un horario "garantizando y viable" que permita completar los requisitos
a-g puntualmente; (b) los aportes de los socios educativos; y (c) el
mercado de trabajo y la capacidad de nuestra escuela para encontrar
y estimular el talento.

Total de Fondos

Contribuyend
o

$6,398.00

No
X

2. Iniciar las acciones preliminares necesarias para expandir los
cursos en 1) artes visuales y escénicas; 2) matemáticas; y 3) una
colaboración para inscripción simultánea con una institución de
educación postsecundaria.
3. Desarrollar una visión a largo plazo para expandir el programa de
cursos en los próximos cinco años, con una planeación inicial
empezando por los cursos de 1) idiomas diferentes al inglés, con
especial atención en ofrecer español en la secundaria y ofreciendo
más idiomas diversos en la escuela superior; 2) Educación de Carrera
Técnica; y 3) Estudios Étnicos.

7.4

Educación de
Carrera Técnica
(CTE, por sus siglas
en inglés)

1. Continuar proporcionando opciones a los alumnos que toman
cursos CTE o de temáticas CTE.

$174,000.00

No
X

2. Continuar proporcionando materiales y suministros para la
instrucción para cursos CTE o de temáticas CTE.
3. Continuar proporcionando un tiempo de colaboración
interdisciplinario para los maestros de cursos CTE o de temáticas
CTE con maestros de otras materias.
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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.
No hay diferencias relevantes entre las acciones planeadas y su implementación. Los éxitos con la implementación de las acciones incluyen
continuar ofreciendo un horario y unos requisitos de graduación con una alineación sólida con los requisitos A-G. Los retos relacionados con
la implementación de las acciones se han centrado en las vacantes de puestos de maestros y con los problemas de dotación de personal de
este año en el contexto de una emergente y creciente falta de maestros en el estado y en la región.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
La alta tasa de alumnos de secundaria que están inscritos en cursos que cumplen con los requisitos a nivel local para la promoción de 8º
grado, combinado con la alta tasa de alumnos de la escuela superior que están inscritos en cursos que cumplen con los requisitos de
graduación a nivel local (incluyendo los cursos que son consistente con los requisitos a-g para la elegibilidad para las universidad UC/CSU,
sobrepasan los requisitos mínimos estatales), sugiere que nuestras acciones para estas acciones se están probando efectivas.
Este año, nuestra inscripción de alumnos en cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) sobrepasaron
nuestras expectativas en casi un 30%, lo que sugieren que nuestras acciones para la participación en cursos CTE se están probando
efectivas. De hecho, los resultados que estamos viendo han causado un incremento de nuestra meta de participación desde un 10%
(nuestra meta original) a un 30% (nuestra meta revisada).
En último lugar, de acuerdo con nuestras acciones para la expansión de la oferta de cursos, hemos desarrollado unos planes para ampliar la
oferta de cursos de 1) idiomas diferentes al inglés; 2) artes visuales y escénicas; 3) Educación de Carrera Técnica; y 4) una colaboración
para inscripción simultánea con una institución de educación postsecundaria. Dicho esto, mientras hemos desarrollado planes para
incrementar la variedad de cursos ofrecidos, la introducción de nuevos cursos para la inscripción de alumnos dependen al menos de tres
condiciones que tenemos que optimizar para 1) un horario "garantizado y viable" que permita a los alumnos completar los requisitos a-g a
tiempo; 2) aportes de socios educativos; 3) el mercado de trabajo y nuestra capacidad como escuela para encontrar y estimular el talento.
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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.
Este año, perfeccionaos la redacción de la Meta 7, pasando de solo listar la prioridad estatal, a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad estatal: "Acceso a Cursos: Mantener y expandir el acceso a un amplio programa de cursos para que
todos los alumnos estén preparado para la universidad y la carrera".
Pasamos la métrica de inscripción a cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de la Meta 8 a la Meta 7 para
separarla de otras métricas relacionadas con los puntajes en la evaluación CAASPP y el promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en
inglés) y mejorar en claridad. También revisamos el resultado deseado para la inscripción en cursos de CTE para hacer que sea más
ambicioso (debido a que hemos sobrepasado consistentemente la meta original del 10%). Igualmente, la redacción de las acciones
relacionadas con el programa de CTE se han revisado para reflejar que el programa ya no está en esta en fase de planeación o piloto, sino
que ahora está en nueva fase donde se necesitan un monitoreo y evaluación continuada.
La descripción de las acciones relacionadas con la "expansión de la oferta de cursos" ha sido perfeccionada para afirmar nuestro deseo
como comunidad de ofrecer una amplia oferta de opciones, al mismo tiempo que reconocemos la condiciones del mercado laboral actual y
nuestra responsabilidad de ofrecer un horario "garantizado y viable" que permita a los alumnos completar los requisitos "a-g" a tiempo.
Dicho esto, aunque en el momento en que redactamos este texto la oferta de cursos para el año escolar 2022-23 aún no se ha finalizado,
hemos tomado las acciones iniciales para expandir los cursos en 1) artes visuales y escénicas; 2) matemáticas; y 3) cursos de inscripción
simultánea.

Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
8

Descripción
Crecimiento Académico: Apoyar a todos los alumnos para que sus resultados académicos progresen.

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
La meta 8 está alineada con la Prioridad Estatal 8 (Resultados Estudiantiles) así como algunas otras métricas de la Prioridad Estatal 4
(Rendimiento de los alumnos). También está alineada con nuestra Meta 1 de la certificación WASC (Apoyo a todos los alumnos). Esta meta
nos ayuda a centrarnos en fomentar el crecimiento de los resultados académicos de los alumnos, tal y como se mide con el éxito en las
evaluaciones estatales (por ejemplo, la evaluación CAASPP), y las calificaciones (GPA) en sus cursos. Al crear acciones que nos ayudan a
lograr los resultados deseados para estas métricas, miramos de atender las necesidades académicas identificadas. Por ejemplo, durante el
aprendizaje a distancia y a lo largo de la pandemia hemos visto una reducción en el número de alumnos que demuestran nivel de
competencia en las evaluaciones estatales. Nuestras acciones en esta meta reflejan nuestros planes para continuar atendiendo esta área
de necesidad, incluyendo la mejora y expansión de nuestras ofertas de instrucción de nivel 1, de intervenciones de nivel 2 y 3, y de apoyos
para alumnos con discapacidades. Ponemos estas acciones en esta meta para que podamos apoyar a todos nuestros alumnos a crecer
como estudiosos que demuestran la excelencia académica y nuestro valor de escolaridad.

Midiendo y Reportando Resultados
Medida
Puntuaciones en la
Evaluación de
Desempeño y
Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) de
Inglés y los promedios

Referente

Resultado del Año 1

En general: 39% de
alumnos con nivel
Un 50% de los
alumnos de la escuela competente.
secundaria y un 70% Escuela secundaria:
de los alumnos de la 36%
escuela superior
Escuela superior: 58%
aprueban la
Evaluación "Smarter

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Original:
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INGLÉS:
70% para la
escuela
secundaria y
80% de la
escuela
superior
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Medida
de calificaciones
(GPA, por sus siglas
en inglés) en Inglés.

Referente

Resultado del Año 1

Balanced" (SBAC, por (Evaluación SBAC de
sus siglas en inglés) y Artes Lingüísticas en
tienen una calificación Inglés del 2020-21).
promedio GPA
superior a 2.7.
GPA en Artes
Lingüísticas en Inglés
Corregido
(ELA, por sus siglas
en inglés): 2.63 (1er
En general: 50% de
semestre del año
alumnos con nivel
escolar 2021-22).
competente.

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
aprueban la
evaluación
SBAC y
tienen GPA
superior a
2.7.

Escuela secundaria:
46%
Escuela superior: 78%
(Evaluación SBAC de
Artes Lingüísticas en
Inglés del 2018-19).
GPA en Artes
Lingüísticas en Inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés): 2.63 (2º
semestre del año
escolar 2020-21).
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Medida
Puntuaciones en la
evaluación CAASPP
de Matemáticas y
GPA de Matemáticas

Referente

Resultado del Año 1

Original:

En general: 16% de
alumnos con nivel
Un 25% de los
alumnos de la escuela competente.
secundaria y un 40% Escuela secundaria:
de los alumnos de la 16%
escuela superior
Escuela superior: 15%
aprueban la
Evaluación "Smarter (Evaluación SBAC de
Balanced" (SBAC, por Artes Lingüísticas en
sus siglas en inglés) y Inglés del 2021-22).
tienen una calificación
promedio GPA
GPA en Matemáticas:
superior a 2.7.
2.79 (1er semestre del
año escolar 2021-22).
Corregido
En general: 26% de
alumnos con nivel
competente.
Escuela secundaria:
24%
Escuela superior: 40%
(Evaluación SBAC de
Artes Lingüísticas en
Inglés del 2018-19).
GPA de Matemáticas:
2.35 (2º semestre del
año escolar 2020-21).
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original:
MATEMÁTICAS: Un
50% de los alumnos
de la escuela
secundaria y un 70%
de los alumnos de la
escuela superior
aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.5.

Revisado:
MATEMÁTICAS: Un
30% de los alumnos
de la escuela
secundaria y un 50%
de los alumnos de la
escuela superior
aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.7.
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Medida
Puntuaciones en la
evaluación CAASPP
de Ciencias Sociales
y GPA de Ciencias
Sociales

Referente

Resultado del Año 1

Original:

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

En general: 20% de
alumnos con nivel
Un 50% de los
alumnos de la escuela competente.
secundaria y un 70% Escuela secundaria:
de los alumnos de la 19%
escuela superior
Escuela superior: 24%
aprueban la
Evaluación "Smarter (Evaluación CAST de
Balanced" (SBAC, por ciencia del 2020-21).
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
GPA de ciencia: 2.85
promedio GPA
(1er semestre del año
superior a 2.7.
escolar 2021-22).

Original:

Corregido

Revisado:

En general: 22% de
alumnos con nivel
competente.

CIENCIA: Original: Un
30% de los alumnos
de la escuela
secundaria y un 50%
de los alumnos de la
escuela superior
aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.7.

Escuela secundaria:
20%
Escuela superior: 29%
(Evaluación CAST de
ciencia del 2018-19).
GPA de ciencia: 2.12
(2º semestre del año
escolar 2020-21).
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CIENCIA: Un 50% de
los alumnos de la
escuela secundaria y
un 70% de los
alumnos de la escuela
superior aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.5.
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Medida
Original: Los puntajes
en la evaluación
CAASPP de ciencias
sociales y el GPA de
ciencia sociales.
Corregido: GPA de
ciencias sociales.

