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Resumen Presupuestario LCFF para los Padres 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Academia Grow de Arvin 

Código CDS: 15101570124040 

Ciclo Escolar: 2022-23 

Información de contacto del LEA: 

Hurshel Williams 

Director de la escuela 

hwilliams@growpublicschools.org 

661-855-8200 

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). 

Resumen Presupuestario para el Año LCAP 2022-23 

 
Esta gráfica demuestra el total de los ingresos de propósito general que el Academia Grow de Arvin 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 Grow de Arvin es $15,073,529, del cual $10,133,057 es Formula de Financiamiento y Control Local 
(LCFF), $2,868,573 son otros fondos estatales, $107,808 son fondos locales y $1,964,091 son fondos federales. 
De los $10,133,057 en Fondos LCFF, $2,894,383 es generado 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 Grow de Arvin Página 2 de 158 

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 Grow de Arvin 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 Grow de Arvin planea gastar 
$14,324,557 para el ciclo escolar 2022-23. De esa cantidad, $3,928,885 está vinculado a acciones/servicios en 
el LCAP y $10,395,672 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no están incluidos en el 
LCAP serán utilizados para lo siguiente: 

 
Los gastos del Fondo General que no se mencionan en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) incluyen, entre otros, los siguientes: sueldos y beneficios de los maestros y del personal, 
desarrollo curricular, formación profesional, materiales curriculares, infraestructura tecnológica, honorarios de 
auditoría, gastos generales de las instalaciones escolares, apoyo administrativo, honorarios de CMO y otros 
gastos operativos.        
 

Mayores o Mejores Servicios para los Alumnos de Altas 
Necesidades en el LCAP para el Ciclo Escolar 2022-23 

 
En 2022-23, el Academia Grow de Arvin está proyectando que recibirá $2,894,383 basado en la inscripción de 
jóvenes de crianza, estudiantes del inglés y escasos recursos. El Academia Grow de Arvin debe describir como 
planea aumentar o mejorar servicios para alumnos de altas necesidades en el LCAP. El Academia Grow de 
Arvin planea gastar $3,422,983 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 Grow de Arvin 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 Grow de Arvin 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 Grow de Arvin 
presupuestó en su LCAP $2,364,554 para acciones planeadas para aumentar o mejorar servicios para alumnos 
de altas necesidades. El Academia Grow de Arvin en verdad gastó $2,460,062 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) 

Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Academia Grow de Arvin            Hurshel Williams           
Director 

hwilliams@growpublicschools.org           
661-855-8200 

 

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. 
 

 

La Academia Grow de Arvin (GAA, por sus siglas en inglés) se compromete con la idea de que la participación significativa de los socios es 
una parte integral del desarrollo de un plan estratégico eficaz. Como tal, la Academia Grow de Arvin utilizó diversas reuniones y actividades 
para que los socios educativos participen en el desarrollo del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) anual, 
incluido el análisis y la revisión de las metas, los datos escolares, las acciones y los servicios propuestos. Los siguientes grupos participaron 
de forma activa en el proceso de desarrollo del LCAP: el Consejo de Sitio Escolar, los Padres Estrella de la Academia Grow (SPGA, por sus 
siglas en inglés) y los funcionarios del Cuerpo Estudiantil Asociado del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés. Las reuniones para 
interactuar con estos socios educativos se llevarán a cabo en los meses de febrero y marzo de 2022. Debido al límite de recursos de la 
Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), no todas estas necesidades expresadas pueden abordarse en 
el LCAP; sin embargo, estas sugerencias se han considerado para el uso de los fondos adicionales recibidos. Además, la Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) involucró a los socios educativos durante el ciclo escolar 2021-2022 de la siguiente manera:  
 

• Se llevó a cabo una audiencia pública el 22 de noviembre de 2021 con respecto a la subvención en bloque para la eficacia de los 
educadores, la cual fue aprobada posteriormente por el Consejo Administrativo de las Escuelas Públicas Grow el 20 de diciembre 
de 2021. 

• Se administró una encuesta de acercamiento a la comunidad, en inglés y español, para solicitar comentarios y evaluar las 
necesidades educativas 

 
Como parte del proceso de participación de los socios educativos, la Academia Grow de Arvin también solicitará sugerencias respecto del 
uso de los fondos adicionales que no se incluyeron en el LCAP de 2021-2022. Esta financiación incluye: el Fondo de Ayuda para las 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 5 de 158 

Escuelas Primarias y Secundarias I, II, III (ESSER, por sus siglas en inglés), la subvención para oportunidades de aprendizaje ampliado y el 
Fondo de Ayuda de Emergencia del Gobernador (GEER, por sus siglas en inglés). 

  

 

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 Grow de Arvin no supera el cincuenta y cinco por ciento de inscripciones en las categorías de estudiantes de bajos recursos, 
estudiantes del inglés o jóvenes de crianza temporal, por lo que no se han agregado fondos adicionales. 

  

 

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. 
 

 

A lo largo del proceso de desarrollo del LCAP, la Academia Grow de Arvin recibe comentarios sobre diversos programas y servicios del 
distrito que se brindan a los estudiantes. Debido al límite de recursos de la LCFF, no todas estas necesidades expresadas se abordaron en 
el LCAP; sin embargo, estas sugerencias se han considerado para el uso de los fondos adicionales recibidos. Además, la LEA involucró a 
los socios educativos durante el ciclo escolar 2021-2022 de la siguiente manera: 

• El plan del ESSER III al que se hace referencia en el sitio web de Academia Grow de Arvin, que resume la labor realizada para que 
los socios educativos participen brindando comentarios significativos sobre dónde enfocar e implementar los fondos ESSER III. 
Específicamente, se envió una encuesta a los padres y las familias que hablan un idioma distinto del inglés a través de 
ParentSquare en la primavera. Se publicó una encuesta de acercamiento a la comunidad en el sitio web de GAA (www.gaarvin.org) 
en el otoño. Se envió una encuesta a nuestro personal, que incluyó a los administradores escolares; los administradores del 
distrito; los administradores de educación especial; los maestros; el director; los líderes escolares, como los directores auxiliares; el 
coordinador de intervención; los capacitadores docentes, los auxiliares docentes, los asistentes, el personal de dirección, el 
personal de secretaría, los conserjes y el personal de cafetería. Por último, se envió una encuesta a los estudiantes de secundaria 
la semana del 18 de octubre para conocer sus sugerencias sobre dónde el GAA debería asignar los fondos ESSER. GAA participó 
en una consulta significativa con grupos de derechos civiles, tribus y representantes de la comunidad el 8 de octubre de 2021 
mediante la publicación de una encuesta de acercamiento a la comunidad en el sitio web de GAA. Además, al preparar el LCAP 
durante el verano, GAA involucró a la comunidad de involucrados a través de diversos métodos. Durante reuniones específicas de 
gobernación, se analizaron las metas y las acciones del LCAP en un foro público con el fin de proporcionar oportunidades para que 
el público Plan de Gastos del ESSER III para la Academia Grow de Arvin Página 3 de 16 brindara su opinión. 

La encuesta de alcance comunitario respecto del ESSER III estuvo disponible en inglés y español en el sitio web de la escuela, la plataforma 
de comunicaciones masivas ParentSquare y los sitios de medios sociales. Se pueden consultar otros gastos planificados que utilizan 
recursos federales (fondo de ayuda por COVID-19) accediendo a los documentos aprobados por el consejo escolar de las Escuelas 
Públicas Grow a través del sitio web de la Academia Grow de Arvin. Estos incluyen lo siguiente: “Plan de regreso seguro a la instrucción 
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presencial”, Plan de Asistencia y Continuidad Local, Plan de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, Subvención para las Oportunidades 
de Aprendizaje Ampliado, ESSER I y II, Plan de Gastos del ESSER III y GEER. 

  

 

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. 
 

 

La Academia Grow de Arvin implementó algunas de las acciones indicadas en nuestro Plan de Gastos del Fondo de Ayuda para las 
Escuelas Primarias y Secundarias III (ESSER, por sus siglas en inglés). El Plan de Gastos del ESSER III para la Academia Grow de Arvin 
puede consultarse en el sitio web de GAA. Específicamente, implementamos con éxito estrategias para el aprendizaje continuo, seguro y 
presencial. Esto incluye la compra de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y artículos de limpieza, así como la 
ampliación de los servicios proporcionados por nuestro enfermero especializado autorizado para garantizar las medidas de seguridad en el 
plantel. 
Para abordar el impacto del tiempo de instrucción perdido, la Academia Grow de Arvin amplió los servicios proporcionados por los 
instructores de grupos pequeños, los maestros para la Academia de Verano y el Campamento de kínder; proporcionó materiales 
suplementarios y amplió los servicios para estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Además, brindó formación profesional; y 
aumentó los servicios proporcionados por el psicólogo escolar para ayudar a abordar el comportamiento y otros desafíos para los 
estudiantes antes de que el aprendizaje se vea afectado, así como para vincular a las familias a otros servicios necesarios en toda la 
comunidad. La GA de Arvin fue capaz de implementar una Academia de Verano exitosa y un Campamento de Kínder para ofrecer tiempo de 
instrucción suplementario a los estudiantes. Se implementaron cursos intensivos de educación especial de verano para los estudiantes que 
necesitaban apoyo de instrucción específica adicional. Por último, la adición de un coordinador de Estudios Independientes ayudó a 
supervisar que los estudiantes colocados en dicho programa debido al COVID-19 permanecieran en el curso con sus compañeros. La 
Academia Grow de Arvin también experimentó desafíos durante la implementación. Un incremento en la demanda de PPE y la interrupción 
temporal de la cadena de suministro global provocaron un aumento en los tiempos de espera para recibir y distribuir dicho equipo a los 
estudiantes. Había una alta demanda de maestros suplentes calificados en todo el condado, lo que contribuía a una escasez permanente de 
personal temporal. Por desgracia, el personal no pudo predecir cuán significativo sería el aumento en los casos de COVID-19 luego de las 
vacaciones de invierno. Hubo un aumento en el número de estudiantes que participaron en “Independent Study Program” (Programa de 
Estudio Independiente) a corto plazo, lo que retrasó levemente la implementación de los paquetes informativos y los dispositivos 
tecnológicos para los estudiantes con necesidades. 
 
Las implementaciones del Plan de Gastos del ESSER y de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado están alineadas con 
la Meta 1 del LCAP. Por ejemplo, ambos planes tienen como objetivo proporcionar programas y servicios que complementen la intervención 
y el enriquecimiento, como también las iniciativas de lectoescritura en toda la escuela. Además, ambos planes tienen como objetivo 
proporcionar programas y servicios que ayuden a abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes, alineados con el trabajo de 
los comités de evaluación pedagógica. Los planes buscan ayudar a continuar con un entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida 
creativo, saludable y consciente (Meta 3), mediante la compra y la implementación de PPE y artículos de limpieza. 
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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 Grow de Arvin considera que el LCAP 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. Estos 
fondos adicionales se alinean de tal forma que la Meta 1 del LCAP coincida con el Plan de Subvenciones para Oportunidades de 
Aprendizaje Ampliado (ELO, por sus siglas en inglés) en cuento a los servicios de instrucción y los materiales instructivos suplementarios. 
La Meta 2 del LCAP se alinea con el Plan de Subvenciones para ELO en el área de ampliación del tiempo de aprendizaje instructivo. 

  

 

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 
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. 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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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 2020-
21.” 
 
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. 
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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. 
 
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.” 

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 10 de 158 

 
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 Grow de Arvin            Hurshel Williams           
Director de la escuela 

hwilliams@growpublicschools.org           
661-855-8200 

 

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 Grow de Arvin (GA, por sus siglas en inglés) es una escuela semiautónoma pública designada a servir a los alumnos de la 
gran comunidad de Arvin en los niveles desde kínder hasta 8.° grado que están en riesgo de alcanzar un nivel de competencia que se 
encuentra por debajo del nivel básico en los exámenes del estado. La meta de GA es cerrar la brecha de logro para los alumnos en las 
áreas rurales del Condado de Kern al crear un ambiente para la excelencia y bienestar estudiantil. La Academia Grow en Arvin inscribe 
aproximadamente a 90 alumnos por nivel de año en Kínder a 5.° grado, y a 110 alumnos por año en los niveles de séptimo a octavo grado, 
con una meta final de educar a un poco más de 815 alumnos anualmente en los niveles desde kínder hasta 8.° grado. Nuestra población 
estudiantil consiste en un 39% de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), 84.6% estudiantes en desventaja socioeconómica y 
6.8% de estudiantes con discapacidades. El 94% de nuestros alumnos son hispanos. GA está dedicada a transformar el panorama 
educativo para los alumnos en las áreas rurales del Condado de Kern al proporcionar un modelo de excelencia e innovación que conduce a 
la preparación para la universidad y al éxito a lo largo de la vida. Impulsamos a nuestros alumnos a maximizar su potencial académico al 
desafiarlos con altas expectativas y un enfoque riguroso para el aprendizaje con un especial énfasis en lectoescritura, salud, y bienestar. 
Nuestro modelo integra currículos de Humanidades y del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingenería, Arte y Matemáticas” (STEAM, por sus 
siglas en inglés), aprendizaje personalizado a través del Laboratorio de Aprendizaje, un bloque diario de lectoescritura, y proyecto Edible 
Schoolyard; un enfoque de aprendizaje experimental en el cual los alumnos exploran cómo se cultivan los alimentos en el jardín y se 
preparan en la cocina. 
Nuestra meta es que no solo los alumnos se preparen para los rigores académicos de la educación de secundaria y preparatoria, sino que 
también desarrollen una comprensión profunda del impacto que una apropiada nutrición tiene en su desempeño académico, así como en su 
salud y bienestar de por vida.  
Nosotros en GA estamos motivados por cuatro valores: 

• altas expectativas, 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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• salud y bienestar, 
• perseverancia, 
• alegría. 

Las siguientes metas abarcan nuestra visión: 
Proporcionar una opción de escuela para las familias que tienen habilidades limitadas en el idioma inglés y están en desventaja económica.  
 
Facilitar que los alumnos que ingresan al Kínder alcancen el nivel de competencia en las materias académicas básicas para el segundo 
grado y superen el nivel de grado cuando pasen al noveno grado. 
Educar a nuestros alumnos para que tengan motivación propia, sean competentes y aprendices de por vida, y tengan un profundo amor por 
la lectura. Brindar a los padres de la comunidad de Arvin una trayectoria educativa para que sus hijos sean elegibles para asistir a una 
universidad de cuatro años. Incluir un currículo y un programa de almuerzos escolares en el que cultivar, cocinar y compartir alimentos en la 
mesa les brinde a los alumnos el conocimiento y los valores para construir un futuro saludable, humano y sostenible. 
Alentar a nuestros alumnos a convertirse en líderes en su comunidad y a regresar al Condado de Kern (y específicamente a Arvin) para 
ayudar a otros a alcanzar sus metas 
 

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Es una prioridad de la Grow Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin (GA de Arvin) cerciorarse de la salud y la seguridad de los 
estudiantes, educadores y otros miembros del personal, así como de la continuidad de los servicios, según las exigencias de la Ley del Plan 
de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) (American Rescue Plan Act) de 2021. Mientras recibíamos a los estudiantes de 
vuelta a la enseñanza presencial plena al comienzo del nuevo ciclo escolar, continuamos respetando la orientación de salud pública sobre el 
COVID-19 para las escuelas desde kínder hasta 12.º grado establecida por el Departamento de Salud Pública de California. Algunas de las 
medidas sanitarias y de seguridad aplicadas por la Grow Academy de Arvin fueron las siguientes: la profundización de la concientización 
pública sobre las vacunas; el uso universal de máscaras en espacios interiores por parte de todos los estudiantes, el personal, los maestros 
y los visitantes, independientemente del estado de vacunación; el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento social; el lavado 
de manos; los protocolos de saneamiento y los sistemas de purificación/ventilación del aire. En colaboración con las Escuelas Públicas 
Grow, Grow Academy de Arvin continuó monitoreando y realizando un seguimiento de los casos del COVID-19 y las tasas de positividad a 
lo largo de la comunidad y del condado. 
 
Además de los protocolos de salud y seguridad, la Grow Academy de Arvin implementó diversas estrategias para abordar el impacto de la 
pérdida del tiempo de enseñanza. Para abordar el impacto del tiempo perdido de instrucción, la Grow Academy de Arvin amplió los servicios 
ofrecidos por los instructores de grupos pequeños, los maestros de la “Summer Academy” (Academia de Verano) y el “Kinder Camp” 
(Campamento de kínder); ofreció materiales suplementarios y amplió los servicios para los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés); brindó formación profesional y amplió los servicios ofrecidos por el psicólogo escolar con el fin de ayudar a abordar la conducta y 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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otras dificultades de los estudiantes antes de que el aprendizaje se vea afectado, así como para vincular a las familias con otros servicios 
necesarios a lo largo de la comunidad. La GA de Arvin fue capaz de implementar una exitosa “Summer Academy” (Academia de Verano) y 
un “Kinder Camp” (Campamento de kínder) para ofrecer tiempo de instrucción suplementario a los estudiantes. Se implementaron periodos 
de receso entre las sesiones (“intersession”) de Educación Especial de verano para los estudiantes que necesitaban apoyo de instrucción 
específica adicional. Por último, el agregado de un coordinador de estudios independientes ayudó a supervisar que se garantizara que los 
estudiantes colocados en los estudios independientes, debido al COVID-19, permanecieran en el curso con sus compañeros. 
 
El 10 de marzo de 2022, el Consejo Administrativo de las Escuelas Públicas Grow (GPS, por sus siglas en inglés) aprobó el “Revised 
COVID-19 Safety Plan” (Plan Revisado de Seguridad ante el COVID-19), también conocido como el “Safe Return to In-Person Instruction 
Plan” (Plan de Retorno Seguro a la Instrucción Presencial), que le permitió a la Grow Academy de Arvin continuar evaluando, con la 
orientación y el asesoramiento del Departamento de Salud Pública local, si los grupos estables son una medida necesaria en caso de un 
acercamiento. El cambio más importante con respecto al plan original aprobado por el Consejo Administrativo de GPS se refiere a las 
mascarillas. Se recomienda con insistencia que los estudiantes usen mascarillas (máscaras desechables, máscaras reutilizables o 
protectores faciales) en el espacio interior, pero no es necesario (“obligatorio”). Este cambio creó una sensación de normalidad para los 
educadores y los estudiantes que, en última instancia, ayuda a promover un entorno de aprendizaje socioemocional positivo.  
 
Al comienzo del nuevo ciclo escolar, la GA de Arvin demostró su compromiso de crear asociaciones significativas con los padres mediante 
la creación y el mantenimiento de oportunidades auténticas para relacionarse con nuestros socios educativos tanto en entornos formales 
como informales. Esto incluye el establecimiento de nuestro grupo de padres “Star Parents of Grow Academy” (Padres estrellas de Grow 
Academy) (SPGA, por sus siglas en inglés) de 2021-2022, así como nuestro de Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus 
siglas en inglés) de 2021-2022, que son vitales para el éxito de la GA de Arvin en la toma de decisiones clave del programa, así como para 
ofrecer constantemente el punto de vista de nuestros socios educativos. La GA de Arvin también fue capaz de organizar tanto nuestro 
“Coffee & Conversation” (Café y conversación) como el “Lunch with GA Arvin Leadership” (Almuerzo con el liderazgo de la GA de Arvin), 
además de nuestras “reuniones informativas para padres” mensuales. Además, introdujo las normas culturales y de programación 
conocidas para ofrecerlas a nuestros estudiantes y nuestras familias como resultado de la instrucción presencial. La GA de Arvin pudo 
adaptarse a un panorama de aprendizaje en evolución para los estudiantes y el personal y aprendió algunas de las prácticas recomendadas 
durante la pandemia global. 
 
Otros servicios y otras actividades que se ofrecen a nuestros estudiantes en la GA de Arvin son los siguientes: diversos cursos de materias 
optativas, actividades extracurriculares y clases de jardinería y cocina del programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por 
sus siglas en inglés). Otras actividades ofrecidas fueron el “Book Club” (Club de libros), el “Chess Club” (Club de ajedrez) y la muestra de 
jardinería. La GA de Arvin administró con éxito cursos intensivos de invierno para ayudar a acotar la brecha de logros académicos de los 
estudiantes en riesgo académico. Las conferencias académicas de padres también se volvieron a convocar de forma presencial, lo que les 
permitió a nuestros instructores transmitir el crecimiento académico y las fortalezas de los estudiantes, así como señalar las habilidades que 
pueden mejorarse. Si bien la Grow Academy de Arvin se enorgullece de la participación de los padres y de las actividades culturales que 
volvieron al comienzo del nuevo ciclo escolar, también estamos orgullosos del notable desempeño académico.  
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• La GA de Arvin organizó una ceremonia de promoción presencial para los estudiantes de 8.º grado y sus familias. Esto se consideró 
un éxito, ya que los estudiantes y las familias no tuvieron la oportunidad de festejar la promoción de 8.º grado de forma presencial 
el año pasado debido a las restricciones por el COVID-19. 

• Las clínicas comunitarias de salud móvil de Adventist Health se pusieron a disposición de los estudiantes, las familias y el público 
en general. Se trata de una nueva y exitosa asociación promovida por la “Grimm Family Education Foundation” (Fundación para la 
Educación Familiar Grimm) y las Escuelas Públicas Grow. Las pautas anteriores establecidas por el Departamento de Salud 
Pública de California impedían las reuniones públicas. 

• Se pusieron a disposición los exámenes dentales en los automóviles para los estudiantes de cinco años o menos en asociación con 
la KCSOS, la “Kern County Children’s Dental Health Network” (Red de Salud Dental para Niños del Condado de Kern) y First 5 
Kern. En años anteriores, este programa se ofrecía de forma presencial, normalmente en un salón de usos múltiples con grandes 
grupos de estudiantes. KCSOS y otros socios educativos fueron capaces de adaptarse y ofrecer un método alternativo de 
prestación de servicios del programa, mediante la selección exitosa de los estudiantes con necesidades que de otro modo no se 
habrían beneficiado del programa. 

• “Sports Day” (Día del Deporte) de las GPS: la GA de Arvin festejó su “Sports Day” (Día del Deporte) y comenzó el regreso de los 
deportes de equipo recreativos como el fútbol soccer, el baloncesto y el sóftbol para los estudiantes elegibles de 7.º y 8.º grado. 
Esto se consideró un éxito, ya que el año pasado no fue posible realizar un programa deportivo oficial. Además, GAA pudo añadir 
el atletismo de competición a nuestras actividades deportivas extracurriculares. De los estudiantes atletas que compitieron en 
atletismo, doce (12) estudiantes atletas llegaron a las finales de la liga, seis (6) avanzaron a las finales de nuestro distrito, dos (2) 
continuaron en las finales del condado de Kern y avanzaron a las finales del Valle de San Joaquín en Clovis, California, el 14 de 
mayo de 2022. 

• Eventos culturales: DDLM, Halloween, “Christmas Parade” (Desfile de Navidad), programa “Read Across America” (Leyendo a lo 
largo de los EE. UU.) 

 
Grow Academy planea continuar y desarrollar el éxito con las metas y las acciones descriptas en este Plan de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés). 
A pesar de los éxitos más notables de los que la Grow Academy de Arvin está orgullosa, aún existe una brecha de logros académicos que 
se detalla a continuación:  
 

 

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. 
 

La Grow Academy de Arvin sigue implementando evaluaciones alternativas, además de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil 
de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), para medir el progreso dirigido a acotar la brecha de logros académicos. La Grow 
Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin utiliza el crecimiento de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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inglés) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) a fin de medir el rendimiento en el crecimiento de 
matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias desde kínder a 12.º grado. Ofrece a los maestros evidencia precisa y procesable con el 
objetivo de ayudar a abordar la instrucción para cada estudiante o cada grupo estudiantil, independientemente de qué tan por encima o por 
debajo están del nivel de grado. 

Crecimiento de las MAP de la NWEA de 2019-2020 

El último año completo de los datos de la evaluación del crecimiento de las MAP de la NWEA antes de la pandemia indica brechas en los 
percentiles de logros académicos para matemáticas y lectura entre los AS y nuestros subgrupos de estudiantes del inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). Todos los estudiantes desde kínder hasta 8.º grado 
realizan la evaluación de las MAP de la NWEA tres veces cada año. El rendimiento y el crecimiento se calculan luego de la evaluación final 
en la primavera. En general, solo el 61% de nuestros estudiantes a nivel escolar (AS) cumplieron con su proyección de crecimiento en 
lectura y el 63% en matemáticas en 2019. Lectura - estudiantes del inglés: existe una pequeña brecha entre el porcentaje de EL que 
cumplen con los objetivos de crecimiento (60%) y los AS (61%). 

 

Datos de la NWEA de 2020-2021 (otoño e invierno) 

Datos de la NWEA: nuestros puntajes generales de la NWEA tuvieron una tendencia alcista del otoño de 2021 al invierno de 2021. Como 
escuela (kínder a 8.º grado), experimentamos un aumento del 2.5% en los puntajes RIT de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés) para un promedio del 185.9. Nuestros subgrupos también demostraron crecimiento. Los aumentos de los porcentajes son los 
siguientes: 

Alumnos en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) (aumento del 2.4% al 182.7) 

EL: aumento del 3.1% al 181.1 

Educación Especial: aumento del 1.8% al 180.4 

Los puntajes de matemáticas también tuvieron una tendencia alcista. En general, experimentamos un aumento del 2.8% al 187.9. 

SED (aumento del 2.6% al 185.4) 

EL: aumento del 3% al 184 

Educación Especial: aumento del 2.4% al 181.3 

 

Crecimiento de las MAP de la NWEA de 2021-2022 

Después de la pandemia global, comenzamos nuestros datos de la evaluación de las MAP de la NWEA del año completo en el ciclo escolar 
2021-2022. En general, el 43% de todos los estudiantes cumplieron con su proyección de crecimiento en lectura, mientras que el 51% de 
todos los estudiantes cumplieron con su proyección de crecimiento en matemáticas. 
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La interfaz de datos escolares de 2019 también confirma que nuestra área de mayores necesidades sigue siendo la mejora continua de 
nuestros resultados de matemáticas y ELA para todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), prestando atención especial a acotar 
las brechas entre AS, los EL, los estudiantes SED y los SWD. 

Artes lingüísticas en inglés: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para todos los estudiantes en ELA incrementaron en 29.9 puntos, 
la Grow Academy de Arvin en general continúa estando 11.4 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 2.5 puntos 
por debajo de la norma. Además de tomar medidas con el fin de asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir con la 
norma estatal de ELA, los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una brecha en el logro académico en comparación con el 
grupo AS. 

Las brechas de ELA son las siguientes: 

EL: a pesar de un incremento de 34.6 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de EL 
permanece en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). Esta es un área en la cual debemos continuar 
mejorando. 

SED: a pesar del incremento de 30.8 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de SED 
permanece en 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (46.4 puntos), el grupo de SWD aún permanece 65.9 puntos por debajo de la 
norma. 

Matemáticas: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para el grupo de AS en matemáticas incrementaron en 11.7 puntos, Grow 
Academy aún está, en general, en 37.1 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 33.5 puntos por debajo de la 
norma. Además de tomar medidas con el fin de asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir con la norma estatal en ELA, 
los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una brecha en el logro académico en comparación con el grupo AS. 

Las brechas de matemáticas son las siguientes: 

EL: a pesar de un aumento de 17.1 puntos, que es un mayor incremento que el del grupo AS (11.7), el desempeño del grupo EL permanece 
en 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo de AS (37.1). Esta es un área en la cual debemos continuar mejorando 
y GA de Arvin sigue invertido en programas informáticos académicos orientados a acotar las brechas a través del aprendizaje diferenciado. 
Algunos de los programas informáticos incluyen BrainPOP, Generation Genius, IXL, Achieve 3000 y Mango ELD. 

SED: a pesar del incremento de 11.8 puntos, que es también una mejora superior que el aumento de AS (11.7), el desempeño de SED 
permanece en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (37.1). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (30.6 puntos), los SWD aún permanecen 103.4 puntos por debajo de la norma. 