Referente

Resultado del Año 1

Original:

GPA de ciencias
sociales/historia: 2.92
Un 50% de los
alumnos de la escuela (1er semestre del año
secundaria y un 70% escolar 2021-22).
de los alumnos de la
escuela superior
aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.7.

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Original:
CIENCIAS
SOCIALES: un 50%
de los alumnos de la
escuela secundaria y
un 70% de los
alumnos de la escuela
superior aprueban la
Evaluación "Smarter
Balanced" (SBAC, por
sus siglas en inglés) y
tienen una calificación
promedio GPA
superior a 2.5.

Corregido:
GPA de ciencias
sociales/historia: 2.24
(2º semestre del año
escolar 2020-21).

Calificaciones de
salud y bienestar y
puntuaciones de la
prueba de condición
física (PFT, por sus
siglas en inglés).

Original:

Se suspendió la
Un 70% o más pasará prueba PFT en el
2019 y en el 2020. La
la Prueba de
prueba empezó de
Condición Física
anual y tendrá GPAs nuevo en el 2021,
pero sin criterios
superior a 2.5.
formales para los
Corregido:
"aprobados" ese año.
Prueba PFT del 2018- En el 2021-22, un
95.8% de los alumnos
19:

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Revisado:
GPA de ciencias
sociales/historia por
enciam de 2.7

PRUEBA DE
CONDICIÓN FÍSICA:
un 90% o más
aprobarán la Prueba
de Forma Física y
tendrán GPA de más
de 2.5.
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Medida

Referente
% de alumnos que
alcanzan 4 de los 6
Estándares de
Condición Física.

Resultado del Año 1

9º: 18.6%

elegibles (alumnos de
5º, 7º y 9º grado)
participaron en la
prueba PFT. (No hay
tasas de "aprobados"
disponibles este año
debido a cambios a
nivel estatal).

GPA de Salud y
Bienestar: 2.81.

GPA de Salud y
bienestar: 3.36 (1er
semestre del año
escolar 2021-22).

5º: 27.4%
7º: 28.6%

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

(2º semestre de 202021).

GPA en idioma
extranjero.

Original: un 80% de
los alumnos de la
escuela superior
tomarán y aprobarán
las clases de idiomas
extranjeros
necesarios para el
curso A-G y tendrán
GPAs superior a 2.5.

GPA de Idioma
Extranjero: 3.16 (1er
semestre del 202122).

Un 80% de los
alumnos de la escuela
superior tomarán y
aprobarán las clases
de idioma extranjero
necesarias para
cumplir con los
requisitos a-g y para
tener un GPA superior
a 3.0.

Corregido:
GPA de Idioma
Extranjero: 3.0 (2º
semestre del 2020-21;
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

solo escuela
superior).

Acciones
Acción #
8.1

8.2

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Instrucción de Título I Proporcionar una instrucción de alta calidad, alineada a las normas, y
diferenciada. Todos los maestros continuarán usando un formato de
plan de unidades temáticas de la Academia MWA basado en los
resultados de investigaciones, que cita las normas de contenido
abordadas, los criterios para determinar el éxito de los alumnos, las
adaptaciones, las modificaciones, etc. para cada lección. Los
maestros recopilarán muestras de trabajo de alumnos críticos y se
reunirán con los Líderes de Contenido para debatir estrategias para
apoyar a los alumnos hacia el dominio de las normas.

$3,700,725.00

No

Intervenciones
académicas

$1,621,203.00

Se proporcionará intervención académica a todos los alumnos rápida
y sistemáticamente en función de los criterios de la Academia MWA
para los servicios de intervención nivelados. Los servicios nivelados
se integrarán en la instrucción básica diaria, así como durante las
horas dedicadas dentro del día escolar para centrarse en
intervenciones y/o instrucción diferenciada. Todo el equipo docente
asistirá a una capacitación sobre los componentes básicos de nuestro
ciclo de enseñanza y aprendizaje, así como sobre nuestra
aproximación a las intervenciones académicas basada en fortalezas y
definidas a partir de evidencias. También buscaremos y prepararemos
un currículo de intervención piloto (priorizando las intervenciones de
ELD y de matemáticas).
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Acción #
8.3

8.4

8.5

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Programa informático Continuar proporcionando a todos los alumnos críticos apoyo
educativo
adicional con artes lingüísticas en inglés a través de su acceso a la
plataforma de aprendizaje individual, LEXIA. Todos los "WaveMakers" continuarán teniendo acceso al programa IXL, una
plataforma de aprendizaje individual diseñada para proporcionar
trayectorias de aprendizaje individuales y dar un apoyo
complementario en matemáticas.

$23,500.00

Sí

Herramientas de
evaluación

Crear un calendario de evaluaciones y un marco de pruebas para
apoyar una finalización del 95% (o superior) de cada evaluación de
diagnóstico (Pruebas e Informes Estandarizados- STAR, por sus
siglas en inglés, y Medidas de progreso académico- MAP, por sus
siglas en inglés), de las evaluaciones intermedias de matemáticas y
ELA (Bloques de Evaluación Intermedia -IAB, por sus siglas en
inglés), y de las evaluaciones estatales Evaluación de Desempeño y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).
Compartir los resultados con las familias.

$85,500.00

Monitoreo de
progreso y análisis
de datos

Los maestros usarán sus datos de evaluaciones, dentro de nuestro
ciclo de docencia y aprendizaje, para modificar su aproximación a la
instrucción y proporcionar intervenciones focalizadas basadas en
evidencias para alumnos identificados para recibir apoyos adicionales
hacia el nivel de dominio del nivel del grado. Datos desagregados
para hacer un monitoreo de los subgrupos de alumnos (por ejemplo,
Estudiantes de Inglés, alumnos con discapacidades, grupos por
raza/origen étnico, grupos por nivel de ingresos, etc.) como una
revisión de la equidad y monitorear nuestros apoyos para todos los
alumnos.

$81,012.00
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Acción #
8.6

8.7

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Aprendizaje
extendido (verano)

El liderazgo escolar de la Academia MWA colabora para crear una
programación de la Academia de Verano que proporcione a los
alumnos una exposición temprana e intervención académica
focalizada, en preparación para el siguiente año escolar. A lo largo del
verano, los alumnos de la escuela superior tendrán la oportunidad de
recuperar créditos de forma alineada con sus planes individualizados
para la graduación.

$88,400.00

Sí

Educación Especial

El Departamento de Educación Especial proporciona apoyo de
Educación dentro del salón general y de Educación fuera del salón
general para los alumnos con discapacidades (con Planes de
Educación Individualizados -IEP, por sus siglas en inglés), usando un
modelo de inclusión. El departamento de educación especial también
está preparando un programa piloto de intervención en lectura
diseñado para apoyar a los alumnos mayores con los fundamentos de
la lectura.

$452,331.00

X

No
X

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.
No hay diferencias importantes entre las acciones planeadas en la Meta 8 y su implementación. Los éxito con la implementación de las
acciones de esta meta incluyen la colaboración entre los líderes de contenido y el equipo AIS sobre estrategias y resultados de crecimiento
estudiantil y el trabajo de nuestro equipo de servicios de intervención para asignar y monitorear a los alumnos en los niveles de instrucción
de nuestra Hora Marlin y los bloques de DTI. Las dificultades con la implementación de estas acciones han incluido las relacionadas con las
vacantes de personal, como la ausencia de un DAI de matemáticas y ciencia para la segunda mitad del año, lo que resultó en que las
responsabilidades de este puesto pasaron a otros miembros del equipo AIS.
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
No hay diferencias materiales entre nuestros gastos presupuestados y gastos efectuados estimados o servicios mejorados.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
La Academia Making Waves no escapó de la escasez de maestros que afectó a escuelas de todo el país, ni de la ansiedad tangible de
regresar de forma presencial al plantel escolar en medio de una pandemia y de un profundo sentido de urgencia para mitigar los impactos
sobre la enseñanza y el aprendizaje no finalizados relacionados con un año de instrucción virtual impartida en formato remoto. A pesar de
estas dificultades, lanzamos el año escolar con adultos alineados con la misión en cada salón de clases y nos mantuvimos firmes con el
compromiso de garantizar la continuidad de la instrucción durante este período prolongado de inestabilidad con retos a nivel de dotación de
personal y con cuarentenas causadas por el COVID.
En los resultados medibles para esta meta, vemos una disminución notable, pero no sorprendente, en las métricas de rendimiento de los
alumnos, según lo medido en la evaluación CAASPP (SBAC), comparado con los niveles previos a la pandemia. También hemos visto estas
tendencias reflejadas en nuestras evaluaciones internas. Se puede observar el impacto que ha tenido sobre los resultados la pandemia y el
aprendizaje no finalizado debido a más de un año de aprendizaje a distancia. Por esto ha sido muy importante atender la recuperación del
aprendizaje de manera estratégica.
Usar nuestro Marco de Recuperación del Aprendizaje ayudó a nuestra comunidad a comprender nuestra aproximación para la planeación
de la instrucción y la intervención focalizada en buenas prácticas de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RtI², por sus siglas en
inglés) y de nuestro Ciclo de Enseñanza y Aprendizaje. Aunque todo el equipo del Servicio de Apoyo Académico comenzó el año escolar en
el salón de clases, la claridad de nuestro propósito y de nuestra aproximación creó la estructura para monitorear y responder a los datos de
alumnos y priorizó el acceso de los alumnos a la instrucción específica requerida para participar de manera efectiva en las tareas de
aprendizaje básicas actuales y futuras de matemáticas y artes lingüísticas en inglés.
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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.
Este año, perfeccionaos la redacción de la Meta 8, pasando de solo listar la prioridad estatal, a definir más claramente lo que queremos
lograr, relacionado con esta prioridad estatal: "Crecimiento Académico: Apoyar a todos los alumnos para que sus resultados académicos
progresen".
Corregimos los valores de referencia de nuestros datos de la evaluaciones CAASPP y de los promedios de calificaciones (GPA, por sus
siglas en inglés), para estar de que eran exactos, porque los números reportados en el plan LCAP del año pasado tenían algún error (ver la
sección de métricas de los datos originales y corregidos). También repasamos y revisamos nuestros resultados deseados de matemáticas y
ciencias para que representaran el crecimiento logrado y para que también estuvieran basados en nuestros valores de referencia iniciales.
Pasamos las métricas y acciones relacionadas con los cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) [acción
previa 8.2] a la Meta 7 porque está mejor alineada con nuestra división organizativa del trabajo y con las metas de la certificación WASC.
Ampliamos las acciones de la Meta 8 de manera bastante significativa, ya que intentamos ayudar a los alumnos a recuperar el aprendizaje
no finalizado durante el tiempo de aprendizaje a distancia y durante nuestro primer año de regreso a la instrucción presencial. En el año
escolar 2021-22, nuestro primer año de regreso a la instrucción presencial, tuvimos que afrontar una serie de retos relacionados con las
ausencias y cuarentenas por COVID, retos relacionados con la dotación de personal y retos por la difícil transición para algunos durante el
regreso al aprendizaje presenciales. Algunas de estas nuevas acciones reflejan algunas prácticas vigentes/en marcha, que no se
destacaron de manera explícita en nuestro LCAP anterior.
La Acción 8.1 destaca nuestro proceso de planeación y de análisis de datos para la instrucción de Nivel 1.
La Acción 8.2 describe el plan para las intervenciones escalonadas.
La Acción 8.3 describe el programa informático educativo que usamos en ELA (Lexia) y en matemáticas (IXL).
La Acción 8.4 describe las herramientas de evaluación clave que usaremos para las evaluaciones de diagnóstico e intermedias y la Acción
8.5 el plan para usar los datos para disponer de información sobre la instrucción e identificar a los alumnos que necesitan intervención.
La Acción 8.6 destaca las oportunidades de aprendizaje extendidas para los alumnos.
La Acción 8.7 destaca el plan para hacer una prueba piloto de un nuevo programa de intervención en lectura centrado en las habilidades
fundamentales de la lectura y que usaremos con nuestros alumnos de educación especial.
Estas acciones combinadas destacan la interacción entre las prácticas de instrucción de Nivel 1 y los sólidos niveles de intervención yde
apoyo académico que brindamos a los alumnos críticos, incluyendo los estudiantes de inglés y los alumnos con discapacidades.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Actualización
Anual. Un informe de los Estimado Porcentajes Verdaderos de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se puede
encontrar en la Tabla de Acciones Contribuyendo a la Actualización Anual.
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2022-23]
Proyectadas Subvenciones LCFF Suplementarias y/o de Concentración