 

Resultados de la CAASPP de 2020-2021 

A pesar de que la prueba de la CAASPP fue opcional en 2021, la Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realicen la evaluación 
para que podamos tener algunos datos acerca de la pérdida del aprendizaje sufrido a causa de la pandemia del COVID-19. El análisis 
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comparativo es difícil de completar ya que no todos los distritos realizaron la CAASPP en el condado de Kern. De acuerdo con las Agencias 
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) comparables que finalizaron la prueba, la Grow Academy de Arvin pudo producir los 
siguientes resultados: 

ELA - todos los estudiantes: el 27.03% de todos los estudiantes en la GA de Arvin cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - alumnos SED: el 24.21% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - EL: el 37.79% de todos los EL cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

Matemáticas - todos los estudiantes: el 17.59% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 

Matemáticas - alumnos SED: el 16.23% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de matemáticas o la 
superaron. 

Matemáticas - EL: el 25.23% de todos los EL cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 

Ciencias - todos los estudiantes: el 13.97% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - alumnos SED: el 10.08% de todos los alumnos SED cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - EL: el 18.60% de todos los EL cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

 

Pasos que se han tomado para abordar las necesidades detectadas: 

Nuestra dedicación al aprendizaje individualizado y la instrucción diferenciada es un elemento importante para asegurar que estamos 
cumpliendo con las necesidades de todos los alumnos, con una prioridad para nuestros alumnos sin duplicar. Abordar estas necesidades 
comienza con la preparación de nuestros alumnos para abordar las necesidades individuales del aprendizaje en el salón de clase. Nuestros 
capacitadores de instrucción trabajan estrechamente con los maestros del salón de clase para asegurar que cada plan de lección sea 
diferenciado y aborde las necesidades únicas del aprendizaje en el salón de clase. 

Además de los capacitadores de instrucción, a cada salón de clase de Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés) de 1.º a 5.º grado se le asignó un instructor de grupos pequeños (SGI, por sus siglas en inglés). El SGI trabaja en estrecha 
colaboración con el maestro para cerciorarse de que los planes de estudios diferenciados se apliquen con fidelidad, trabajando con los 
alumnos de manera individual o en grupos pequeños para abordar sus necesidades específicas de aprendizaje, lo que incluye abordar tanto 
las necesidades de intervención como las de enriquecimiento. Además, a través de la formación de un equipo de servicios de evaluadores 
de desempeño académico (compuesto por un [1] coordinador de intervención, un [1] orientador académico escolar y un [1] director auxiliar 
de Servicios Estudiantiles [APSS, por sus siglas en inglés]), el personal continuará mejorando el tipo y la frecuencia de comunicación 
continua para detectar las estrategias más efectivas que están dirigidas a mejorar los resultados académicos, mientras se evalúa el 
progreso conductual y socioemocional. El director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles es responsable 
principalmente de establecer estructuras y sistemas para apoyar a las familias de bajos recursos, supervisando la implementación de 
eventos educativos de participación de los padres e iniciativas de cultura escolar con el fin de apoyar el éxito de todos los alumnos. Además, 
el APSS construye y mejora las asociaciones comunitarias para brindar asesoría y servicios sociales a las familias con dificultades. El 
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orientador académico escolar es responsable de promover el éxito de los estudiantes, proporcionar servicios preventivos y responder a las 
necesidades observadas de los estudiantes mediante la implementación de un programa de asesoramiento escolar integral que aborda el 
desarrollo académico, profesional y personal/social de todos los estudiantes. El equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por 
sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con el coordinador de intervención para aplicar estrategias que ayuden a acotar la 
brecha de logros académicos de los estudiantes del inglés, los alumnos con discapacidades y los estudiantes en desventaja 
socioeconómica. 

 

EL: Grow Academy adoptó Think Central de Houghton Mifflin y la plataforma informática Ellevation para asistir a los maestros del salón de 
clase con el seguimiento del logro académico de nuestros EL y hacer que el aprendizaje sea instructivo. Ellevation ayuda a construir la 
capacidad de los maestros para servir a nuestros estudiantes EL y los capacita con el lenguaje académico necesario para el éxito en la 
escuela. Este programa permite que los coordinadores de intervención realicen un fácil seguimiento del dominio del idioma en las 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y compartan conocimientos respecto a los 
datos a nivel escolar. Los SGI proporcionarán tiempo de intervención y enriquecimiento durante el día para complementar la instrucción. El 
coordinador de intervención supervisará la implementación del programa de intervención y extensión y proporcionará formación profesional 
y apoyo a los maestros de intervención/extensión en la implementación de un programa de alta calidad. 

SWD: en todos los salones de clase de humanidades de 1.º a 5.º grado hay un maestro conjunto con credenciales completas de Educación 
Especial además de maestros acreditados en múltiples materias académicas, con el fin de abordar las necesidades individuales de 
aprendizaje de todos los alumnos, incluyendo EL y SWD, utilizando el enfoque del diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus siglas 
en inglés). Al utilizar el enfoque UDL para la instrucción, la Grow Academy de Arvin puede ofrecer un programa de inclusión total para los 
SWD. 

 

Ausentismo crónico 

De acuerdo con los datos del Sistema de Datos Estudiantiles (SIS, por sus siglas en inglés) de la GA de Arvin, la tasa de ausentismo 
crónico fue del 9.67%. 

 

Un elemento del programa “Success for All” (Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en inglés) es el establecimiento de un equipo de 
soluciones de asistencia, compuesto por maestros, personal, administradores y padres. El propósito del equipo de soluciones de asistencia 
es analizar los datos de asistencia con el fin de detectar posibles soluciones para mejorar nuestra tasa de asistencia. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

A través de un análisis de nuestros datos estatales y locales y de las sugerencias del personal y los socios educativos, hemos detectado 
cuatro áreas de enfoque para el ciclo escolar 2022-2023: 

 

Meta n.º 1: ofrecer una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y los maestros a que alcancen un mayor logro 
académico. La Grow Academy de Arvin aumentará los fondos para apoyar a los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de bajos recursos a través de las siguientes acciones. 

La “Teacher Development Initiative” (Iniciativa para el Desarrollo Docente) es una adición y mejora en los servicios, en colaboración con la 
Escuela de Estudios Superiores en Educación Alder (Alder Graduate School of Education) (GSE, por sus siglas en inglés). El “Alder GSE 
Program” (Programa de la GSE Alder) es un modelo de residencia (desarrollado por la “Aspire Charter Network” [Red Semiautónoma 
Aspire]) que combina la práctica interactiva e inmersiva en el salón de clase con un currículo riguroso de trabajo basado en la investigación, 
que consiste en seminarios presenciales e instrucción en línea. Cada residente recibe un pago de un educador asesor experto y pasa cuatro 
días a la semana en el salón de clase participando en la enseñanza práctica y un día a la semana en colaboración con una cohorte regional. 
Los residentes obtienen una maestría y una credencial de enseñanza en las siguientes áreas: matemáticas como materia única, ciencias 
como materia única, inglés como materia única, historia como materia única, múltiples materias académicas, educación especial (leve a 
moderada, Programa Especialista en Recursos [RSP, por sus siglas en inglés] y educación física). El personal también recibirá más 
formación profesional para ayudar a supervisar la implementación de la intervención y las actividades de enriquecimiento que benefician a 
los estudiantes sin duplicar y sus familias. Con la creación de la “Teacher Development Initiative” (Iniciativa para el Desarrollo Docente), las 
tareas del coordinador de intervención se ampliarán al trabajar de manera estrecha con los instructores de grupos pequeños (SGI, por sus 
siglas en inglés) y los residentes maestros de la GSE Alder con el fin de supervisar la implementación de la intervención y las actividades de 
enriquecimiento que benefician a los alumnos y sus familias. El coordinador de intervención, que recibe una capacitación especializada, 
utiliza los datos de las evaluaciones regulares para ayudar a los SGI a personalizar el aprendizaje según las necesidades de los estudiantes 
con el objetivo de brindar instrucción específica de manera individual a los estudiantes. Los SGI usan programas informáticos y materiales 
curriculares suplementarios para impartir la instrucción a los estudiantes que están agrupados según sus necesidades actuales. Este 
enfoque colaborativo de brindar servicios ayudará a alcanzar resultados de aprendizaje positivos académicos, sociales y emocionales. En 
un esfuerzo por ayudar a acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes del inglés, la Grow Academy (GA, por sus siglas en 
inglés) de Arvin busca comprar materiales educativos suplementarios y artículos de consumo para los maestros de artes lingüísticas en 
inglés de kínder a 6.º grado con el objetivo de aumentar el acceso de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) a los 
materiales de lectura de nivel de grado. Estos son materiales suplementarios que se utilizarán como parte del apoyo de desarrollo del 
idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adicional de la Grow Academy de Arvin. La implementación y la capacitación de la plataforma 
digital Ellevation, una plataforma integral de administración del programa para los EL que organiza todos los datos de los EL, apoya las 
reuniones críticas de reclasificación y habilita los informes precisos con el fin de ofrecer servicios generales mejorados a los EL y ayudar a 
abordar la brecha en los puntajes de las evaluaciones de los EL. Mango ELD, Think Central y Lightning Squad son otras plataformas 
informáticas suplementarias que se implementarán. Además de los materiales suplementarios y los programas informáticos educativos, la 
GA de Arvin también comprará nuevos dispositivos Chromebooks dedicados a los estudiantes del inglés con el fin de utilizarlos en la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#LCAPHighlights
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intervención académica y con fines de enriquecimiento. El personal recibirá más formación profesional para ayudar a supervisar la 
implementación de la intervención y las actividades de enriquecimiento que benefician a los estudiantes y las familias. Para abordar la 
necesidad continuada del impulso de la lectoescritura de los EL, la GA de Arvin invertirá en novelas apropiadas a nivel cultural y materiales 
de investigación con el objetivo de aumentar al crecimiento académico de los alumnos, en especial para los alumnos sin duplicar. En 
respuesta a los comentarios de los involucrados de brindar más tecnología instructiva y ofrecer más evaluaciones académicas, utilizaremos 
evaluaciones informáticas en el “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje) a fin de detectar a los estudiantes que necesitan instrucción 
suplementaria. Los ejemplos de los programas informáticos académicos incluyen los siguientes: BrainPOP, Smarty Ants, Think Central, 
Generation Genius, IXL, Ellevation (EL), Next Gen, Aleks, Achieve 3000, etcétera. Se ofrecerá al personal formación profesional adicional 
para implementar el programa “Success for All” (Éxito para todos) que abordará el aprendizaje socioemocional y las mejores prácticas de las 
Normas básicas del estado para los EL. Con el objetivo de continuar las actividades de enriquecimiento académicas, la GA de Arvin 
proporcionará instrucción adicional extracurricular a los estudiantes sin duplicar que obtengan puntajes en el 30% más bajo de matemáticas 
y ELA. Por último, la GA de Arvin comenzará a ofrecer un “Transitional Kindergarten (TK) Program” (Programa de Kínder de Transición [TK, 
por sus siglas en inglés]), implementará el “Expanded Learning Opportunity Program” (Programa de Oportunidades de Aprendizaje 
Extendido) (ELOP, por sus siglas en inglés) y continuará sus programas de arte y música para fomentar el enriquecimiento académico. 

 

Meta n.º 2: desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil. En la GA de Arvin, estamos convencidos 
de que la participación y la educación auténticas de los padres son fundamentales para ayudar a acotar la brecha de logros académicos de 
los estudiantes sin duplicar. Incluimos medidas para apoyar la ampliación de nuestras oportunidades de participación de los padres. De 
acuerdo con los comentarios de los padres, llevaremos adelante todos los programas y servicios indicados en el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022. La GA de Arvin continuará utilizando diversas formas de comunicación (en 
inglés y español) para ofrecer información a los padres/tutores en relación al progreso académico y las necesidades de aprendizaje 
socioemocional de sus estudiantes. Además, implementará plataformas de comunicación digital (es decir, ParentSquare) y continuará 
invirtiendo en un intérprete para ofrecer servicios de traducción para nuestros EL y sus familias. Con el objetivo de ofrecer una comunicación 
continua que ayude a detectar estrategias que tengan como objetivo mejorar los resultados académicos, mientras se evalúa el progreso 
conductual y socioemocional, la GA de Arvin dedicará un equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por sus siglas en inglés). 
El SST está compuesto por un (1) psicólogo escolar, un (1) orientador académico escolar y un (1) director auxiliar de Servicios Estudiantiles 
y un (1) director auxiliar de Contenidos Académicos que trabajarán en colaboración con los estudiantes y los padres/tutores para mejorar el 
tipo y la frecuencia de la comunicación continua con el fin de detectar las estrategias más eficaces que tienen como objetivo mejorar los 
resultados académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y socioemocional. De acuerdo con los comentarios de los padres, 
llevaremos adelante todos los programas y servicios indicados en el LCAP de 2021-2022. Además, la GA de Arvin considerará la “Career 
Fair” (Feria de Trabajo) para estudiantes y padres, reanudará el “Farmers Market” (Mercado de agricultores) en forma presencial y ofrecerá 
más oportunidades para que padres/tutores den de su tiempo, incluida una Noche de Estudio Virtual en Familia. La Grow Academy de Arvin 
continuará con los equipos académicos de padres y maestros basados en la investigación para ayudar a mejorar el aprendizaje académico 
de los estudiantes a través de una mayor calidad y cantidad de las interacciones entre los padres y los maestros. Para festejar y motivar la 
participación de los padres de los estudiantes del inglés, los estudiantes de crianza temporal y los alumnos en desventaja socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés), ofreceremos una Noche de Agradecimiento a los Padres. Estamos muy contentos de ofrecer clases de 
cocina para las familias, actividades familiares en el plantel, como el “Spring Carnival” (Carnaval de Primavera) y eventos comunitarios. 
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Continuaremos nuestra asociación con “Kern County Superintendent of Schools Children’s Dental Health Network” (Red de Salud Dental 
para Niños del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern), la Clínica Sierra Vista y Adventist Health Bakersfield para ampliar el 
acceso a la atención médica de nuestras familias. Hemos establecido una asociación con Bank of America para impartir talleres de 
educación financiera y analizaremos las asociaciones comunitarias para ofrecer exámenes de visión a los estudiantes y clases de inglés a 
los padres. Por último, seguiremos ampliando nuestro acercamiento comunitario a través de asociaciones con Kiwanis, Lions y otros grupos 
comunitarios que ofrecen programas y servicios para las familias de Arvin y sus alrededores. 

 

Meta n.º 3: ofrecer un entorno que estimule estilos de vida saludables. Según los comentarios de nuestros socios educativos, la GA de Arvin 
continuará con su programa de educación física en un esfuerzo por estimular una vida saludable para los estudiantes y mejorar los 
resultados de los estudiantes según las mediciones de la prueba de condición física (PFT, por sus siglas en inglés) del estado. Ya no se 
requieren diversos parámetros en la PFT en el ciclo escolar 2021-2022, en comparación con la PFT de 2018-2019. Los elementos de la 
prueba que ya no son necesarios son los siguientes: a) la composición corporal, b) el rendimiento de los estudiantes mediante el uso de las 
“Healthy Fitness Zones” (zonas de condición física saludable), c) los datos sobre la estatura y el peso, incluido el índice de masa corporal, d) 
los datos sobre el género y e) la edad. La GA de Arvin continuará con un programa estandarizado de educación física en la escuela primaria 
para los estudiantes de bajos recursos, los estudiantes del inglés y los jóvenes de crianza temporal, todos los cuales tienen más 
probabilidades de tener una participación limitada en la actividad física. Seiscientos estudiantes desde kínder hasta 5.º grado recibirán 
educación física durante al menos 80-110 minutos por semana a lo largo del ciclo escolar, mientras que 210 estudiantes de la escuela 
secundaria en cada grado recibirán educación física durante al menos 150-225 minutos por semana durante todo el ciclo escolar. Esto se 
logrará mediante la dedicación de dos (2) maestros de educación física. La GA utilizará el programa “Edible School Yard” (Jardinería y 
Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) con el fin de crear una experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes sin duplicar en la 
cocina y el jardín, mientras se promueve un estilo de vida saludable. Un equipo de dos (2) educadores principales de ESY y cuatro (4) 
instructores de ESY ofrecerán clases de educación nutricional a los estudiantes y sus familias, lo que ayudará a abordar la enfermedad 
coronaria crónica y la obesidad a lo largo del condado de Kern. Los estudiantes y las familias en desventaja socioeconómica en Arvin no 
tienen opciones de comidas saludables a su disposición. El equipo de ESY ofrecerá un total de 154 lecciones de jardinería y 154 lecciones 
de cocina a los estudiantes. La GA continuará ofreciendo clases de cocina y de preparación de alimentos de ESY y ampliará el desafío “Iron 
Chef” de ESY a los estudiantes de 7.º y 8.º grado. De acuerdo con los comentarios de los padres, llevaremos adelante todos los programas 
y servicios indicados en el LCAP de 2021-2022. Además, la GA de Arvin estudiará la posibilidad de ampliar la propuesta de refrigerios 
saludables después de la escuela y de volver a realizar actividades físicas al aire libre que promuevan el cuidado del medio ambiente (es 
decir, caminatas en la naturaleza en Wind Wolves Preserve). Ofreceremos más Noches de Diversión en Familia (es decir, bolos, patinaje, 
natación) y organizaremos un concurso de registro de alimentación saludable para los estudiantes. Seguiremos ofreciendo y ampliando las 
actividades extracurriculares, incluyendo los programas deportivos organizados para los estudiantes SED. Estos programas deportivos 
incluyen, entre otros, los siguientes: fútbol soccer, baloncesto, sóftbol, atletismo, etcétera. 

Estas áreas de interés se abordan a través de las siguientes metas que se encuentran en nuestro plan de acción: 
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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 Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)         

 

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 Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

La Academia Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)         

 

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

Grow Academy de Arvin (GA de Arvin) se compromete con la idea de que la participación significativa de los socios es una parte integral del 
desarrollo de un plan estratégico eficaz. Como tal, Grow Academy de Arvin incluye varios socios educativos para solicitar comentarios que 
ayudan a influir en el desarrollo de este Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para el ciclo escolar 2022-
2023. Nuestros socios educativos incluyen los siguientes: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, padres, estudiantes 
y administradores de SELPA. GA Arvin solicitó comentarios a través de reuniones presenciales y virtuales con varios grupos de socios 
educativos y analizó las metas, los datos escolares, así como las acciones y los servicios propuestos que ayudarán a acotar la brecha de 
logros académicos para los alumnos sin duplicar. Los siguientes grupos participaron activamente en el proceso de desarrollo del LCAP que 
se describe a continuación: 

 

Socios educativos en general: este grupo está formado por padres, maestros, directores, administradores y otro personal escolar. 

 

Consejo de Sitio Escolar: dado que Grow Academy de Arvin utiliza el LCAP funciona como su Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, 
por sus siglas en inglés) como lo define la sección 52062 del Código de Educación, la creación de un Consejo de Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) es opcional. El Consejo de Sitio Escolar está formado por padres, administradores y estudiantes. 

 

Los “Star Parents of Grow Academy” (Padres estrellas de la Academia Grow) (SPGA, por sus siglas en inglés) son el grupo asesor de 
padres, compuesto por los padres/tutores de los estudiantes de GA Arvin. 

 

El Comité Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) es un comité requerido por las regulaciones estatales para 
cualquier escuela que tenga 21 o más estudiantes del inglés inscritos. Además, las regulaciones estatales requieren que los padres de los 
estudiantes del inglés constituyan al menos el mismo porcentaje de los miembros del Comité Asesor para Estudiantes del Inglés que sus 
hijos que representan al cuerpo estudiantil. Los miembros del Comité Asesor para Estudiantes del Inglés ofrecen consejos y comentarios al 
director con respecto a los programas para los estudiantes del inglés. El ELAC está formado por el personal de intervención, el orientador 
académico, los maestros y los padres. 

 

SELPA del condado de Kern 

Además de los grupos de socios educativos mencionados anteriormente que ayudaron a proporcionar comentarios relacionados con las tres 
metas detectadas para el LCAP, se llevó a cabo una reunión con el director ejecutivo del consorcio del SELPA del condado de Kern el 29 de 
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marzo de 2022. El objetivo de esta reunión era garantizar que los alumnos con discapacidades tengan acceso a maestros plenamente 
acreditados, a materiales instructivos estandarizados y a las instalaciones escolares. La consulta abordó las siguientes áreas: acceso a los 
servicios básicos de las normas estatales, el logro estudiantil, la participación de los padres, la participación de los estudiantes, entorno 
escolar, acceso a los cursos. 

 

Además de las reuniones de socios educativos presenciales y virtuales, también se administraron encuestas (disponibles en inglés y 
español) a todos los padres/tutores de los estudiantes de GA de Arvin a través de ParentSquare mediante los formularios de Google y se 
pusieron a disposición en el sitio web de Grow Academy de Arvin. 

 

El 14 de junio de 2022 se realizó una presentación del borrador del LCAP para el ciclo escolar 2022-2023 a los “Star Parents of Grow 
Academy” (Padres estrellas de la Academia Grow) y al Comité Asesor para Estudiantes del Inglés. 

El Consejo Administrativo de las escuelas públicas Grow llevó a cabo una audiencia pública virtual para solicitar las sugerencias de la 
comunidad sobre el texto del LCAP el 24 de junio de 2022. El texto final del LCAP se presentó al Consejo Administrativo de las escuelas 
públicas Grow durante la reunión regular el 27 de junio de 2022. 

 

Para involucrar aún más a nuestros socios educativos, GAA ha implementado la plataforma de comunicaciones ParentSquare, la aplicación 
telefónica o la plataforma de comunicaciones basada en la web para el ciclo escolar 2021-2022. Hasta enero de 2022, 948 padres de GAA 
utilizaron la plataforma ParentSquare para la comunicación recíproca continua con una tasa de acercamiento del 99%. La tasa global de 
participación de los padres fue del 96%. ParentSquare y nuestra presencia en los medios sociales (Facebook, Twitter) les han permitido a 
los socios educativos comunicarse directamente con las autoridades escolares y brindarles comentarios. Además, enviamos cartas 
semanales a los padres y encuestas de apoyo al aprendizaje a distancia, y el equipo de liderazgo del sitio organizan reuniones informativas 
para padres (PIM, por sus siglas en inglés) semanales a través de Zoom con un traductor de español. Estas reuniones semanales 
comenzaron la primera semana de clases (3 de agosto) y se llevaron a cabo de manera regular los miércoles. Para acomodar los diversos 
horarios de nuestros socios educativos, las reuniones informativas para padres (PIM, por sus siglas en inglés) y los Cafés y las 
conversaciones se organizaron en un horario rotativo: temprano por la mañana, por la tarde y por la noche. Estas reuniones brindan 
información, recursos educativos adicionales, responden preguntas y solicitan comentarios sobre la efectividad del aprendizaje a distancia y 
cómo podemos mejorar los servicios para nuestros estudiantes. 

         

 

Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de compañeros educativos. 
 

A cada uno de los socios educativos y los grupos de gobierno mencionados anteriormente se le dio la oportunidad de proporcionar 
comentarios sobre el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). A través de varias reuniones virtuales y 
presenciales, los socios educativos recibieron un resumen general de todo el proceso del LCAP. Esta presentación incluyó información 
sobre la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), la Subvención básica de la LCFF, las Subvenciones 
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suplementarias y de concentración de la LCFF, las generalidades del presupuesto para la actualización de los padres, el plan de gastos de 
2021-2022 y las metas y acciones del LCAP. Los socios educativos tuvieron la oportunidad de brindar sus comentarios sobre las metas, las 
acciones y las sugerencias para nuevas estrategias que, en última instancia, apuntan a aumentar o mejorar los servicios para los alumnos 
sin duplicar (estudiantes en desventaja socioeconómica [SED, por sus siglas en inglés], jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés). 

 

También se administró una encuesta disponible en inglés y en español para los padres/tutores de los alumnos de la Grow Academy (GA, 
por sus siglas en inglés) de Arvin mediante ParentSquare a través de un formato de Google y que se puso a disposición en el sitio web de la 
Grow Academy de Arvin. La encuesta produjo los siguientes comentarios de los socios educativos: 

Orientador académico de orientación específico para la escuela secundaria. 

Días más cortos para los estudiantes de kínder a 2.º grado, cambios de clase para que los maestros y los alumnos usen los baños. 

Más asistentes de supervisión exterior. 

Vivimos en Bakersfield y hace cuatro años que mi nieta asiste a Grow Academy y la he estado llevando y trayendo. Amamos la escuela y no 
queremos cambiar. ¿Es posible que se pueda ofrecer transporte en el futuro cercano? 

Los estudiantes necesitan ser más desafiados en todas las materias académicas. 

Más sombra. 

Mejores alimentos para los niños. 

Ofrecer instrucción adicional extracurricular. 

 

Para la Meta n.º 1: brindar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y los maestros a alcanzar logros 
académicos más altos; se recolectaron comentarios por parte de diversos grupos de socios educativos, que se detallan a continuación: 

“Star Parents of Grow Academy” (Padres estrellas de Grow Academy): 8 de marzo de 2022 

Instrucción adicional extracurricular y programa “After School” (Después del horario de clase) 

 

Consejo de Sitio Escolar (SCC, por sus siglas en inglés) (10 de marzo de 2022) 

Llevar adelante las sugerencias del SCC para el LCAP de 2021-2022 y agregar lo siguiente: 

Más oportunidades de instrucción adicional 

Tecnología de pantalla táctil (desde kínder hasta 1.º grado) 

Más aprendizaje basado en proyectos (es decir, “Science Fairs” [Ferias de Ciencias], historias con dibujos para artes lingüísticas en inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés], libros de cuentos) 
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Programas de enriquecimiento académico, como teatro, “Oral Language Festival” (Festival del Lenguaje Oral), “Spelling Bee” (Concurso de 
Ortografía), robótica, clases de idiomas extranjeros, cuidado de animales del programa Organización Nacional FFA (anteriormente, “Futuros 
agricultores de los EE. UU.”) (FFA, por sus siglas en inglés) (trabajar con animales) 

 

Socios educativos en general (17 de marzo de 2022) 

Investigar otras escuelas y distritos escolares para aprender de aquellos que han tenido éxito en sus LCAP. 

Incorporar un trabajador social. 

Viajes de estudio a universidades como incentivos (“College Day” [Día de la Universidad] organizado en el sitio) 

Incorporación de la Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) 

Acceso a kits de Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para actividades en el hogar, clases de 
programación 

 

Comité Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) (23 de marzo de 2022) 

Tecnología dedicada a los evaluadores de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
(dedicada al departamento) 

Reevaluar la necesidad y el uso del programa informático Mango, explorar Lightning Squad (producto de “Success for All” [Éxito para 
todos]). 

Currículo para los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) enfocado en lectura y escritura (currículo suplementario) 

Capacitación para los instructores de EL 

Talleres para padres 

BrainPOP Junior 

Personal general de la Grow Academy de Arvin (23 de marzo de 2022) 

Celebración “I’m a Reader” (Soy un lector) 

Tecnología de pantalla táctil (Chromebooks) 

Celebración del crecimiento de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) 

Apoyo docente para la educación superior 

Noche de STEM 

Aumento de tarjetas PEX 
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Viajes de estudio y equipos de realidad virtual 

Tamaños de las clases 

Libros de texto en lugar de Chromebooks 

Mejores libros para SFA 

Aumento de los salarios 

Personal para el apoyo conductual 

Aumento de las oportunidades de formación profesional (PD, por sus siglas en inglés) para los maestros 

Ofrecer un lenguaje extranjero 

 

Para la Meta n.º 2: crear asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil; se recolectaron comentarios por 
parte de diversos grupos de socios educativos, que se detallan a continuación: 

“Star Parents of Grow Academy” (Padres estrellas de Grow Academy): 8 de marzo de 2022 

Continuar con lo que se ofreció el año anterior. 

Consejo de Sitio Escolar (10 de marzo de 2022) 

Llevar adelante las sugerencias del SCC para el LCAP de 2021-2022 y agregar lo siguiente: 

“Career Fair” (Feria de Trabajo) para estudiantes y padres 

“Farmers Market” (Mercado de agricultores) 

Regresar a las funciones y reuniones históricas. 