Proyectada Subvención LCFF de Concentración Adicional

$2,779,772

$246,549

Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP
Proyectado Porcentaje para
Aumentar o Mejorar Servicios
Sobrante LCFF – Porcentaje
Sobrante LCFF – Cifra
para el Próximo Ciclo Escolar

Porcentaje Total para Aumentar o
Mejorar Servicios para el Próximo
Ciclo Escolar

26.94%

26.94%

0.00%

$0.00

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.
En la Academia Making Waves, hicimos un análisis de una evaluación de necesidades para identificar las necesidades de nuestros
estudiantes de inglés, alumnos de familias con bajos ingresos y alumnos crianza temporal, y otros grupos de alumnos. Los estudiantes de
inglés representan el 19% del total de nuestros alumnos, el 81% de los alumnos califican como alumnos de “familias con bajos ingresos” y
el 0.5% son jóvenes de crianza temporal. A partir de la evaluación de necesidades, hemos identificado un conjunto de acciones a nivel de
Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) que tienen como objetivo dar respuesta a estas necesidades (discutidas en esta
casilla), así como algunas acciones de alcance limitado/focalizado (discutidas en la casilla 2).
Meta 2 (Implementación de las Normas Académicas), Acciones 2.5 y 2.6 y Meta 8 (Crecimiento Académico), Acciones 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y
8.6:
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Después de evaluar las necesidades, los datos y el contexto de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, y después de consultar a
nuestros socios educativos, hemos descubierto que hay brechas de rendimiento en diferentes indicadores a nivel estatal y local, incluyendo
el rendimiento académico en las evaluaciones estatales, particularmente entre nuestros estudiantes de inglés, así como entre nuestros
alumnos de familias con bajos ingresos. Por ejemplo, al examinar nuestros puntajes en la evaluación CAASPP (del consorcio de
evaluaciones SBAC) del 2020-21, observamos que mientras un 41% de nuestros alumnos con dominio del inglés (incluidos los estudiantes
de inglés ya reclasificados) "lograron" o "superaron" el nivel de las normas en la evaluación SBAC de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés), tanto solo un 12% de nuestros estudiantes de inglés lo lograron. En la evaluación SBAC de Matemáticas, el 21% de
nuestros alumnos con dominio del inglés lograron o superaron el nivel de las normas, mientras que solo el 2% de nuestros estudiantes de
inglés lo hicieron. Al observar los mismos datos y comparar a los alumnos por grupo de ingresos, vemos que el 44% de nuestros alumnos
que no son considerados como de familias de bajos ingresos lograron o superaron el nivel de la norma, mientras que lo hicieron un 37% de
nuestros alumnos de familias con bajos ingresos. En la evaluación SBAC de matemáticas, el nivel de dominio general entre los 2 grupos de
ingresos fue comparable (un 17% de alumnos de bajos ingresos comparado con el 15% de alumnos de familias con bajos ingresos); sin
embargo, los alumnos de familias con bajos ingresos tenían más probabilidades de estar en la categoría más baja de “no lograron” el nivel
de las normas en la evaluación SBAC de matemáticas (58%) comparado con el 48% de los alumnos que no son de familias con bajos
ingresos. En nuestra evaluación de necesidades, también encontramos patrones similares al observar otras evaluaciones, como las
evaluaciones de lectura STAR y la evaluación MAP de NWEA de matemáticas que usamos como evaluaciones de
diagnóstico/comparativas.
Para dar respuesta a estas condiciones que afectan a nuestros alumnos clasificados como Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en
inglés) y alumnos de familias con bajos ingresos de la cuenta sin duplicar, hemos planeado diferentes acciones que creemos que serán
efectivas para dar respuesta a estas brechas de rendimiento y apoyar las necesidades académicas de estos grupos de alumnos. Las
acciones 2.5 (formación profesional sobre Normas Básicas Comunes Estatales -CCSS, por sus siglas en inglés y las Normas de Ciencia de
Próxima Generación- NGSS, por sus siglas en inglés) y 2.6 (formación profesional y asesoramiento sobre Matemáticas) tienen como
objetivo desarrollar y profundizar el conocimiento y las habilidades que los maestros y los líderes de instrucción tienen sobre la
implementación de las normas de contenidos académicos definidas a nivel estatal, incluyendo escalonamientos apropiados y apoyos
diferenciados para garantizar que todos los grupos de alumnos tienen acceso a materiales y contenidos de su grado. La Acción 2.6 hace
referencia específicamente a la capacitación y formación profesional sobre matemáticas, debido que la mejora en el rendimiento en
matemáticas se considera una necesidad en toda la escuela, con brechas de rendimiento que persisten entre nuestros alumnos de la
cuenta sin duplicar. Las acciones 8.2-8.6 describen muchos de nuestros esfuerzos relacionados con los apoyos de intervención
escalonados, en línea con nuestro modelo de Respuesta a la Instrucción y a la Intervención (RTI-2, por sus siglas en inglés). Esto incluye
proporcionar apoyo con intervenciones escalonadas tanto durante la instrucción básica del día regular de clases como durante nuestros
bloques de intervención (Hora Marlin o DTI), incluyendo nuestros nuevos puestos de Especialista en intervención para matemáticas y
Especialista en intervención para la lectoescritura (Acción 8.2: Intervenciones Académicas). También incluye los programas informáticos
educativos utilizados en nuestros programas de intervención (Acción 8.3: Programas Informáticos Educativos), plataformas de evaluación
como las Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de NWEA y la evaluación STAR que nos permiten evaluar el
progreso de los alumnos y nos ayudan a identificar a los alumnos que necesitan apoyos escalonados (Acción 8.4: Herramientas de
evaluación), y el trabajo sistemático para hacer un monitoreo del progreso de los alumnos a través del análisis de datos (Acción 8.5,
Monitoreo del progreso y análisis de datos). En último lugar, nuestro programa de aprendizaje extendido (Acción 8.6) (que incluye la
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programación de la academia de verano) tiene como objetivo brindar intervenciones y actividades de enriquecimiento académico
adicionales, que dan respuesta a las necesidades identificadas de estos alumnos de la cuenta sin duplicar.
Esperamos que estas acciones tengan un impacto significativo en el rendimiento académico de los alumnos (p. ej., puntajes en la
evaluación CAASPP de lectura y matemáticas y otras medidas de evaluación rendimiento académico) de nuestros estudiantes de inglés y
alumnos de familias de bajos ingresos de la cuenta sin duplicar, porque estas acciones se centran en dar respuesta a sus necesidad
académicas identificadas. Ya que es probable que otros alumnos con brechas de rendimiento académico también se beneficien de estas
acciones, se proporcionarán a nivel de toda la LEA (a nivel de toda la escuela). Mediremos nuestro éxito en estas áreas a través del
seguimiento del progreso de los alumnos en las evaluaciones estatales CAASPP, así como a través de otras evaluaciones que usamos,
incluyen la evaluación MAP de NWEA (para matemáticas), la evaluación STAR (para lectura) y los Bloques de Evaluación Intermedios IAB
(evaluaciones provisionales alineadas con la evaluación CAASPP/SBAC).
Meta 4 (Preparación para la Universidad y la Carrera Técnica), Acciones 4.1, 4.2, y 4.4:
Después de evaluar las necesidades y las circunstancias de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, descubrimos que existen brechas
de rendimiento relacionadas con la preparación para la universidad y la carrera técnica (según los datos que se usan para crear el
indicador estatal sobre nivel de preparación para la universidad y la carrera técnica [CCI, por sus siglas en inglés]) entre nuestros
estudiantes de inglés y alumnos de familias con bajos ingresos. El Estado no ha publicado el indicador CCI desde el año 2019 debido a la
suspensión de los requisitos de tener que tomar las prueba estatales a casusa de la pandemia del COVID. No obstante, sí que pudimos
hacer estimaciones a nivel interno sobre las calificaciones que habrían obtenido nuestros alumnos de último año de preparatoria (de
acuerdo con los puntajes en las evaluaciones CAASPP, el nivel de finalización de los requisitos A-G y los resultados en las pruebas de
cursos de Colocación Avanzada [AP, por sus siglas en inglés]). Una de las conclusiones a las que llegamos es que nuestros alumnos que
no son de familias con bajos ingresos tienen una predicción de tasa de preparación para la universidad y la carrera técnica (CCI) más alta
(44%) comparado con nuestros alumnos económicamente desfavorecidos (familias de bajos ingresos) (36%), y nuestros alumnos con
dominio del inglés (Incluyendo los alumnos EL que ya han sido reclasificados) tienen una tasa significativamente más alta de nivel de
preparación en el indicador CCI (41%) comparado con nuestros estudiantes de inglés (0%).
Para atender estas necesidades de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, estamos implementando una serie de acciones que
creemos que serán efectivas para dar respuesta a estas brechas de rendimiento y apoyar las necesidades académicas relacionadas con la
preparación para la universidad y la carrera técnica de estos grupos de alumnos. La Acción 4.1 (Trayectorias hacia la graduación) implica
crear un conjunto de apoyos personalizados para los alumnos para poder monitorear y apoyar su progreso hacia la graduación de la
preparatoria y para hacer planes para después de la preparatoria, lo que permitirá a nuestro equipo de universidad y carrera técnica
diferenciar los apoyos necesarios para los diferentes grupos de alumnos, incluyendo la garantía de inscripción prioritaria de los grupos de
alumnos críticos en las clases que necesitan. La acción 4.2 (Universidad/Carrera Técnica) incluye capacitación adicional para maestros,
personal y líderes sobre el Indicador de preparación para la Universidad y la Carrera Técnica, para garantizar que todo el equipo conozca
esta métrica y meta clave, y permitir la colaboración para ayudar a los alumnos a lograrlo. La acción 4.4 (Planeación para la
postsecundaria) involucra la colaboración entre alumnos, asesores y el equipo de universidad y carrera técnica para apoyar nuestra meta
de que todos los alumnos finalicen Making Waves con un plan para la postsecundaria.
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Estas acciones son a nivel de toda la LEA y esperamos que todos los alumnos que están trabajando para estar preparados para la