Clases y oportunidades de enriquecimiento para los padres (maestros voluntarios) 

Noche de Estudio en Familia/Virtual 

Instructores individuales que dan de su tiempo 

 

Socios educativos en general (17 de marzo de 2022) 

Análisis del uso de plataformas y programas informáticos para determinar su rentabilidad (es decir, que resulten no efectivos según 
Kickboard). Buscar otras alternativas. 

Economía doméstica (es decir, costura) 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 28 de 158 

“Family Fun Night Fair” (Feria de Noche Divertida en Familia) con estaciones organizadas por niveles de grado en relación con las normas 
del currículo 

“Arts & Craft Fair” (Feria de Artes y Oficios) para que los estudiantes muestren su trabajo 

 

Comité Asesor para el Idioma Inglés (23 de marzo de 2022) 

Instrucción en ELA para padres (proporcionar unidades temáticas): “Spanish to English, English to Spanish Sentences Project” (Proyecto de 
oraciones de español a inglés y de inglés a español) 

Instrucción adicional para hermanos 

 

Clases de cocina virtuales organizadas por padres que son cocineros tradicionales (es decir, artes, manualidades, pasatiempos, carpintería, 
“clase magistral de GAA”, talleres de capacitación para padres) 

 

Personal general de la Grow Academy de Arvin (23 de marzo de 2022) 

Conferencias de padres de todo el grupo APPT 

Talleres para padres (académicos y no académicos) 

Participación de los padres (durante el recreo, a la mañana y a la salida) 

Promoción presencial de 8.º grado (“antes del COVID-19”) 

Almuerzo para padres y personal 

Oportunidades presenciales para que los padres den de su tiempo 

Eventos familiares en el plantel 

Bailes para padres y madres 

“Fun Friday” (Viernes divertidos) (es decir, pícnic, actividades al aire libre) 

Mejor comunicación con los padres 

 

Para la Meta n.º 3: brindar un entorno que estimule estilos de vida saludables; se recolectaron comentarios por parte de diversos grupos de 
socios educativos, que se detallan a continuación: 

 

“Star Parents of Grow Academy” (Padres estrellas de Grow Academy) (8 de marzo de 2022) 
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Clases de yoga virtuales y por la tarde 

 

Consejo de Sitio Escolar (10 de marzo de 2022) 

Llevar adelante las sugerencias del SCC para el LCAP de 2021-2022 y agregar lo siguiente: 

Girls on the Run 

Oportunidades extracurriculares de refrigerios saludables 

Retomar las actividades físicas presenciales (es decir, Wind Wolves, senderismo). 

Noches de Bolos y Patinaje en Familia 

“Family Day PA” (Día familiar PA) 

“Swim Day” (Día de Natación) 

“Healthy Eating Log” (Registro de alimentación saludable) (competencia) y libro de cocina de alimentación saludable (recetas para 
estudiantes) 

Competencia virtual de cocina “Iron-Chef” 

 

Socios educativos en general (17 de marzo de 2022) 

Participación deportiva (diferentes equipos para diferentes grados) 

Otros deportes: baloncesto, fútbol americano y voleibol 

“Physical Fitness Fair” (Feria de Condición Física) (es decir, “Sports Day” [Día del Deporte]) 

 

Comité Asesor para el Idioma Inglés (23 de marzo de 2022) 

Utilizar el parque para las clases de actividad física (es decir, yoga). 

Salir a correr (cinco kilómetros a través de Arvin después de la escuela). 

Noche en familia “Family Skate Night (Roll-O-Rama)” 

 

Personal general de la Grow Academy de Arvin (23 de marzo de 2022) 

Ampliar el programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) (clases de nutrición para estudiantes, más 
opciones de frutas frescas). 
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Ofrecer clases de baile y de porristas. 

Recuperar la barra de ensaladas, ofrecer una barra de desayuno para maestros y porciones de almuerzo para adultos. 

 

Construir un gimnasio (cuarto de pesas), ofrecer clases de ejercicios por la tarde, Zumba en lugar de anuncios matutinos. 

Implementar prácticas de Justicia Restauradora. 

Excursiones de senderismo y llevar un diario en materia de naturaleza 

“Camp KEEP” (Campamento KEEP), viajes a DC 

Informar a todo el personal sobre las políticas de salud y bienestar. 

Ofrecer programas atléticos para estudiantes desde kínder hasta 5.º grado. 

“Track and Field Day” (Día de Atletismo), “Health and Wellness Fair” (Feria de Salud y Bienestar), “Superhero Run” (Carrera de 
superhéroes), “Color Run” (Carrera de color)         

 
Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los compañeros educativos. 
 

A partir del análisis de los datos, así como de los comentarios recibidos de los socios educativos relacionados con la meta n.º 1, GA de 
Arvin asignará recursos adicionales en un esfuerzo por ayudar a acotar la brecha de logros académicos para los alumnos sin duplicar. GA 
de Arvin pretende responder con las siguientes acciones: 

 

Acción n.º 1 de la meta n.º 1: la iniciativa de formación docente (nueva acción) se vio influenciada por los comentarios recibidos de los 
padres, el personal y los padres de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Los maestros residentes son una incorporación 
y una mejora de los servicios, en colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Educación Alder (Alder Graduate School of 
Education) (GSE, por sus siglas en inglés). El programa de GSE Alder es un modelo de residencia (desarrollado por la red de escuelas 
semiautónomas Aspire) que combina la práctica inmersiva en el salón de clase con un currículo riguroso de cursos basados en la 
investigación, que consiste en seminarios presenciales, así como en instrucción en línea. Cada residente recibe una remuneración con un 
educador asesor experto, pasa cuatro días a la semana en el salón de clase participando en la enseñanza práctica y un día a la semana en 
colaboración con una cohorte regional. Los residentes obtienen un título de maestría y una certificación profesional de enseñanza en las 
siguientes áreas: matemáticas como materia única, ciencias como materia única, inglés como materia única, historia como materia única, 
varias materias académicas, educación especial (leve a moderada), RSP y educación física. El personal también recibirá una mayor 
formación profesional para ayudar a supervisar la implementación de actividades de intervención y enriquecimiento que beneficien a los 
estudiantes sin duplicar y sus familias. 

 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 31 de 158 

Acción n.º 2 de la meta n.º 1: coordinador de intervención (acción modificada) se vio influenciado por los comentarios recibidos de los 
padres, los maestros, los padres de los estudiantes EL y los padres de los alumnos con discapacidades. Con la creación de la iniciativa de 
formación docente, las funciones del coordinador de intervención se ampliarán al trabajar estrechamente con los instructores de grupos 
pequeños (SGI, por sus siglas en inglés) y los maestros residentes de Escuela de Estudios Superiores en Educación Alder (Alder Graduate 
School of Education) (GSE, por sus siglas en inglés) para supervisar la implementación de las actividades de intervención y enriquecimiento 
que benefician a los estudiantes y a las familias. El coordinador de intervención, que recibe capacitación especializada, utiliza los datos de 
las evaluaciones regulares para ayudar a los SGI a adaptar el aprendizaje a las necesidades de los estudiantes, con el fin de brindar 
instrucción estudiantil específica y personalizada. Los SGI utilizan programas informáticos y materiales curriculares suplementarios para 
impartir instrucción a los estudiantes agrupados de acuerdo con sus necesidades actuales. Este enfoque colaborativo para brindar servicios 
ayudará a lograr resultados positivos de aprendizaje académico y socioemocional. 

 

Acción n.º 3 de la meta n.º 1: el programa de la biblioteca se vio influenciado por los comentarios recibidos de los padres de los estudiantes 
en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), los maestros y los estudiantes. Grow Academy ha realizado inversiones para 
cerciorarse de que todos los estudiantes tengan acceso a novelas y material de investigación culturalmente relevantes y apropiados para su 
edad con el fin de mejorar el crecimiento académico de todos los estudiantes. El asistente de la biblioteca es responsable de cerciorarse de 
que estos materiales sean de fácil acceso para todos los estudiantes, en particular para los estudiantes sin duplicar y las familias. Continuar 
aumentando el catálogo de la biblioteca, lo que brindará más oportunidades de lectura. Incrementar la cantidad de libros en circulación (en 
manos de los estudiantes). 

 

Acción n.º 4 de la meta n.º 1: el programa informático educativo se vio influenciado por los comentarios recibidos de los maestros, los 
padres de los estudiantes SED y el equipo de liderazgo de la escuela. El personal utilizará las evaluaciones de los programas informáticos y 
los puntos de referencia de Learning Lab para detectar las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes según los datos 
proporcionados. En concreto, BrainPOP, Generation Genius, Moby Max, IXL, Next Gen, Zearn, ALEKS, NWEA, Renaissance Learning, 
programa para instrucción diferenciada Achieve 3000 (Smarty Ants), Mango ELD, SFA Lightning Squad, “Second Step” (Segundo Paso), e 
Illuminate DNA, Infinite Campus, ThinkCentral (ELD), Panorama Education, ClassLink (nuevo SSO), Bright Solutions (necesidades 
especiales). Estas plataformas nos permiten determinar qué aprendieron los estudiantes y cómo detectar las brechas en el desempeño. 

 

Acción n.º 5 de la meta n.º 2: “Success for All” (Éxito para todos) se vio influenciado por los comentarios recibidos de los maestros y los 
padres de los estudiantes SED. Grow Academy de Arvin ha adoptado el marco “Success for All” (Éxito para todos) para promover el 
aprendizaje socioemocional, que ayuda a los maestros a establecer metas alcanzables que se centran en las necesidades individuales de 
los estudiantes. Continuar con la implementación de KinderCorner, que ayuda a los niños a entender el mundo que los rodea, a fomentar el 
desarrollo de la lectoescritura del lenguaje oral, las matemáticas y las habilidades interpersonales y de autoayuda. 

 

Acción n.º 6 de la meta n.º 1: la formación profesional se vio influenciada por los comentarios recibidos de los maestros. GA de Arvin 
ofrecerá formación profesional suplementaria para los maestros y los auxiliares instructivos, al hacer hincapié en el desarrollo de la 
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experiencia de instrucción en la diferenciación con el fin de satisfacer mejor las necesidades individuales de aprendizaje de cada uno de 
nuestros estudiantes a través de “Success for All” (Éxito para todos) y a través del programa de iniciación de la superintendencia de 
escuelas del condado de Kern. 

 

Acción n.º 7 de la meta n.º 1: la preparación universitaria se vio influenciada por los comentarios recibidos de los maestros, los padres de los 
estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. GA de Arvin planea promover de manera activa la preparación y la conciencia 
universitaria mediante la realización de una “College Fair” (Feria universitaria) que les ofrece educación a los padres sobre la preparación 
para la universidad, la ayuda financiera y la planificación tanto en inglés como en español con el fin de 

aumentar las tasas de asistencia a la universidad de los estudiantes EL y los estudiantes SED. 

 

Acción n.º 8 de la meta n.º 1: el éxito de los estudiantes del inglés (acción modificada) se vio influenciado por los comentarios recibidos de 
los maestros y los padres de los estudiantes EL. En un esfuerzo por ayudar a acotar la brecha de logros académicos para los estudiantes 
del inglés, GA de Arvin tiene el objetivo de comprar materiales educativos y artículos de consumo suplementarios para los maestros de ELA 
desde kínder hasta 6.º grado para aumentar el acceso de los estudiantes EL a material de lectura del nivel de grado. Estos son materiales 
suplementarios que se utilizarán como parte del apoyo adicional del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de Grow 
Academy de Arvin. La implementación y la capacitación de la plataforma digital Ellevation, una plataforma integral de gestión del programa 
del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) que organiza todos los datos de los estudiantes EL, brinda apoyo para las reuniones 
cruciales de reclasificación y permite generar informes precisos a fin de ofrecer una mejora en los servicios generales para los estudiantes 
EL y ayudar a abordar la brecha en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes EL. Además, se implementarán otras plataformas 
de programas informáticos suplementarias como Mango EDL, ThinkCentral y Lightning Squad. Además de los materiales suplementarios y 
el programa informático educativo, GA de Arvin también comprará nuevos dispositivos Chromebook dedicados a los estudiantes del inglés 
para que los utilicen con fines de intervención y enriquecimiento académico. 

 

Acción n.º 9 de la meta n.º 1: la instrucción adicional extracurricular se vio influenciada por los comentarios recibidos de los padres, los 
maestros y el personal. GA de Arvin ofrecerá cuatro (4) maestros que recibirán estipendios para proporcionar instrucción adicional 
extracurricular a los estudiantes detectados que obtuvieron un puntaje dentro del 30% más bajo en matemáticas o ELA. Esto ayudará a 
acotar la brecha de desempeño para nuestros estudiantes sin duplicar. 

 

Acción n.º 10 de la meta n.º 1: los programas de arte y música se vieron influenciados por los comentarios recibidos de los padres, los 
maestros, los padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. GA de Arvin ofrecerá un (1) maestro de música y un (1) 
maestro de arte que dedicarán el 50% de su tiempo al arte y la música para ofrecer programas de enriquecimiento académico que la 
mayoría de los estudiantes de la comunidad de Arvin no pueden costear fuera de la escuela, al brindar cursos de enriquecimiento de música 
y arte para todos los estudiantes. 
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Acción n.º 11 de la meta n.º 1: los capacitadores docentes se vieron influenciados por los comentarios recibidos de los maestros, los padres 
de los estudiantes SED, y los padres de los estudiantes EL. GA de Arvin ofrecerá dos (2) capacitadores docentes que trabajarán en 
colaboración con los maestros en la elaboración de planes de estudio y evaluaciones culturalmente apropiadas que sean relevantes y 
respondan a las 

necesidades de aprendizaje únicas de cada estudiante. Los capacitadores docentes utilizan herramientas del New Teacher Center (Nuevo 
Centro para Maestros) (NTC, por sus siglas en inglés) para guiar su labor y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro de clase 
para cerciorarse de que los planes de estudio sean diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes en un 
entorno óptimo para el aprendizaje (OLE, por sus siglas en inglés). El OLE es un modelo utilizado por el NTC para ofrecer una plantilla en 
cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno 
escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase inspiradoras y seguras a nivel intelectual y emocional, que se construyen de 
manera conjunta entre adultos y estudiantes. Dentro del marco del OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan con un 
énfasis siempre puesto en la equidad y el crecimiento académico y socioemocional continuos. Las necesidades de aprendizaje únicas de 
nuestros estudiantes sin duplicar se detectan y 

se abordan en cada plan de clases. 

 

Acción n.º 12 de la meta n.º 1: la intervención y el enriquecimiento se vieron influenciados por los comentarios recibidos de los maestros, los 
padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. GA de Arvin dedicará tiempo de intervención y enriquecimiento a los 
estudiantes durante el período diurno para complementar la instrucción. Los programas de intervención y enriquecimiento aumentarán 
gracias a la dedicación de siete (7) instructores de grupos pequeños y tres (3) asistentes de kínder. Ocho (8) maestros de laboratorio + un 
asistente de laboratorio proporcionarán programas de intervención y enriquecimiento a todos los estudiantes en las clases de laboratorio a 
lo largo del día. La instrucción de intervención está pensada para atender las necesidades individuales de cada estudiante, incluidas las 
dificultades de aprendizaje únicas de nuestros alumnos sin duplicar, con el objetivo de acotar la brecha de logros académicos. 

 

A partir del análisis de los datos, así como en los comentarios recibidos de los socios educativos relacionados con la meta n.º 2, GA de 
Arvin asignará recursos adicionales en un esfuerzo por crear asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil. 
GA de Arvin tiene el objetivo de responder con las siguientes acciones: 

 

Acción n.º 1 de la meta n.º 2: el equipo de éxito estudiantil (acción modificada) se vio influenciado por los comentarios recibidos de los 
padres de los estudiantes SED, los padres de los estudiantes EL y los maestros. GA de Arvin ha incorporado un nuevo puesto al SST para 
aumentar y mejorar los servicios a los padres y las familias de los estudiantes sin duplicar. El director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) 
de los estudios académicos es nuevo en el SST y trabajará en colaboración con los estudiantes y los padres/tutores para mejorar el tipo y la 
frecuencia de la comunicación continua con el fin de detectar las estrategias más eficaces que tienen como objetivo mejorar los resultados 
académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y socioemocional. El AP de estudios académicos también implementa los sistemas 
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académicos de la escuela y el desarrollo curricular, facilita el entorno óptimo para el aprendizaje (OLE, por sus siglas en inglés) en todos los 
salones de clase, asesora a los maestros y proporciona liderazgo y apoyo a los capacitadores docentes y al coordinador de intervención. El 
director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles se ocupa principalmente de establecer estructuras y sistemas para 
brindar apoyo a las familias de bajos recursos al supervisar la implementación de eventos educativos para la participación de los padres y 
las iniciativas de cultura escolar para brindar apoyo para el éxito de todos los estudiantes. Además, el APSS construye y mejora las 
asociaciones comunitarias para brindar asesoramiento y servicios sociales para las familias con dificultades. El psicólogo escolar se encarga 
de la evaluación y el manejo de la conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo y 
problemas de conducta. El orientador académico escolar se ocupa de promover el éxito de los estudiantes, brindar servicios preventivos y 
responder ante las necesidades detectadas de los estudiantes mediante la implementación de un programa de asesoramiento escolar 
integral que aborde la formación académica, profesional y personal/social de todos los estudiantes. El SST trabaja en estrecha colaboración 
con el coordinador de intervención para implementar estrategias que ayudarán a acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes 
del inglés, los alumnos con discapacidades y los estudiantes en desventaja socioeconómica. 

 

Acción n.º 2 de la meta n.º 2: las comunicaciones y la educación de los padres se vieron influenciadas por los comentarios recibidos de los 
padres y maestros. GA de Arvin seguirá utilizando los medios de comunicación para comunicar la información y las oportunidades a los 
padres. (Mensajes de texto en grupo, ParentSquare, marcador telefónico, cartas al hogar, etc.). Aumentar el acceso y el uso del sistema de 
marcador telefónico ampliando este sistema para incluir a los maestros. Continuar utilizando Kickboard, que le ofrecerá a los padres acceso 
las 24 horas a los informes académicos y de conducta de los estudiantes, así como también mejorará el acceso de los maestros a la 
información de los estudiantes y 

la comunicación con los padres. 

 

Acción n.º 3 de la meta n.º 2: el intérprete se vio influenciado por los comentarios recibidos de los padres de los estudiantes EL. El intérprete 
ofrecerá servicios de traducción para todas las reuniones de gobernación en la escuela que ayuden a aumentar la participación de los 
padres para los estudiantes de bajos recursos y los estudiantes EL. Estas reuniones incluyen a los “Star Parents” (padres estrella) de Grow 
Academy, el Consejo de Sitio Escolar y el Comité Asesor para Estudiantes del Inglés. GA de Arvin agrega reuniones solo en español y 
continúa con los servicios de traducción para que se utilicen en todas las reuniones de padres y del consejo. 

 

Acción n.º 4 de la meta n.º 2: las visitas a domicilio se vieron influenciadas por los comentarios recibidos de los padres y maestros. GA de 
Arvin brindará capacitación docente en torno a la estructuración de las visitas a domicilio. 

 

Acción n.º 5 de la meta n.º 2: la intervención en la conducta positiva se vio influenciada por los comentarios recibidos de los padres y 
maestros. GA de Arvin brindará intervención para la conducta positiva para estudiantes específicos. Implementar el programa “Bettina Along 
Together” (Llevarse bien juntos). Compras para abastecer la tienda estudiantil a fin de incentivar la conducta positiva. “Getting Along 
Together” (Llevarse bien juntos) es un programa desarrollado por la fundación “Success for All” (Éxito para todos). 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 35 de 158 

 

Acción n.º 6 de la meta n.º 2: los viajes de estudio educativos se vieron influenciados por los comentarios recibidos de los padres y 
maestros. GA de Arvin ofrecerá viajes de estudio en la escuela cada trimestre para recompensar y estimular la conducta positiva. 

 

Acción n.º 7 de la meta n.º 2: los equipos académicos de padres y maestros (APTT, por sus siglas en inglés) se vieron influenciados por los 
comentarios recibidos de los maestros, los padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. Los equipos académicos de 
padres y maestros (APTT, por sus siglas en inglés) representan un modelo de participación familiar que se basa en la noción de que las 
escuelas prosperan cuando las familias y los maestros trabajan en conjunto, como socios genuinos, para maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

 

Acción n.º 8 de la meta n.º 2: la noche de agradecimiento a los padres se vio influenciada por los comentarios recibidos de los maestros y 
padres. GA de Arvin continuará celebrando y estimulando la participación de los padres de los estudiantes EL, los jóvenes de crianza 
temporal y los SED. 

 

GA de Arvin también incorporó medidas para apoyar la ampliación de nuestras oportunidades de participación de los padres. A partir de los 
comentarios de los padres, llevaremos a cabo todas las acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-2022. Además, la GA de Arvin considerará la feria de carreras para estudiantes y padres, reanudará el “Farmers Market” (Mercado 
de agricultores) en forma presencial y ofrecerá más oportunidades para que padres/tutores den de su tiempo, incluida una noche de estudio 
virtual familiar. Grow Academy de Arvin continuará con los equipos académicos de padres y maestros con base en la investigación para 
ayudar a mejorar el aprendizaje académico de los estudiantes a través de una mayor calidad y cantidad de las interacciones entre los 
padres y los maestros. Para festejar y motivar la participación de los padres de los estudiantes EL, los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), ofreceremos una noche de agradecimiento a los padres. 
Estamos muy entusiasmados con la propuesta de clases de cocina para las familias y las actividades familiares en el plantel, como el 
carnaval de primavera y los eventos comunitarios. Continuaremos nuestra asociación con la red de salud dental infantil de la 
superintendencia de escuelas del condado de Kern, la Clínica Sierra Vista y la Adventist Health Bakersfield para ampliar el acceso a la 
atención médica de nuestras familias. Hemos establecido una asociación con el Bank of America para impartir talleres de educación 
financiera y analizaremos las asociaciones comunitarias para ofrecer exámenes de la vista a los estudiantes y clases de inglés a los padres. 
GA de Arvin seguirá ampliando nuestro acercamiento comunitario a través de asociaciones con Kiwanis, Lions y otros grupos comunitarios 
que ofrecen programas y servicios para las familias de Arvin y sus alrededores. Se ofrecerán servicios adicionales para apoyar la labor de 
McKinney Vento a través del trabajo dedicado de nuestro director de iniciativas comunitarias. GA de Arvin impartirá talleres de educación 
para padres sobre diversos temas (es decir, seguridad en Internet, conocimientos financieros) y explorará una nueva asociación con la 
Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos para implementar la Noche de Ciencias™ | SHPE. Por último, GA de Arvin recuperará los 
viajes de estudio escolares para premiar e incentivar la conducta positiva y los logros académicos. 
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A partir del análisis de los datos, así como de los comentarios recibidos de los socios educativos relacionados con la meta n.º 3, GA de 
Arvin asignará recursos en un esfuerzo por proporcionar un entorno que estimule estilos de vida saludables. El programa “Edible School 
Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) en Grow Academy de Arvin se estableció en 2011 con el objetivo de inculcar 
hábitos alimentarios saludables que duren toda la vida en los estudiantes y en las comunidades en las que se desempeñan. El programa 
“Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) se cerciora de que todos los estudiantes tengan acceso a la educación nutricional, guía la 
selección y la preparación de los alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en GA de Arvin y apoya el contenido académico tanto 
en la cocina del salón de clase como en los entornos del programa ESY y de los jardines. 

 

Acción n.º 1 de la meta n.º 3: las actividades de educación física se vieron influenciadas por los comentarios recibidos de los maestros, los 
padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. Grow Academy formará estudiantes sanos y mejorará los resultados de 
los alumnos en las pruebas de condición física. GA continuará con un programa estandarizado de educación física primaria y el personal 
capacitado proporcionará asistencia específica a los alumnos sin duplicar. 

 

Acción n.º 2 de la meta n.º 3: la vida saludable se vio influenciada por los comentarios recibidos de los maestros, los padres de los 
estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. A fin de promover una vida saludable, Grow Academy de Arvin llevará a cabo una 
“Wellness Fair” (Feria de bienestar) para las familias al año para aumentar la conciencia y la comunicación sobre la salud y el bienestar, y 
construir asociaciones comunitarias. Grow Academy de Arvin llevará a cabo dos “Farmers Markets” (Mercados de agricultores) en el plantel 
para las familias y los socios educativos. 

 

Acción n.º 3 de la meta n.º 3: el programa “Edible Schoolyard” (Jardinería y Cocina) y las clases de cocina para las familias se vieron 
influenciados por los comentarios recibidos de los maestros, los padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. La GA 
de Arvin utilizará el programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) con el fin de crear una experiencia de aprendizaje para nuestros 
estudiantes sin duplicar en la cocina y el jardín, mientras se promueve un estilo de vida saludable. Un equipo de dos (2) educadores 
principales del ESY y cuatro (4) instructores del ESY ofrecerán clases de educación nutricional a los estudiantes y las familias, lo que 
ayudará a abordar la enfermedad coronaria crónica y la obesidad a lo largo del condado de Kern. 

 

Acción n.º 4 de la meta n.º 3: los programas extracurriculares de atletismo se vieron influenciados por los comentarios recibidos de los 
maestros, los padres de los estudiantes SED y los padres de los estudiantes EL. Los socios educativos recomendaron ofrecer deportes 
extracurriculares para estimular la asistencia y mejorar el desempeño académico, así como reducir las conductas no deseadas. Las 
encuestas para los estudiantes muestran que se involucrarían más si la escuela les ofreciera algo que les interese y capte su atención. 
Además, con el acceso limitado a los deportes juveniles organizados en la ciudad de Arvin debido a su ubicación, junto con el costo 
promedio de matriculación deportiva que ronda los $165 por niño, Grow Academy de Arvin continuará ofreciendo un programa deportivo 
extracurricular gratuito que beneficia a los estudiantes 
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de bajos recursos. Como se indica en nuestro contrato de estudiante y deportista, para participar en estas actividades deportivas 
extracurriculares gratuitas, los estudiantes deben tener una tasa de asistencia del 90% o superior, no deben tener problemas disciplinarios y 
deben representar a Grow Academy con un alto nivel de integridad y deportividad. Los estudiantes pueden elegir entre diversos deportes y 
actividades en equipo, y participarán en juegos y competiciones con estudiantes de distritos escolares vecinos. Esto aumentará las 
oportunidades de participación en deportes extracurriculares para nuestros estudiantes SED. 

 

Además, la GA de Arvin estudiará la posibilidad de ampliar la propuesta de refrigerios saludables después de la escuela y de volver a 
realizar actividades físicas al aire libre que promuevan el cuidado del medio ambiente (es decir, excursiones a la reserva natural Wind 
Wolves Preserve). Ofreceremos más noches de diversión en familia (es decir, bolos, patinaje, natación) y organizaremos un concurso de 
registro de alimentación saludable para los estudiantes. Grow Academy de Arvin también explorará un libro de cocina de alimentación 
saludable con recetas de los estudiantes y organizará un concurso de cocina Iron Chef. A fin de promover una vida saludable, Grow 
Academy de Arvin realizará una “Wellness Fair” (Feria de bienestar) para las familias al año para aumentar la conciencia sobre la salud y el 
bienestar, al tiempo que construye asociaciones comunitarias. GA de Arvin realizará dos “Farmers Markets” (Mercados de agricultores) en el 
plantel para las familias y los socios educativos. Seguiremos ofreciendo y ampliando las actividades extracurriculares, que incluyen los 
programas deportivos organizados para los estudiantes SED. Estos programas deportivos incluyen, entre otros, los siguientes: fútbol soccer, 
baloncesto, sóftbol, atletismo, etc.         
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámico que inspire a los alumnos y maestros a alcanzar un mayor logro 
académico.         