universidad y la carrera técnica se beneficien. No obstante, debido a la importante brecha de rendimiento relacionada con el indicador CCI
para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, esperamos que sea particularmente útil para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar.
Mediremos nuestro éxito con el seguimiento de nuestro progreso con el indicador CCI y otras métricas relacionadas con la preparación
para la universidad y la carrera técnica en la Acción 4.
Meta 6 (Clima Escolar), Acciones 6.1-6.5:
Después de evaluar las necesidades y las circunstancias de de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, y en consulta con nuestros
socios educativos, descubrimos que muchos de nuestros alumnos y familias económicamente desfavorecidos (de familias con bajos
ingresos) han tenido dificultades para obtener servicios de apoyo holístico (como los de orientación) fuera del entorno escolar. Esta
situación, junto con el estrés crónico y las dificultades de un estatus socioeconómicamente desfavorecido y/o las dificultades de ser un
joven de crianza temporal, significa que los servicios de apoyo holístico y los apoyos socioemocionales, como los proporcionados por
nuestros trabajadores sociales y con las remisiones a servicios holísticos y a través de nuestro programa de aprendizaje socioemocional
(SEL, por sus siglas en inglés), son especialmente importantes para nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar (jóvenes de crianza y
alumnos de familias con bajos ingresos).
Para dar respuesta a estas condiciones de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, hemos planeado una serie de acciones que
creemos que ayudarán a estos grupos de alumnos. La acción 6.4 (Equipo de apoyo - Trabajadores Sociales) incluye la expansión
continuada del equipo de trabajadores sociales (manteniendo el trabajador social adicional incorporado este año y desarrollando un
programa piloto para incorporar a trabajadores sociales en prácticas). Esta acción nos permitirá mantener y expandir los apoyos a corto
plazo y continuados que nuestros trabajadores sociales ofrecen a los alumnos. Además, la Acción 6.5 abarca nuestro proceso de
remisiones a apoyos holístico de múltiples niveles más amplio, el cual conecta a los alumnos con necesidades identificadas con apoyos
SEL, trabajadores sociales, psicólogos o proveedores externos (según las necesidades específicas de los alumnos). La acción 6.1 abarca
nuestra educación socioemocional (SEL), la Acciòn 6.2 nuestro currículo de asesoramiento y la 6.3 nuestro trabajo para analizar y
responder a los datos de seguridad y de conexión. Cada una de estas acciones ayudará a apoyar las necesidades socioemocionales de
los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente, incluyendo nuestros alumnos de familias con bajos ingresos y jóvenes de crianza
temporal.
Estas acciones son a nivel de toda la LEA y esperamos que todos los alumnos con necesidades de servicios holísticos se beneficien de
ellas. No obstante, debido a las importantes necesidades de apoyos holísticos de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar (jóvenes de
crianza temporal y alumnos de familias bajos ingresos), y debido a que estas acciones atienden las necesidades relacionadas con el estrés
crónico y las experiencias de un estatus socioeconómico desfavorecido, esperamos que beneficien especialmente a nuestros alumnos de
la cuenta sin duplicar. Mediremos nuestro éxito en estas áreas usando las métricas relacionadas con las remisiones a servicios holísticos,
las encuestas a alumnos de trabajadores sociales y el clima escolar, en la Meta 6.
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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.
La Academia Making Waves tiene que incrementar o mejorar los servicios para los Estudiantes de Inglés, los jóvenes de crianza y los
alumnos de familias con bajos ingresos en una proporción del 26.94%, lo que es el equivalente de $2,779,772, tal y como se muestra más
arriba. Además de las acciones a nivel de LEA descritas en la Casilla 1, proporcionaremos las acciones siguientes en una capacidad
"limitada" a nuestros estudiantes de inglés para cumplir con nuestro porcentaje requerido para incrementar o mejorar los servicios: Meta 2,
Acciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, y la Meta 3, Acción 3.6:
Después de evaluar las necesidades y circunstancias de nuestros alumnos de la cuenta sin duplicar, descubrimos que hay brechas de
rendimiento en diferentes indicadores a nivel estatal y local, incluyendo el rendimiento académico en evaluaciones estatales, particularmente
entre nuestros Estudiantes de Inglés. (ver la explicación sobre los datos en la casilla 1). Además, los estudiantes de inglés tienen
necesidades específicas relacionadas con el progreso hacia el dominio del idioma inglés (tal y como se mide con los resultados con la
evaluación ELPAC) y progresan hacia la reclasificación.
A fin de atender estas necesidades de nuestros estudiantes de inglés, hemos focalizado algunas acciones específicas de la Meta 2 para
apoyar el crecimiento y el progreso académico de estos alumnos hacia el dominio del idioma.
La Acción 2.1 (análisis de datos de Desarrollo del Idioma Inglés-ELD, por sus siglas en inglés) involucra el monitoreo de datos académicos
(resultados de pruebas, calificaciones, etc.) de cada estudiante de inglés a fin de desarrollar planes de aprendizaje individual. La Acción 2.2
(Formación profesional sobre ELD) incluye capacitaciones sobre ELD integrado y designado para miembros del personal docente y líderes
escolares, y observación y valoraciones de maestros relacionadas con con las normas de contenido de ELD y los apoyos ofrecidos. La
Acción 2.3 (programa para estudiantes de inglés) incluye el trabajo para garantizar que todos los Estudiantes de Inglés reciben instrucción
de ELD designada, así como escalonamientos de ELD integrado y apoyos en las clases de contenido básico. La Acción 2.4 (Reclasificación
de Estudiantes de Inglés) incluye la comunicación con familias sobre los requisitos de reclasificación y el progreso de sus alumnos hacia el
mismo, así como el monitoreo de los alumnos después de la reclasificación para garantizar que aún progresan. En último lugar, la Acción
3.6 afirma nuestro compromiso continuado de proporcionar servicios de traducción y de interpretación para las familias que hablan idiomas
diferentes al inglés.
Nuestro porcentaje total requerido de la LEA para incrementar o mejorar los servicios es de un 26.94%. Los gastos de la Fórmula de
Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) de las acciones que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios 2.12.6, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1-6.5, y 8.2-8.6 ascienden a un total de $2,907,870, tal y como se puede ver en las Tablas de Gastos que
Contribuyen del año 2022-23 (al seguir). Esto significa que el incremento cuantitativo planeado en servicios es del 28.19% (calculado a
través de la división de los gastos de LCFF planeados que contribuyen a incrementar o mejorar los servicios por la subvención base de
LCFF proyectada). Esto demuestra que estamos cumpliendo/sobrepasando el porcentaje requerido.
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Una descripción del plan para como el financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificado anteriormente será
utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una alta
concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según
corresponda.
La Academia Making Waves, una Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una única escuela, tiene una alta
concentración de alumnos de la cuenta sin duplicar (Estudiantes de Inglés, alumnos de familias con bajos ingresos, y jóvenes de crianza
temporal): un 86% según el Día del Censo, 6 de octubre de 2021. Como tal recibimos la subvención de concentración y la más reciente
subvención de concentración de financiación "extra". Usaremos la financiación "extra" de la subvención de concentración adicional (por un
valor de $246,549) para incrementar el número de miembros del personal que proporcionan servicios directos a los alumnos a través de la
contratación de un Decano de Alumnos adicional y del mantenimiento de un puesto adicional de Trabajador Social. Los Decanos de
Alumnos apoyan con las acciones 6.1, 6.2, 6.3 y 6.7, mientras que los Trabajadores Sociales apoyan con las acciones 6.4 y 6.5.
Tasas de personal por
alumno por tipo de
escuela y concentración
de alumnos sin
duplicación

Escuelas con una concentración estudiantil de 55 por
ciento o inferior

Escuelas con una concentración estudiantil superior al
55 por ciento

Tasa de personal por
alumno del personal
clasificado proporcionado
servicios directos a los
alumnos

n/a

16.5:1 (based on 10/6/21 census day counts)

Tasa de personal por
alumno del personal
certificado proporcionado
servicios directos a los
alumnos

n/a

16:1 (based on 10/6/21 census day counts)
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23
Totales

Fondos LCFF

Totales

$8,626,820.00

Otros Fondos
Estatales
$2,298,290.00

Meta

Acción #

1

1.1

1

1.2

1

1.3

1

1.4

1

1.5

2

2.1

2

2.2

2

2.3

2

2.4

2

2.5

2

2.6

3

3.1

Reclasificación de Estudiantes de
Inglés
Asesoramiento y Formación
Profesional sobre Instrucción
Formación profesional y
asesoramiento sobre matemáticas
Oportunidades de participación

3

3.2

3

3.3

3

3.4

Fondos Locales

Título de la Acción

Fondos
Federales
$499,123.00

Grupo(s) Estudiantil(es)

Proceso de certificaciones
profesionales
Estado de las instalaciones y plan de
repaso
Repasar y adoptar currículo escolar.
Maestros en prácticas e iniciación de
maestros
Programas Curriculares de
Enriquecimiento
Análisis de datos de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) e implementación de métricas
de éxito
Formación profesional sobre
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)
Programa de Estudiantes de Inglés

Total de Fondos
$11,424,233.00

Total para
Personal
$9,345,342.00

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$159,628.00
$149,101.00

Total para No
Personal
$2,078,891.00

Fondos
Locales

Fondos
Federales

$158,100.00

$1,949,101.0
0
$158,100.00

$289,040.00

$289,040.00

$20,000.00

$20,000.00

$18,647.00

$18,647.00

$13,985.00

$13,985.00

$19,363.00

$1,800,000.00

Total de
Fondos
$159,628.00

$41,046.00

$60,409.00

$18,453.00

$18,453.00

$118,935.00

$93,165.00

$212,100.00

$29,495.00

$28,769.00

$58,264.00

$12,589.00

$12,589.00

Participación Familiar.