 

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

En la Grow Academy de Arvin, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidad para los alumnos en las áreas rurales del condado de 
Kern al crear un entorno para la excelencia y el bienestar de los alumnos. Logramos esto a través de un proceso de aprendizaje y 
crecimiento continuo, ofreciendo nuevas oportunidades educativas y creando un entorno de logro para todos los alumnos. Como resultado, 
los alumnos obtienen logros a nivel académico, emocional y físico, maximizando su potencial individual para que puedan estar preparados 
para los rigores de la universidad, la carrera y la vida. 

 

Cumplir con nuestra misión en lo que respecta al acceso y éxito universitario, especialmente para nuestros alumnos de primera generación, 
incluye los siguientes indicadores que guardan relación con el acceso a la universidad y el éxito postsecundario: 

Lectura a nivel de grado para el 3.º grado. 

Evitar el ausentismo excesivo. 

Dominio en todos los cursos de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas y cumplimiento de los puntos de 
referencia en los exámenes estatales. 

Finalización satisfactoria de álgebra 1 en el 8.º grado. 

El cumplimiento exitoso de nuestra misión requiere un enfoque intencional en el éxito académico. 

 

Nuestra ubicación rural hace que el proceso de obtención y retención de maestros altamente calificados sea un gran desafío; aun así, 
nuestros niños requieren maestros calificados con el fin de cumplir con sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en 
matemáticas como ELA, nuestros estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) no han mantenido el mismo nivel que sus 
compañeros, ni con los niños de Únicamente inglés o los estudiantes reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas 
en inglés). Así mismo, el logro en matemáticas en las evaluaciones estatales no se ha mantenido al nivel del logro en artes lingüísticas en 
inglés. Finalmente, menos estudiantes del inglés que han sido designados por tres o más años cumplen con sus metas de crecimiento anual 
en la evaluación de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con respecto a otros 
logros educativos, el condado de Kern tiene una de las tasas de participación y finalización más bajas en el estado de California: el 36% de 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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los alumnos graduados de la escuela preparatoria del condado cumplen con los requisitos de los cursos de la Universidad Estatal de 
California (CSU, por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene una tasa de “asistencia a la 
universidad” para los alumnos graduados del 48% (en comparación con el del nivel estatal del 65.8%). 

 

La interfaz de datos escolares de California y los datos de crecimiento de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) sin duda indican que nuestra área de mayor 
necesidad continúa siendo la mejora de nuestros resultados de matemáticas y ELA para todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), 
prestando especial atención a la reducción de la brecha entre AS, EL, los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 

 

Artes lingüísticas en inglés: aunque los resultados de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2019 para AS en ELA incrementaron en 29.9 puntos, la Grow Academy de Arvin se encuentra aún 11.4 puntos por 
debajo de la norma frente al promedio estatal general de 2.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar medidas para asegurar que 
todos los alumnos continúen avanzando para lograr la meta estatal en ELA, los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una 
brecha en el logro cuando se compara con el grupo de AS. 

Las brechas de ELA son las siguientes: 

EL: a pesar de un incremento de 34.6 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de EL 
permanece en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). Esta es un área en la cual debemos continuar 
mejorando. 

SED: a pesar del incremento de 30.8 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de SED 
permanece en 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (46.4 puntos), el grupo de SWD aún permanece 65.9 puntos por debajo de la 
norma. 

Matemáticas: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para el grupo de AS en matemáticas incrementaron en 11.7 puntos, Grow 
Academy aún está, en general, en 37.1 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 33.5 puntos por debajo de la 
norma. Además de tomar medidas con el fin de asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir con la norma estatal en ELA, 
los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una brecha en el logro académico en comparación con el grupo AS. 

Las brechas de matemáticas son las siguientes: 

EL: a pesar de un aumento de 17.1 puntos, que es un mayor incremento que el del grupo AS (11.7), el desempeño del grupo EL permanece 
en 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo de AS (37.1). Esta es un área en la cual debemos continuar mejorando 
y la Grow Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin sigue invertido en programas informáticos académicos orientados a acotar las 
brechas a través del aprendizaje diferenciado. Algunos de los programas informáticos incluyen, entre otros, BrainPOP, Generation Genius, 
IXL, Achieve 3000 y Mango ELD. 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 40 de 158 

SED: a pesar del incremento de 11.8 puntos, que es también una mejora superior que el aumento de AS (11.7), el desempeño de SED 
permanece en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (37.1). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (30.6 puntos), los SWD aún permanecen 103.4 puntos por debajo de la norma. 

 

Resultados de la CAASPP de 2020-2021 

A pesar de que la prueba de la CAASPP fue opcional en 2021, la Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realicen la evaluación 
para que podamos tener algunos datos acerca de la pérdida del aprendizaje sufrido a causa de la pandemia del COVID-19. El análisis 
comparativo es difícil de completar ya que no todos los distritos realizaron la CAASPP en el condado de Kern. De acuerdo con las Agencias 
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) comparables que finalizaron la prueba, la Grow Academy de Arvin pudo producir los 
siguientes resultados: 

ELA - todos los estudiantes: el 27.03% de todos los estudiantes en la GA de Arvin cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - alumnos SED: el 24.21% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - EL: el 37.79% de todos los EL cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

Matemáticas - todos los estudiantes: el 17.59% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 

Matemáticas - alumnos SED: el 16.23% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de matemáticas o la 
superaron. 

Matemáticas - EL: el 25.23% de todos los EL cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 

Ciencias - todos los estudiantes: el 13.97% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - alumnos SED: el 10.08% de todos los alumnos SED cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - EL: el 18.60% de todos los EL cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

 

La última característica distintiva de GA radica en su enfoque en cada niño. Todos los alumnos crean Planes de Aprendizaje Individual (ILP, 
por sus siglas en inglés) en colaboración con el maestro del “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje) y los padres. Un ILP de un alumno 
establece metas y acciones específicas para ayudar al niño a cumplir con los puntos de referencia académicos. El ILP también es utilizado 
para en el “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje) como parte de nuestro enfoque del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, 
por sus siglas en inglés), proporcionando múltiples niveles de intervención para los alumnos que necesitan asistencia adicional. Se 
analizarán los ciclos regulares de los resultados de las evaluaciones provisionales para detectar a los alumnos que no logran un progreso 
adecuado para alcanzar la meta de la escuela semiautónoma para los logros significativos. 

 

Se actualizarán los ILP para reflejar las áreas de fortaleza y necesidad y las modificaciones explícitas del salón de clase, las áreas para 
abordar en nuestro currículo de informática y las metas y los métodos específicos para los instructores individuales. El primer nivel de 
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intervención será en el salón de clase y en el “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje). Los grupos de lectura orientada serán utilizados 
con el fin de impartir estos objetivos más individualizados durante la instrucción normal del salón de clase. La Grow Academy de Arvin 
realizará un “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje) a lo largo del día, dentro del cual cada clase de alumnos hará una rotación a través 
de los centros informáticos de lectoescritura y matemáticas. En el centro de informática, los resultados de la evaluación interina de un 
alumno serán usados para crear un programa de intervención en línea específico para ese alumno a través de la administración y el 
maestro. El segundo nivel de intervención tiene lugar en los grupos pequeños dentro del “Learning Lab” (Laboratorio de aprendizaje), donde 
los alumnos son agrupados según sus necesidades específicas. Estos grupos serán liderados por asistentes de instrucción que impartirán el 
currículo de intervención y recopilarán datos respecto al progreso del alumno, que se compartirán con el maestro del salón de clase. Los 
alumnos del nivel II que no están logrando un progreso adecuado, ingresarán al proceso del equipo de evaluadores de desempeño 
académico (SST, por sus siglas en inglés) y continuarán recibiendo los apoyos de nivel II, además de adaptaciones adicionales en el salón 
de educación general. A medida que GA continúa evolucionando en su modelo educativo, estamos participando en el proceso de hacer el 
cambio de un modelo de respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) a un enfoque del MTSS. Si el “Learning Lab” (Laboratorio 
de aprendizaje), la instrucción en grupos pequeños y las adaptaciones del salón de clase no ayudan a un alumno a lograr un progreso 
adecuado, el equipo de evaluadores de desempeño académico se reunirá para determinar una posible remisión al proceso del Plan de 
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) de educación especial. Esto permitirá que el alumno reciba atención individualizada y los 
servicios de especialistas. Proporcionar estos tres niveles de intervención permitirá que la Grow Academy de Arvin asista a los alumnos con 
más dificultades de manera más eficaz que las escuelas primarias tradicionales. 

 

Planeamos alcanzar un logro académico más alto a través de las acciones dentro de esta meta. Las acciones descritas trabajan 
conjuntamente para proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámica para los alumnos y los maestros. Mediremos el progreso hacia 
nuestra meta mediante el uso de los criterios detectados a continuación. 

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Los maestros son 
asignados 
apropiadamente y 
cuentan con 
credenciales 
completas en las 
áreas de materia 

Resultados del 
monitoreo de la 
asignación de la 
enseñanza de 2020-
2021 a través del 
equivalente a tiempo 
completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) 

Resultados del 
monitoreo de la 
designación docente 
de 2020-2021 por 
equivalente a tiempo 
completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) 

  100% de maestros 
están apropiadamente 
asignados y cuentan 
con credenciales 
completas en áreas 
de materia académica 

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

para 2023–24 

académica (Prioridad 
#1a.)        

 

Cantidad total de 
maestros: 27 

Practicante: 13% 

Ineficiente: 42.6% 

Incompleto: 3.7% 

 

En comparación con 
el condado de Kern 

 

Ineficiente: 6.4% 

Incompleto: 5.8% 

 

(Informe de la 
asignación de la 
enseñanza de 2020-
2021 de Dataquest) 

 

 

 

Total de maestros: 27 

Pasantes: 13% 

Ineficaces: 42.6% 

Incompletos: 3.7% 

 

En comparación con 
el condado de Kern 

 

Ineficaces: 6.4% 

Incompletos: 5.8% 

 

(Informe de 
designación docente 
de DataQuest de 
2020-2021) 

 

 

 

Los alumnos tienen 
acceso a materiales 
instructivos alineados 
con las normas para 
cada alumno 

(Prioridad #1b) 

 

El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a materiales 
instructivos alineados 
con las normas según 
lo indicado en la 
Herramienta de 
autorreflexión para los 
indicadores locales. 

El 100% de los 
estudiantes tuvo 
acceso a materiales 
instructivos 
estandarizados, como 
se indica en la 

(interfaz de datos 
escolares de 
California, según la 

  100% de alumnos 
tienen acceso a 
materiales instructivos 
alineados con las 
normas según lo 
indicado en la 
Herramienta de 
Autorreflexión para los 
Indicadores Locales 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

        (Interfaz de California 
en “Basics: Teachers, 
Instructional Materials, 
Facilities” [Aspectos 
básicos: maestros, 
materiales 
instructivos, 
instalaciones]) 

 

 

sección Básica: 
maestros, materiales 
instructivos e 
instalaciones). 

 

 

Instalaciones 
Escolares en "Buen 
estado" según la 
Herramienta para 
Inspección de 
Instalaciones del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad #1c)        

Todas las 
instalaciones tienen 
una calificación 
general de “Ejemplar”, 
según lo que se 
afirmó en la 
Herramienta para 
inspección de 
instalaciones del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés). 

(Interfaz de California 
en “Basics: Teachers, 
Instructional Materials, 
Facilities” [Aspectos 
básicos: maestros, 
materiales 
instructivos, 
instalaciones]) 

 

Todas las 
instalaciones tuvieron 
una calificación 
general de “ejemplar”, 
como se indica en la 

(interfaz de datos 
escolares de 
California, según la 
sección Básica: 
maestros, materiales 
instructivos e 
instalaciones). 

 

 

  Todas las 
instalaciones tendrán 
una calificación 
general de "ejemplar" 
según lo que se 
afirmó en la 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones del 
Departamento de 
Educación de 
California (CDE, 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 

Implementación del 
contenido académico 
y normas de 
desempeño 
adoptadas por la junta 
estatal para todos los 
alumnos (Prioridad 
#2a)        

En el ciclo escolar 
2020-2021, esta 
prioridad fue cumplida 
según las mediciones 
de la interfaz de 
California para los 
indicadores locales. 

(Interfaz de California 
en “Basics: Teachers, 
Instructional Materials, 
Facilities” [Aspectos 
básicos: maestros, 
materiales 
instructivos, 
instalaciones]) 

 

 

En el ciclo escolar 
2021-2022, esta 
prioridad se cumplió, 
según las mediciones 
de la interfaz de 
California para los 
indicadores locales 

(según “Basics: 
Teachers, 
Instructional Materials, 
Facilities” [Aspectos 
básicos: maestros, 
materiales 
instructivos, 
instalaciones] de la 
interfaz de California). 

 

 

 

  En el año escolar 
2021-2022, esta 
prioridad será 
cumplida según lo 
medido en la Interfaz 
de datos escolares de 
California para los 
Indicadores Locales 

Cómo los programas 
y servicios permitirán 
a los estudiantes de 
inglés acceder a las 
normas básicas del 
estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) y 
normas del Desarrollo 
del Idioma Inglés 
(ELD, por sus siglas 
en inglés) con el 
propósito de obtener 
conocimiento del 

100% de estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en inglés) tienen 
acceso a instrucción 
del Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD, 
por sus siglas en 
inglés) de alta calidad 
y a materiales de 
apoyo. 

El tiempo adicional de 
ELD designado es 

El 100% de los 
estudiantes del inglés 
tuvo acceso a 
materiales de apoyo e 
instrucción de 
desarrollo del idioma 
inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) de 
alta calidad. Se 
proporciona tiempo 
adicional designado 
para ELD dentro de 
las clases de LL y LC 

  100% de estudiantes 
del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas 
en inglés) tendrán 
acceso a una 
instrucción de ELD de 
alta calidad y a 
materiales de apoyo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

contenido académico 
y dominio del inglés 

(Prioridad # 2b) 

 

        

proporcionado dentro 
el Bloque de ELD 
designado. 

30 minutos 
adicionales en el 
Software de Mango 
Language. 