$12,588.00

$12,588.00

Mercadotecnia para fomentar la
Participación Familiar
Liderazgo de Padres.

$9,400.00

$9,400.00

$12,700.00

$12,700.00
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Meta

Acción #

Título de la Acción

3

3.5

3

3.6

Herramienta de comunicación entre
escuela y hogares
Traducción

4

4.1

4

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
LCFF
$35,100.00

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$35,100.00

$30,000.00

$30,000.00

Trayectorias hacia la graduación

$101,887.00

$101,887.00

4.2

Universidad/Carrera Profesional

$19,147.00

$19,147.00

4

4.3

$17,797.00

$17,797.00

4

4.4

Examen de cursos de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en
inglés)
Planeación de la postsecundaria

$97,000.00

$97,000.00

5

5.1

$80,484.00

$80,484.00

5

5.2

Mensajes sobre asistencia escolar y
práctica constante
Asistencia: proceso de la Junta
Examinadora de Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en
inglés)/Equipo de Revisión de
Asistencia Escolar (SART, por sus
siglas en inglés)

$85,474.00

$85,474.00

5

5.3

$127,433.00

$127,433.00

5

5.4

$89,475.00

$89,475.00

6

6.1

Inscripción, retención y transferencia
de alumnos
Coordinador de Actividades para
Alumnos
Aprendizaje socioemocional

$148,216.00

$148,216.00

6

6.2

Consejo Asesor de Currículo

$30,250.00

$30,250.00

6

6.3

$103,722.00

$103,722.00

6

6.4

$206,310.00

$206,310.00

6

6.5

6

6.6

Datos sobre Seguridad y Conexión
Escolar
Equipo de Apoyo (trabajadores
sociales)
Remisiones a apoyos para alumnos y
servicios
Supervisores de plantel

$510,606.00

$510,606.00

6

6.7

Sistema de Datos Conductuales

$11,335.00

$11,335.00

7

7.1

Acceso a cursos

$73,743.00

7

7.2

Alineación a oferta de cursos

$19,050.00
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$363,444.00

$22,556.00

$13,131.00

$386,000.00

$86,874.00
$19,050.00
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Título de la Acción

Grupo(s) Estudiantil(es)

Fondos
LCFF
$6,398.00

Meta

Acción #

7

7.3

Expandir las ofertas de cursos

7

7.4

8

8.1

Educación de Carrera Técnica (CTE,
por sus siglas en inglés)
Instrucción de Título I

8

8.2

Intervenciones académicas

8

8.3

Programa informático educativo

8

8.4

Herramientas de evaluación

$85,500.00

8

8.5

$25,500.00

8

8.6

Monitoreo de progreso y análisis de
datos
Aprendizaje extendido (verano)

8

8.7

Educación Especial
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Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$6,398.00

$174,000.00
$3,664,909.0
0
$1,407,969.0
0
$23,500.00

$174,000.00
$6,566.00

$29,250.00
$213,234.00

$3,700,725.0
0
$1,621,203.0
0
$23,500.00
$85,500.00

$26,262.00

$65,000.00
$452,331.00

$29,250.00

$81,012.00

$23,400.00

$88,400.00
$452,331.00
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23
1. Subvención
2.
3. Proyectado
Base LCFF
Subvenciones
Porcentaje
Proyectada Suplementaria
para
s y/o de
Aumentar o
Concentració
Mejorar
n LCFF
Servicios para
Proyectadas
el Próximo
Ciclo Escolar
(#2 dividido
por #1)
$10,316,657

$2,779,772

26.94%

Sobrante
LCFF —
Porcentaje
(Porcentaje
del Previo
Año)

0.00%

¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Porcentaje
4. Total de
5. Total
Porcentaje
Total para
Gastos
Porcentaje de Planeado para
Aumentar o Contribuyente
Servicios
Aumentar o
Mejorar
s Planeados
Mejorados
Mejorar
Servicios para
(Fondos
Planeados (%) Servicios para
el Próximo
LCFF)
el Próximo
Ciclo Escolar
Ciclo Escolar
(#3 + %
(#4 dividido
Sobrante)
por #1, más
#5)
26.94%

$2,907,870.00

0.00%

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

28.19 %

Totales por
Tipo

Total de
Fondos LCFF

Total:
Total a Nivel
del LEA:
Total
Limitado:
Total a Nivel
Escolar:

$2,907,870.00
$2,825,875.00
$81,995.00
$0.00

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)
$18,647.00
$18,647.00

Meta

Acción
#

2

2.1

Análisis de datos de
Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés) e
implementación de
métricas de éxito

XSí

XEstudiantes del
Inglés

XTodas las Escuelas

2

2.2

XSí

XEstudiantes del
Inglés

XTodas las Escuelas

$13,985.00

$13,985.00

2

2.3

XSí

$19,363.00

$60,409.00

2.4

2

2.5

XEstudiantes del
Inglés
XEstudiantes del
Inglés
XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

2

Formación profesional
sobre Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)
Programa de Estudiantes
de Inglés
Reclasificación de
Estudiantes de Inglés
Asesoramiento y
Formación Profesional
sobre Instrucción

Título de Acción

Nivel

XSí
XSí
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Ubicación

XTodas las Escuelas
XTodas las Escuelas

$18,453.00
$118,935.00

$212,100.00
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¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)

Meta

Acción
#

2

2.6

Formación profesional y
asesoramiento sobre
matemáticas

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$29,495.00

$58,264.00

3

3.6

Traducción

XSí

XTodas las Escuelas

$30,000.00

$30,000.00

4

4.1

Trayectorias hacia la
graduación

XSí

XEstudiantes del
Inglés
XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$101,887.00

$101,887.00

4

4.2

Universidad/Carrera
Profesional

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
TemporalRecursos
XEscasos

XTodas las Escuelas

$19,147.00

$19,147.00

4

4.4

Planeación de la
postsecundaria

XSí

XEstudiantes del
Inglés de Crianza
XJóvenes
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$97,000.00

$97,000.00

6

6.1

Aprendizaje
socioemocional

XSí

XJóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$148,216.00

$148,216.00

6

6.2

Consejo Asesor de
Currículo

XSí

XJóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$30,250.00

$30,250.00

6

6.3

Datos sobre Seguridad y XSí
Conexión Escolar

XJóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$103,722.00

$103,722.00

6

6.4

Equipo de Apoyo
(trabajadores sociales)

XSí

XJóvenes de Crianza
TemporalRecursos
XEscasos

XTodas las Escuelas

$206,310.00

$206,310.00

6

6.5

Remisiones a apoyos
XSí
para alumnos y servicios

XJóvenes de Crianza
TemporalRecursos
XEscasos

XTodas las Escuelas

$363,444.00

$386,000.00

8

8.2

Intervenciones
académicas

XSí

XEstudiantes del
Inglés de Crianza
XJóvenes
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$1,407,969.00

$1,621,203.00

8

8.3

Programa informático
educativo

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$23,500.00

$23,500.00

Título de Acción

Nivel

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Ubicación
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¿Contribuyendo
al Aumento o
Mejora de
Servicios?

Grupo(s)
Estudiantil(es) Sin
Duplicación

Planeados
Planeado
Gastos para
Porcentaje de
Acciones
Mejora de
Contribuyentes
Servicios (%)
(Fondos LCFF)

Meta

Acción
#

8

8.4

Herramientas de
evaluación

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$85,500.00

$85,500.00

8

8.5

Monitoreo de progreso y
análisis de datos

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$25,500.00

$81,012.00

8

8.6

Aprendizaje extendido
(verano)

XSí

XEstudiantes del
XInglés
Jóvenes de Crianza
XTemporal
Escasos Recursos

XTodas las Escuelas

$65,000.00

$88,400.00

Título de Acción

Nivel
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Tabla de Actualización Anual para 2021-22

Totales

Totales
# de la Meta
del Año
Pasado
1

Total de Gastos
Total de Gastos
Planeados del
Estimados
Año Pasado
(Total de
(Total de
Fondos)
Fondos)
$3,414,986.00

# de la Acción
del Año Pasado

$3,414,986.00

Previa Acción/Título de Servicio

¿Contribuyó a Mayor o
Mejor Servicio?

Total de Gastos Planeados
del Año Pasado

Total de Estimados Gastos
Actuales

1.1

Certificaciones profesionales

Sí
X

$160,000.00

$160,000.00

1

1.2

Compromiso y Gobernanza

Sí
X

$225,000.00

$225,000.00

1

1.3

Repasar y adoptar un nuevo
currículo.

Sí
X

$118,594.00

$118,594.00

1

1.4

Proceso de certificación profesional.

Sí
X

$79,172.00

$79,172.00

1

1.5

Integración curricular

Sí
X

$21,500.00

$21,500.00

1

1.6

Condiciones de la instalación.

Sí
X

$1,025,782.00

$1,025,782.00

1

1.7

Programas curriculares de
enriquecimiento

Sí
X

$30,000.00

$30,000.00

2

2.1

Sí
X

$38,124.00

$38,124.00

2

2.2

Análisis de datos de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD, por sus siglas
en inglés)
Implementación apropiada

Sí
X

$8,124.00

$8,124.00
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2

2.3

Implementación de Métricas de Éxito

No

$40,000.00

$40,000.00

Sí
X
3

3.1

Oportunidades de participación

Sí
X

$28,408.00

$28,408.00

3

3.2

Participación Familiar.

Sí
X

$28,408.00

$28,408.00

3

3.3

Mercadotecnia para fomentar la
Participación Familiar

Sí
X

$53,716.00

$53,716.00

3

3.4

Liderazgo de Padres

Sí
X

$28,408.00

$28,408.00

4

4.1

Recopilar y reportar información

Sí
X

$57,633.00

$57,633.00

4

4.2

Seguimiento y Apoyo a la Retención

Sí
X

$8,124.00

$8,124.00

4

4.3

Datos de Promedio de calificaciones
(GPA, por sus siglas en inglés)

Sí
X

$29,400.00

$29,400.00

4

4.4

Programa para Estudiantes de Inglés

Sí
X

$17,011.00

$17,011.00

4

4.5

Reclasificación de Estudiantes de
Inglés

Sí
X

$17,011.00

$17,011.00

4

4.6

Examen de Colocación Avanzada
(AP, por sus siglas en inglés)

Sí
X

$29,400.00

$29,400.00

4

4.7

Universidad/Carrera Profesional

Sí
X

$55,133.00

$55,133.00

4

4.8

Mejorar la formación del personal
docente

Sí
X

$61,290.00

$61,290.00
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5

5.1

Mensajería y práctica constante

Sí
X

$73,756.00

$73,756.00

5

5.2

Desarrollo continuado

Sí
X

$173,396.00

$173,396.00

5

5.3

Comentarios y seguimiento

Sí
X

$102,164.00

$102,164.00

5

5.4

Tasas de graduación

Sí
X

$29,400.00

$29,400.00

5

5.5

Tasas de graduación

Sí
X

$29,400.00

$29,400.00

6

6.1

Aprendizaje socioemocional

Sí
X

$21,972.00

$21,972.00

6

6.2

Tasas de expulsiones

Sí
X

$113,756.00

$113,756.00

6

6.3

Seguridad y conexión con la escuela

Sí
X

$113,756.00

$113,756.00

6

6.4

Equipo de apoyo

Sí
X

$80,000.00

$80,000.00

7

7.1

Acceso a cursos

Sí
X

$390,612.00

$390,612.00

7

7.2

Alineación de la oferta de cursos

Sí
X

$55,133.00

$55,133.00

8

8.1

Sí
X

$55,133.00

$55,133.00

8

8.2

Sí
X

$16,270.00

$16,270.00
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Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes de 2021-22
6. Subvenciones
Suplementarias
y/o de
Concentración
LCFF Estimadas
(Incluya Cifra en
Dólar)
$2,370,062

7. Total de Gastos Diferencia Entre
para Acciones
Gastos Planeados
4. Total de Gastos
Contribuyentes
y Estimados para
Contribuyentes
Estimados
Acciones
Planeados
(Fondos LCFF)
Contribuyentes
(Fondos LCFF)
(Resta 4 de 7)
$2,761,825.00

$2,761,825.00

5. Total de
Porcentaje
Planeado para
Mejora de
Servicios (%)

$0.00

8. Total de
Estimado
Porcentaje de
Mejora de
Servicios
(%)

0.00%

0.00%

# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

1

1.1

Certificaciones profesionales

XSí

$160,000.00

Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)
$160,000.00

1

1.2

Compromiso y Gobernanza

XSí

$225,000.00

$225,000.00

1

1.3

Repasar y adoptar un nuevo
currículo.

XSí

$118,594.00

$118,594.00

1

1.4

Proceso de certificación
profesional.

XSí

$37,700.00

$37,700.00

1

1.5

Integración curricular

XSí

$21,500.00

$21,500.00

1

1.6

Condiciones de la instalación.

XSí

$764,384.00

$764,384.00

1

1.7

Programas curriculares de
enriquecimiento

XSí

$30,000.00

$30,000.00

2

2.1

XSí

$38,124.00

$38,124.00

2

2.2

Análisis de datos de Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD, por
sus siglas en inglés)
Implementación apropiada

XSí

$8,124.00

$8,124.00

2

2.3

$40,000.00

$40,000.00

$28,408.00

$28,408.00

$28,408.00

$28,408.00

Título de la Previa
Acción/Servicio

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?

Implementación de Métricas
XSí
de Éxito
3
3.1
Oportunidades de
XSí
participación
3
3.2
Participación Familiar.
XSí
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Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)

Diferencia Entre
Porcentaje
Planeado y
Estimado para
Mejora de
Servicios
(Resta 5 de 8)
0.00%

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios

Estimado
Porcentaje Actual
de Mejora de
Servicios
(Incluya Porcentaje)
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Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)

Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)

# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

3

3.3

Mercadotecnia para fomentar
la Participación Familiar

XSí

$53,716.00

$53,716.00

3

3.4

Liderazgo de Padres

XSí

$28,408.00

$28,408.00

4

4.1

Recopilar y reportar
información

XSí

$57,633.00

$57,633.00

4

4.2

Seguimiento y Apoyo a la
Retención

XSí

$8,124.00

$8,124.00

4

4.3

XSí

$29,400.00

$29,400.00

4

4.4

4

4.5

4

4.6

XSí

$29,400.00

$29,400.00

4

4.7

XSí

$55,133.00

$55,133.00

4

4.8

XSí

$61,290.00

$61,290.00

5

5.1

XSí

$73,756.00

$73,756.00

5

5.2

Datos de Promedio de
calificaciones (GPA, por sus
siglas en inglés)
Programa para Estudiantes de
Inglés
Reclasificación de Estudiantes
de Inglés
Examen de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés)
Universidad/Carrera
Profesional
Mejorar la formación del
personal docente
Mensajería y práctica
constante
Desarrollo continuado

XSí

$173,396.00

$173,396.00

5

5.3

Comentarios y seguimiento

XSí

$102,164.00

$102,164.00

5

5.4

Tasas de graduación

XSí

$29,400.00

$29,400.00

5

5.5

Tasas de graduación

XSí

$29,400.00

$29,400.00

6

6.1

Aprendizaje socioemocional

XSí

Título de la Previa
Acción/Servicio

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios

Estimado
Porcentaje Actual
de Mejora de
Servicios
(Incluya Porcentaje)

XSí
XSí
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# de la
Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción
del Año
Pasado

6

6.2

Tasas de expulsiones

XSí

$113,756.00

Estimados Gastos
Actuales para
Acciones
Contribuyentes
(Incluya Fondos
LCFF)
$113,756.00

6

6.3

XSí

$113,756.00

$113,756.00

6

6.4

Seguridad y conexión con la
escuela
Equipo de apoyo

XSí

$80,000.00

$80,000.00

7

7.1

Acceso a cursos

XSí

$96,315.00

$96,315.00

7

7.2

Alineación de la oferta de
cursos

XSí

$55,133.00

$55,133.00

8

8.1

XSí

$55,133.00

$55,133.00

8

8.2

XSí

$16,270.00

$16,270.00

Título de la Previa
Acción/Servicio

¿Contribuyendo a
Aumento o Mejora
de Servicio?
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Gastos Planeados
del Previo Año para
Acciones
Contribuyentes
(Fondos LCFF)

Porcentaje
Planeado de Mejora
de Servicios

Estimado
Porcentaje Actual
de Mejora de
Servicios
(Incluya Porcentaje)
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22

9. Estimada
6. Estimadas
Subvención Subvenciones
Base LCFF
Suplementaria
Actual
s y/o de
(Incluya Cifra Concentración
en Dólar)
LCFF Actuales

$2,370,062

10. Estimado
7. Total de
Porcentaje
Estimados
Actual para
Gastos
Aumentar o
Sobrante LCFF
Actuales para
Mejorar
— Porcentaje
Acciones
(Porcentaje del Servicios para
Contribuyente
Previo Año)
el Ciclo
s
Escolar Actual
(Fondos
(6 dividido por
LCFF)
9)
0.00%

0.00%
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$2,761,825.00

8. Total de
Estimado
Porcentaje
Actual de
Mejora de
Servicios
(%)
0.00%

11. Estimado
12. Sobrante
Porcentaje
LCFF —
13. Sobrante
Actual de
Cantidad en
LCFF —
Aumento o
Dólar
Porcentaje
Mejora de
(Resta 11 de (12 dividido por
Servicios
10 y multiplica
9)
(7 dividido por
por 9)
9, más 8)
0.00%

$0.00

0.00%
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Instrucciones
Resumen del Plan
Participación de los compañeros educativos
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 compañeros educativos
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 Compañeros Educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones
tomadas mediante participación significativa de los compañeros educativos (EC 52064(e)(1)). Los compañeros educativos 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)).
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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
participación significativa con los compañeros educativos 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 compañeros educativos.
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 o superintendente escolares del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y actuales.
La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2021–22, 2022–23, 2023-24 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 compañeros educativos y el público en
general.
Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA para los alumnos de kínder de transición
hasta doceavo grado (TK-12°), pero también permitir que los compañeros educativos 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 compañeros educativos 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 compañeros educativos:
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 compañeros
educativos, investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos de TK-12° grado.
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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
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 el LEA, sus escuelas y sus alumnos de TK-12° grado, según corresponda al LEA. 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 compañeros educativos 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? Un LEA que es requerido incluir una meta para abordar uno o más grupos
estudiantiles consistentemente desempeñando de forma inferior o escuelas de desempeño inferior debe identificar que es requerido incluir
esta meta y debe también identificar los aplicables grupos estudiantiles y/o escuelas. 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:
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● 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 Compañeros Educativos
Propósito
Participación significativa de los padres, alumnos y otros compañeros educativos, 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
compañeros educativos 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 compañeros educativos es un continuo proceso anual.
Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de compañeros educativos influenció las decisiones reflejadas en el LCAP
adoptado. La meta es permitir que los compañeros educativos que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, aSí como el público en
general entiendan como el LEA incluyó a los compañeros educativos y el impacto de aquella participación. Los LEA son alentados mantener
esta meta en la vanguardia al completar esta sección.
Estatutos y regulaciones especifican los grupos de compañeros educativos 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 compañeros educativos, 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/.
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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 del 2018-19, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de compañeros educativos
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.
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 compañeros educativos y como los compañeros educativos fueron considerados antes de finalizar
el LCAP.”
Describa el proceso de participación de compañeros educativos utilizado por el LEA para incluir a los compañeros educativos en el desarrollo
del LCAP, incluyendo, como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de compañeros
educativos 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 compañeros educativos. Una
respuesta puede también incluir información sobre el enfoque filosófico del LEA a la participación de los compañeros educativos.
Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de compañeros educativos específicos.”
Describa y resuma el aporte de los compañeros educativos proporcionado por compañeros educativos específicos. Una respuesta adecuada
a este indicador incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los compañeros educativos.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de compañeros educativos específicos.”
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Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los compañeros educativos y el público en general información clara y específica sobre
como el proceso de participación de los compañeros educativos influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del
LCAP que fueron influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de compañeros educativos detallado en respuesta al Indicador 2.
Esto puede incluir una descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de compañeros educativos 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 compañeros educativos 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
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 compañeros educativos 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 compañeros educativos 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
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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
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 compañeros educativos. 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.
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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
compañeros educativos, 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.
Metas Requeridas
En general, los LEA tienen flexibilidad en determinar cuáles metas incluir en el LCAP y que abordarán aquellas metas; sin embargo,
comenzando con el desarrollo del LCAP para 2022-23, los LEA que cumplen ciertos criterios son requeridos incluir una meta específica en su
LCAP.
Criterio para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA es elegible para Ayuda Diferenciada por tres o más años
consecutivos basado en el desempeño del mismo grupo estudiantil o grupos en la Interfaz (Dashboard). Una lista de los LEA requeridos
incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede
encontrarse en la página web de la Formula de Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•

Requisito de la meta para grupos estudiantil de desempeño inferior consistente: Un LEA cumpliendo el criterio de grupos estudiantiles de
desempeño inferior consistente debe incluir una meta en su LCAP enfocada en mejorar el desempeño del grupo estudiantil o grupos que resultaron
en la elegibilidad del LEA para Ayuda Diferenciada. Esta meta debe incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las
necesidades de y mejorando resultados para, este grupo o grupos estudiantiles. Un LEA requerido abordar varios grupos estudiantiles no es
requerido tener una meta para abordar cada grupo estudiantil; sin embargo, cada grupo estudiantil deben ser específicamente abordado en la
meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta requerida con otra meta.

•

Descripción de la Meta: Describa los resultados que el LEA planea para lograr las necesidades abordadas de y mejorar los resultados para, el
grupo o los grupos estudiantiles que resultaron en la elegibilidad para Ayuda Diferenciada del LEA.

•

Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica como el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo identificando
los grupos estudiantiles que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en esta
meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de los grupos estudiantiles y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados en la descripción de la meta.

Criterio de escuelas de desempeño inferior: El siguiente criterio solo aplica a un distrito escolar o COE con dos o más escuelas; no aplica
a un distrito escolar de una escuela. Un distrito escolar o COE que cuenta con una o más escuelas que, por dos años consecutivos, recibió
los dos niveles más bajos de desempeño en todo excepto uno de los indicadores estatales por cual las escuelas recibieron niveles de
desempeño en la Interfaz (Dashboard) y el desempeño del grupo estudiantil “Todos los Alumnos” para el LEA es al menos un nivel de
desempeño superior en todos aquellos indicadores. Una lista de los LEA requeridos incluir una meta en el LCAP basado en desempeño de
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grupo estudiantil y los grupos estudiantiles que resultan en identificación, puede encontrarse en la página web de la Formula de
Financiamiento y Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
•

Requisito de meta escolar de desempeño inferior: Un distrito escolar o COE cumpliendo el criterio de escuela de desempeño inferior debe
incluir una meta en su LCAP enfocando en abordando las diferencias en desempeño entre las escuelas y el LEA en su totalidad. Esta meta debe
incluir medidas, resultados, acciones y gastos específicos a abordando las necesidades de y mejorando resultados para, los alumnos inscritos en
la escuela o escuelas de desempeño inferior. Un LEA requerido abordar varias escuelas no es requerido tener una meta para abordar cada
escuela; sin embargo, cada escuela debe ser específicamente abordada en la meta. Este requisito no puede cumplirse al combinar esta meta
requerida con otra meta.

•

Descripción de la Meta: Describa cuales resultados el LEA planea lograr para abordar las diferencias entre los alumnos inscrito en las escuelas
de desempeño inferior y los alumnos inscrito en el LEA en su totalidad.

•

Explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta: Explica por qué el LEA es requerido desarrollar esta meta, incluyendo
identificando las escuelas que resultaron en el LEA siendo requerido desarrollar esta meta, como las acciones y medidas asociadas incluidas en
esta meta son distintas a previos esfuerzos por mejorar resultados de las escuelas y por qué el LEA cree que las acciones, medidas y gastos
incluidos en esta meta ayudarán lograr los resultados identificados para alumnos inscrito en la escuela o escuelas de desempeño inferior en la
descripción de la meta.

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 2020-21 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adopta el LCAP
de 2021-24 (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.
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● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2021-22. 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 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 2: 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.
● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2024-25, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2024-25 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 2023-24: 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 2023-24.
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 o cuando
añadiendo una
nueva medida.

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
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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.
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
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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 compañeros educativos. 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 compañeros educativos 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 los compañeros educativos 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
Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Especifica la cantidad de fondos de subvención suplementarios
y de concentración LFCC que el LEA estima que recibirá en el próximo año basado en la cantidad y concentración de alumno de escasos
recursos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes del inglés.
Proyectada Subvención de Concentración LCFF Adicional (15 por ciento): Especifica la cantidad de financiamiento añadido para la
subvención de concentración LCFF adicional, según descrito en EC Sección 42238.02, que el LEA estima recibirá en el próximo año.
Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Especifica el estimado porcentaje por cual los
servicios para alumnos sin duplicación deben aumentar o mejorar comparado con los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año
LCAP según calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7).
Sobrante LCFF — Porcentaje: Especifica el Sobrante LCFF — Porcentaje identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si un por porcentaje
sobrante no es identificado en la Tabla Sobrante LCFF, especifica un porcentaje de cero (0.00%).
Sobrante LCFF — Dólar: Especifica la cantidad Sobrante LCFF — Dólar identificada en la Tabla Sobrante LCFF. Si una cifra sobrante no es
identificada en la Tabla Sobrante LCFF, especifica una cantidad de cero ($0).
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Porcentaje Total por Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Suma el Proyectado Porcentaje para Aumentar o
Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar y el Porcentaje Proporcional LCFF Sobrante Requerido y especifica el porcentaje. Esto es el
porcentaje del LEA por cual servicios para alumnos sin duplicación debe aumentar o mejorar comparado a los servicios proporcionados a
todos los alumnos en el año LCAP, según es calculado de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(7).
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.
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:
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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.
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.
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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.
Para cualquier acción contribuyendo a cumpliendo el requisito de mayores o mejores servicios que es asociado con una Tabla de Resumen
Planeado Porcentaje de Mejores Servicios en los Contribuyendo en lugar de un gasto de fondos LCFF, descrito en la metodología que fue
utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las instrucciones para determinar el Planeado
Porcentaje de Mejore Servicios para información en calcular el Porcentaje de Mejores Servicios.
Una descripción del plan para como financiamiento añadido de la subvención de concentración adicional identificada anteriormente
será utilizada para aumentar la cantidad de personal proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas que tienen una
alta concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos
recursos, según corresponda.
Un LEA que recibe la adición de subvención de concentración adicional descrito en EC Sección 42238.02 es requerido demostrar como
usando estos fondos para aumentar la cantidad de personal que proporcionan servicios directos a los alumnos en las escuelas con una
inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento comparado a la cantidad de personal que proporcionan servicios
directos a los alumnos en escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es igual o inferior al 55 por ciento. El personal que
proporciona servicios directos a los alumnos debe ser personal certificado y/o clasificado empleado por el LEA; personal clasificado incluye
personal de mantenimiento.
Proporciona las siguientes descripciones, según corresponde al LEA:
Un LEA que no recibe la subvención de concentración o adición de subvención de concentración adicional debe indicar que una respuesta a
esta pregunta no es aplicable.
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Identifica la meta y números de las acciones en el LCAP que el LEA está implementando para cumplir el requisito para aumentar la cantidad
de personal que proporciona servicios directos a los alumnos en las escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior
al 55 por ciento.
Un LEA que no cuenta con escuelas de comparación de donde describir como está usando los fondos añadidos de subvención de
concentración, tal como un LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento,
debe describir como está usando los fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluyendo
personal de mantenimiento, quien proporciona servicios directos a los alumnos en selectas escuelas y el criterio utilizado para determinar
cuáles escuelas requieren apoyo adicional con dotación.
En caso de que una adición de subvención de concentración adicional no es suficiente para aumentar el personal proporcionando servicios
directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, el LEA debe describir
como está usando los fondos para retener el personal proporcionando servicios directos a los alumnos en una escuela con una inscripción de
alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento.
Complete la tabla de acuerdo con lo siguiente:
•

Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal clasificado proporcionando servicios directos a los alumnos con una concentración de
alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal clasificado proporcionando servicios directos a
los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al LEA. El LEA puede
agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por alumno debe
basarse en la cantidad de personal equivalente al tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) y la cantidad de alumnos inscritos según se
cuenta en el primer miércoles en octubre de cada año.

•

Proporcione la tasa de personal por alumno para el personal certificado proporcionando servicios directos a los alumnos en escuelas con una
concentración de alumnos sin duplicación que es 55 por ciento o inferior y la tasa de personal por alumno de personal certificado proporcionando
servicios directos a los alumnos en escuelas con una concentración de alumnos sin duplicación que es superior al 55 por ciento, según se aplica al
LEA. El LEA puede agrupar sus escuelas por nivel de grado (Primaria, Secundaria y Preparatoria), según se aplica al LEA. La tasa de personal por
alumno debe basarse en la cantidad de personal FTE y la cantidad de alumnos inscritos según se cuenta en el primer miércoles en octubre de
cada año.

Tablas de Gastos
Complete la Tabla Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la
otras Tablas de Gastos. Información es solo ingresada en la Tabal de Ingreso de Datos, la Tabla de Actualización Anual, la Tabla de
Acciones Contribuyente a Actualización Anual y la Tabla de Sobrante LCFF. Con la excepción de la Tabla de Ingreso de Datos, la palabra
“incluya” ha sido añadida a los encabezados de las columnas para ayudar con identificar las columnas donde información será ingresada.
Información no es ingresada en el resto de las tablas de Acciones.
Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo:
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•

Tabla 1: Tabla del Total de Gastos Planeados (para el próximo Año LCAP)

•

Tabla 2: Tabla para Acciones Contribuyentes (para el próximo Año LCAP)

•

Tabla 3: Tabla de Actualización Anual (para el Año LCAP actual)

•

Tabla 4: Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual)

•

Tabla 5: Tabla de Sobrante LCFF (para el Año LCAP actual)

Nota: El próximo Año LCAP es el año para cual se está planeado, mientras el Año LCAP actual es el año actual de implementación. Por
ejemplo, al desarrollar el LCAP de 2022-23, 2022-23 será el próximo Año LCAP y 2021-22 será el Año LCAP actual.

Tabla de Ingreso de Datos
La Tabla de Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según adoptada por el consejo o cuerpo directivo local, pero no es requerida ser
incluida. En la Tabal de Ingreso de Datos, incluya la siguiente información para cada acción en el LCAP para aquel año LCAP aplicable:
•

Año LCAP: Identifica el Año LCAP aplicable.

•

1. Proyectada Subvención Base LCFF: Proporcione la cantidad total de financiamiento LCFF el LEA estima que recibirá para el
próximo ciclo escolar, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de
Subvención para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección
15496(a)(8).
Consulte EC secciones 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas semiautónomas), según corresponda, para
cálculos de distribución LCFF.

•

2. Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF: Proporciona la cantidad total de subvenciones
suplementarios y de concentración LCFF que el LEA estima recibirá a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
para el próximo ciclo escolar.

•

3. Proyectado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será ingresado;
es calculado basado en la Proyectada Subvención Base LCFF y las Proyectadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración
LCFF, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es 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 próximo año LCAP.

•

# 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.

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Making Waves

Página 132 de 138

•

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).

•

¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?: 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.”

•

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

•

Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada basada en la información proporcionada en la columna Total del
Personal y Total de Fondos.

•

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).
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o Nota: Para una acción contribuyendo hacia el cumplimiento del requisito aumento o mejora de servicios, debe incluir alguna
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo el nivel al cual
una acción contribuye a cumpliendo el requisito aumento o mejora de servicios está basado en el financiamiento LCFF siendo
utilizado para implementar la acción.
•

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.

•

Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios: Para cualquier acción definida como contribuyendo, siendo proporcionada a nivel
Limitado a los alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya la planeada mejora de
calidad anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%). Una acción limitada es una
acción que solo brinda servicio a los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y/o alumnos de escasos recursos.
o Como es notado en las instrucciones para la sección Aumento o Mejora de Servicios, al identificar un Planeado Porcentaje de
Mejora de Servicios, el LEA debe describir la metodología que es utilizada para determinar la contribución de la acción hacia el
porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de financiamiento
LCFF que el LEA estima fuera a utilizar para implementar la acción si fuera financiada.
Por ejemplo, un LEA determina que hay una necesidad por analizar datos para asegurar que ayudantes instructivos y
proveedores de aprendizaje extendido sepan cuales apoyos objetivos proporcionar a los alumnos que son jóvenes de crianza
temporal. El LEA pudiera implementar esta acción al contratar personal adicional para recopilar y analizar datos y para
coordinar apoyo para los alumnos, lo cual el LEA estima fuera a costar $165,000. En lugar, el LEA elige utilizar una porción del
horario actual del personal para analizar datos relacionados a los alumnos que son jóvenes de crianza temporal. Este análisis
luego se compartirá con los directores de los sitios que usarán los datos para coordinar servicios proporcionados por ayudantes
instructivos y proveedores de aprendizaje expandido para enfocarse en apoyo para alumnos. En este ejemplo, el LEA fuera a
dividir el costo estimado de $165,000 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos y
luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Planeado Porcentaje de Mejora de Servicio para la acción.

Tabla de Acciones Contribuyentes
Como es notado anteriormente, información no será ingresada en la Tabla de Acciones Contribuyentes; sin embargo, la columna
“¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" necesitará ser revisada para asegura que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si
acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en
el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”.
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Tabla de Actualización Anual
En la Tabla Actualización Anual, proporcione la siguiente información en cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:
•

Estimados Gastos Actuales: Incluya el total de estimados gastos totales para implementar esta acción, si corresponde.

Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes
En la Tabla Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, revise la columna “¿Contribuyendo a Aumento o Mejora de Servicios?" para
asegurar que solo acciones con un “Sí ” están exhibidas. Si acciones con un “No” son mostradas o si las acciones que están contribuyendo
no está exhibidas en la columna, usa el menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas “Sí ”. Proporcione
la siguiente información para cada acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP relevante:
•

6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF Actuales: Proporcione la cantidad total de subvenciones
suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
en el ciclo escolar actual.

•

Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes: Incluya el total estimado de gasto actual de fondos LCFF utilizado para
implementar esta acción, si corresponde.

•

Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios: Para cualquier acción identificada como contribuyente, siendo proporcionada de forma
Limitada a alumnos sin duplicación y que no cuenta con financiamiento asociado con la acción, incluya el total estimado actual de mejora de
calidad anticipado para la acción como un porcentaje redondeado al centésimo más cercano (0.00%).
o

Continuando con el ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el Porcentaje Planea de Mejora de Servicios, el LEA en el ejemplo
implementa la acción. Como parte del proceso de actualización anual, el LEA repasa la implementación y datos de resultado estudiantil y
determina que la acción fue implementada con fidelidad y que los resultados para los alumnos jóvenes de crianza temporal mejoraron. El
LEA repasa el original costo estimado para la acción y determina que si hubiera contratado personal adicional para recopilar y analizar
datos y para coordinar apoyos para los alumnos ese estimado costo actual hubiera sido $169,500 debido a un ajuste de costo de la vida. El
LEA fuera dividir el estimado costo actual de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de Ingreso de Datos
y luego convertir el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios para la acción.

Tabla de Sobrante LCFF
•

9. Estimada Subvención Base LCFF Actual: Proporciona la cantidad total de financiamiento LCFF que el LEA estima recibirá para el
ciclo escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y las adiciones para el Programa de Subvención
para Mejora Instructiva Objetiva y el Programa de Transporte de Casa a Escuela, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8).

•

10. Estimado Porcentaje Actual para Aumentar o Mejorar Servicios para el Próximo Ciclo Escolar: Este porcentaje no será
ingresado; es calculado basado en la Estimada Subvención Base LCFF Actual y las Estimadas Subvenciones Suplementarias y/o de
Concentración LCFF Actuales, de acuerdo con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por cual los servicios para los
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alumnos sin duplicación por cual debe ser aumentado o mejorado comparado a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el
año LCAP actual.

Cálculos en las Tablas de Acción
Para reducir la duplicación de esfuerzo de los LEA, las Tablas de Acción incluyen funcionalidad tal como pre-poblar los campos y las celdas
basado en la información proporcionada en la Tabla de Ingreso de Datos, la Tabla de Resumen de Actualización Anual y la Tabal de
Acciones Contribuyentes. Para transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados son proporcionados al seguir.
Tabla de Acciones Contribuyentes
•

4. Total de Gastos Contribuyentes Planeados (Fondos LCFF)
o

•

5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios
o

•

Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF)

Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios

Planeado Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el próximo ciclo escolar (4 dividido por 1, más 5)
o

Este porcentaje es calculado por dividir el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) por la Proyectada Subvención Base LCFF (1),
convirtiendo el cociente a un porcentaje y agregándolo al Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5).

Tabla de Actualización Anual para Acciones Contribuyentes
De acuerdo con EC Sección 42238.07(c)(2), si el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) es menos que las Estimadas Subvenciones
Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), el LEA es requerido calcular la diferencia entre el Total Planeado Porcentaje de
Mejora de Servicios (5) y el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7). Si el Total Planeado de Gastos
Contribuyentes (4) es igual o superior a las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6), la Diferencia
Entre Planeado y Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios mostrará “No Requerido”.
•

6. Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales
o

•

4. Total Planeado de Gastos Contribuyentes (Fondos LCFF)
o

•

Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración LCFF que el LEA estima realmente recibirá basado en la
cantidad y concentración de alumnos sin duplicación en el ciclo escolar actual.

Esta cantidad es el total de los Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes del Año Pasado (Fondos LCFF)

7. Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes
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o
•

Diferencia Entre Planeados y Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Resta 4 de 7)
o

•

Esta cantidad es el total de la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios

8. Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (%)
o

•

Esta cantidad es el Total Planeado de Gastos Contribuyentes (4) restado del Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones
Contribuyentes (7)

5. Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (%)
o

•

Esta cantidad es el total de los Estimados Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF)

Esta cantidad es el total de la columna Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios

Diferencia Entre Porcentaje Actual Planeado y Estimado de Mejora de Servicios (Resta 5 de 8)
o

Esta cantidad es el Total Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios (5) restado del Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de
Servicios (8)

Tabla de Sobrante LCFF
•

10. Porcentaje Total para Aumentar o Mejorar Servicios para el Ciclo Escolar Actual (6 dividido por 9 + % Sobrante)
o

•

11. Estimado Porcentaje Anual de Aumento o Mejora de Servicios (7 dividido por 9, más 8)
o

•

Este porcentaje es las Estimadas Subvenciones Suplementarias y de Concentración LCFF Actuales (6) dividido por la Estimada
Subvención Base LCFF Actual (9) más el Sobrante LCFF – Porcentaje del previo año.

Este porcentaje es el Total Estimado de Gastos Actuales para Acciones Contribuyentes (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego
convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando al Total Estimado Porcentaje Actual de Mejora de Servicios (8).

12. Sobrante LCFF — Sobrante LCFF en Cantidad Dólar (Resta 11 de 10 y multiplica por 9)
o

Si el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) es menos que el Estimado Porcentaje Actual para Aumento o
Mejora de Servicios (10), el LEA es requerido continuar los fondos LCFF.
La cantidad de fondos LCFF es calculada al restar el Estimado Porcentaje Actual de Aumento o Mejora de Servicios (11) del Estimado
Porcentaje Actual para Aumento o Mejora de Servicios (10) y luego multiplicando por la Estimada Subvención Base LCFF Actual (9). Esta
cifra es la cantidad de fondos LCFF que son requeridos ser continuado para el próximo año.

•

13. Sobrante LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9)
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o

Este porcentaje es la porción no cubierta del Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios que el LEA debe continuar en el próximo año
LCAP. El porcentaje es calculado al dividir el Sobrante LCFF (12) por el Financiamiento LCFF (9).

Departamento de Educación de California
enero de 2022
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