(Horario Principal-SIS) 

 

a través de 
instructores 
acreditados. 30 
minutos diarios de 
instrucción académica 
en inglés dentro del 
bloque designado 
para ELD. 30 minutos 
adicionales con el 
programa informático 
Mango Language. 
(Horario 
maestro/Sistema de 
Datos Estudiantiles 
[SIS, por sus siglas en 
inglés]) 

Los alumnos tienen 
acceso y están 
inscritos en un amplio 
curso de estudio, 
incluyendo cursos 
descritos para los 
niveles de año: 1-6 
(inglés, matemáticas, 
ciencias sociales, 
ciencias, salud, Artes 
Visuales y Escénicas 
(VAPA, por sus siglas 
en inglés), otros 
estudios que son 
prescritos por la junta 
directiva) 

(Prioridad #7a)      

100% de alumnos 
tienen acceso a 
matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), 
intervención y 
enriquecimiento y 
cursos electivos 

(Ofertas de cursos-
Manual para 
padres/alumnos) 

 

El 100% de los 
estudiantes tuvo 
acceso a cursos de 
matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), 
intervención y 
enriquecimiento, y de 
materias optativas. 

(Ofertas de cursos - 
Manual para 
padres/estudiantes) 

 

 

 

  100% de alumnos 
tienen acceso a 
matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), 
intervención y 
enriquecimiento y 
cursos electivos. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a los 
estudiantes de bajos 
recursos, estudiantes 
de inglés y jóvenes de 
crianza temporal 

(Prioridad #7b) 

 

        

El 100% de los 
alumnos sin duplicar 
recibieron apoyo de 
aprendizaje 
individualizado 
basado en sus 
necesidades 
detectadas en el 
“Learning Lab” 
(Laboratorio de 
aprendizaje). 

(Propuestas del curso: 
manual para 
padres/alumnos) 

 

 

El 100% de los 
estudiantes sin 
duplicar recibió apoyo 
de aprendizaje 
individualizado según 
sus necesidades 
observadas en 
Learning Lab 
(laboratorio de 
aprendizaje). 

(Ofertas de cursos - 
Manual para 
padres/estudiantes) 

 

 

  100% de alumnos no 
duplicados inscritos 
en programas y 
servicios apropiados 
tendrán todas sus 
necesidades 
satisfechas. 

Aborda el grado en 
que los alumnos 
tendrán acceso y 
están inscritos en 

Programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
estudiantes con 
discapacidades. 

(Prioridad #7c) 

 

        

El 100% de los 
alumnos detectados 
tienen acceso a 
programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a los 
alumnos con 
discapacidades, 
según lo descrito a 
través del proceso del 
Plan de Educación 
Individual (IEP, por 
sus siglas en inglés). 

(Maestros de 
coenseñanza de 
Educación Especial 

El 100% de los 
alumnos de educación 
especial observados 
recibió los servicios 
adecuados, según la 
descripción en su 
Programa de 
Educación 
Individualizada (IEP, 
por sus siglas en 
inglés) y las 
evidencias a través 
del enfoque de GA 
Arvin sobre la 
inclusión. 

  00% de alumnos 
identificados tendrán 
acceso a programas y 
servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
estudiantes con 
discapacidades, 
según lo descrito a 
través del proceso del 
Plan Educativo 
Individualizado (IEP, 
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 

con todas las 
credenciales en el 
salón de clase de 
humanidades y artes 
lingüísticas en inglés 
[ELA, por sus siglas 
en inglés]). 

 

 

(Comaestros de 
educación especial 
[SPED, por sus siglas 
en inglés] 
completamente 
acreditados en cada 
salón de clase de 
humanidades y artes 
lingüísticas en inglés 
[ELA, por sus siglas 
en inglés]). 

 

 

Evaluaciones 
Estatales (Prioridad 
#4a)        

Evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2019-2020 

El 46.49% de todos 
los alumnos 
cumplieron con la 
norma de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) o la 
superaron. 

 

El 43.44% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 

Evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-2021 

El 27.03% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) o la 
superaron. 

 

El 24.21% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 

  60% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán las 
normas básicas en 
ELA en las 
Evaluaciones Smarter 
Balanced 

 

30.8% de estudiantes 
de EL 

cumplirán o superarán 
la norma de ELA 

 

El 50% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de ELA 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

con la norma de ELA 
o la superaron. 

 

El 9.42% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron con 
la norma de ELA o la 
superaron. 

 

El 33.40% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 31.33% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 7.24% de los EL 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

con la norma de ELA 
o la superaron. 

 

El 37.79% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron con 
la norma de ELA o la 
superaron. 

 

El 17.59% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 16.23% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 25.23% de los EL 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

 

50% de los 
estudiantes cumplirán 
o superarán la 

norma de 
matemáticas 

 

40% de los 
estudiantes EL 
cumplirán o superarán 
la norma de 
matemáticas 

 

40% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de matemáticas 

 

El 30% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán la norma 
de ciencias. 

 

El 28% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de ciencias. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 27.07% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

El 25.66% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
ciencias o la 
superaron. 

 

El 2.27% de los EL 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

Crecimiento de las 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de la Asociación de 
Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
de 2021 

El 43% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 

El 13.97% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

El 10.08% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma en 
ciencias o la 
superaron. 

 

El 18.60% de los EL 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

Crecimiento de las 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de la Asociación de 
Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
de 2022 

El 59% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 

 

El 4% de los 
estudiantes EL 
cumplirán o superarán 
la norma de ciencias. 

 

(Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019) 

 

65% de todos los 
estudiantes cumplirán 
su proyección de 
crecimiento para 
lectura en la 
Evaluación Noroeste 
(NWEA, por sus siglas 
en inglés) 

 

65% de todos los 
estudiantes cumplirán 
su proyección de 
crecimiento para 
matemáticas en la 
NWEA 

 

(Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés)  
de la Evaluación 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

crecimiento en 
lectura. 

 

El 51% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
matemáticas. 

 

 

 

crecimiento en 
lectura. 

 

El 60% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
matemáticas. 

 

 

Noroeste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 

 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado 
satisfactoriamente los 
requisitos A-G 

(Prioridad #4b) 

 

        

No aplica N/A   No aplica 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado 
satisfactoriamente las 
trayectorias de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 

(Prioridad #4c)        

No aplica N/A   No aplica 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado 
satisfactoriamente 
tanto la B como la C 

(Prioridad #4d) 

 

        

No aplica N/A   No aplica 

Porcentaje de 
estudiantes de inglés 
(ELs, por sus siglas 
en inglés) que logran 
progreso hacia el 
dominio de inglés 
(según lo medido a 
través de la 
Evaluación del 
Dominio del Idioma 
Inglés de California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

(Prioridad #4e) 

 

        

El 34% de los 
alumnos que están 
progresando hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 

(Interfaz de California 
de 2019) 

 

 

El 42.68% de los 
estudiantes están 
progresando hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 

(Comparación de la 
evaluación sumativa 
de las Evaluaciones 
del Dominio del 
Idioma Inglés para 
California [ELPAC, 
por sus siglas en 
inglés] entre 2020-
2021 y 2021-2022). 

 

 

 

  65% de los alumnos 
están logrando 
progreso hacia el 
dominio del idioma 
inglés 

(Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019) 

 

Índice de 
reclasificación del 
estudiante del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 

22.6% del total del 
índice de 
reclasificación 

(Sistema de Datos de 
Logros Longitudinales 

Tasa de 
reclasificación total 
del 36.8% (Sistema 
de Datos 
Longitudinales de 

  El índice de 
reclasificación será 
del 45% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Prioridad #4f) 

 

        

de los Alumnos de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) de 2020-21) 

 

Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California [CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés] de 2021-2022) 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban los 
exámenes de 
colocación avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) con un puntaje 
de 3 o más 

(Prioridad #4g) 

 

        

No aplica N/A   No aplica 

Porcentaje de 
alumnos que se 
preparan para la 
universidad a través 
del Programa de 
Evaluación Temprana 
(EAP, por sus siglas 
en inglés)-(Puntaje de 
la Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) en 
artes lingüísticas en 

No aplica N/A   No aplica 
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para 2023–24 

inglés (ELA, por sus 
siglas en 
inglés)/matemáticas 
de 3 o más) 

(Prioridad #4h) 

 

 

        

Logros de los 
alumnos, si están 
disponibles, en las 
áreas de materias 
académicas descritas 
en la Sección 51210 y 
subdivisiones (a) 
hasta (i), incluida la 
Sección 51220, según 
corresponda 

(Prioridad # 8a) 

 

        

El 100% de los 
alumnos tienen 
acceso a 
matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), 
intervención, 
enriquecimiento y 
cursos de materias 
optativas. 

(Propuestas del curso: 
manual para 
padres/estudiantes) 

El 100% de los 
estudiantes tiene 
acceso a cursos de 
matemáticas, artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés), 
intervención y 
enriquecimiento y de 
materias optativas. 

(Ofertas de cursos - 
Manual para 
padres/estudiantes) 

 

  100% de alumnos 
tienen acceso a 
matemáticas, ELA, 

intervención, 
enriquecimiento y 
cursos electivos. 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

1.1 Intervención y 
enriquecimiento        

Se ofrecerá tiempo de intervención y enriquecimiento a los 
estudiantes durante el período diurno para suplementar la instrucción. 
Los programas de intervención y enriquecimiento aumentarán gracias 
a la dedicación de siete (7) instructores de grupos pequeños y tres (3) 

$1,349,642.00 Sí      
X 
 

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

asistentes de kínder. Ocho (8) maestros de laboratorio + un asistente 
de laboratorio proporcionarán programas de intervención y 
enriquecimiento a todos los estudiantes en las clases de laboratorio a 
lo largo del día. La instrucción de intervención está pensada para 
atender las necesidades individuales de cada estudiante, incluidas las 
dificultades de aprendizaje particulares de nuestros alumnos sin 
duplicar, con el objetivo de acotar la brecha de logros académicos. 
Los salarios del personal son los gastos asociados a esta acción. 

 

1.2 Coordinador de 
Intervención y 
Materiales 
Relacionados        

El coordinador de intervención trabajará en estrecha colaboración con 
los instructores de grupos pequeños (SGIs, por sus siglas en inglés) y 
los maestros residentes GSE de Alder para supervisar la 
implementación de las actividades de intervención y enriquecimiento 
que benefician a los alumnos y las familias. El Coordinador de 
Intervención, que recibe capacitación especializada, utiliza datos de 
evaluaciones regulares para ayudar a los SGI a adaptar el 
aprendizaje a las necesidades de los alumnos, con el fin de brindar 
instrucción estudiantil dirigida individualmente. Los SGI utilizan 
software y materiales curriculares suplementarios para impartir 
instrucción a los alumnos que se agrupan de acuerdo con sus 
necesidades actuales. Este enfoque colaborativo para brindar 
servicios ayudará a lograr resultados positivos de aprendizaje 
académico, social y emocional. Los sueldos del personal contribuyen 
a esta acción. 

 

$133,039.00 Sí      
X 
 

1.3 Programa 
Bibliotecario        

La Grow Academy ha invertido en garantizar que todos los alumnos 
tengan acceso a novelas y materiales de investigación relevantes 
para su edad y a nivel cultural con el fin de aumentar el crecimiento 
académico para todos los alumnos. El asistente de biblioteca es 
responsable de cerciorarse de que estos materiales sean fácilmente 
accesibles para todos los alumnos, en especial los alumnos y las 
familias sin duplicar. Continuar aumentando el inventario de la 
biblioteca que promoverá más oportunidades de lectura. Incrementar 
el número de libros en circulación (en manos de los alumnos). Los 

$54,080.00 No      
X 
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salarios del personal, los materiales y los suministros contribuyen a 
esta acción. 

 

1.4 Software Educativo        Utilizar evaluaciones de software y puntos de referencia en el 
Learning Lab para identificar las necesidades de aprendizaje 
individuales de nuestros alumnos en función de los datos 
proporcionados. Específicamente, BrainPOP, Generation Genius, 
Moby Max, IXL, Next Gen, Zearn, Aleks, NWEA, Renaissance 
Learning, Achieve 3000 (Smarty Ants), Mango ELD, SFA Lightning 
Squad, Second Steps e Illuminate DNA, Infinite Campus, ThinkCentral 
(ELD), Panorama Education, ClassLink (new SSO), Bright Solutions 
(necesidades especiales). Estas plataformas nos permiten determinar 
qué han aprendido los alumnos y cómo identificar las brechas de 
desempeño. Tarifas de licencia de software, asistencia técnica. 

 

$106,622.00 Sí      
X 
 

1.5 Éxito para todos 
(SFA, por sus siglas 
en inglés)        

Adoptar el marco de Éxito para Todos con el fin de promover el 
Aprendizaje Social y Emocional, que ayuda a los maestros a 
establecer metas alcanzables enfocadas en las necesidades 
individualizadas de los alumnos. Continuar con la implementación de 
KinderCorner, que ayuda a los niños a comprender el mundo que los 
rodea, fomentando el desarrollo de la lectoescritura del lenguaje oral, 
las matemáticas y las habilidades interpersonales y de autoayuda. 
Adquirir materiales educativos suplementarios. 

 

$57,000.00 Sí      
X 
 

1.6 Formación 
Profesional        

Proporcionar formación profesional suplementaria para los maestros y 
auxiliares instructivos, que se enfoque en desarrollar la experiencia 
educativa en la diferenciación, con el fin de satisfacer mejor las 
necesidades de aprendizaje individuales de cada uno de nuestros 
alumnos a través del programa “Success for All” (Éxito para todos) y 
el programa de iniciación del superintendente de Escuelas del 
Condado Kern. 

 

$76,500.00 Sí      
X 
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De Learning Forward: “las normas para el aprendizaje profesional 
describen las características del aprendizaje profesional que conduce 
a prácticas de enseñanza efectivas, liderazgo de apoyo y mejores 
resultados y logros estudiantiles”. Tarifas de inscripción para la 
formación profesional y gastos de viaje. 

 

1.7 Preparación para la 
universidad        

Promover activamente la preparación y concientización universitaria 
mediante: Realización de una “Feria universitaria” para proporcionar 
una educación a los padres sobre preparación universitaria, ayuda 
financiera y planificación en inglés y español para aumentar los 
índices de asistencia universitaria de estudiantes de inglés (EL, por 
sus siglas en inglés) y en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés. Materiales y suministros de preparación para la 
universidad. 

 

$30,000.00 Sí      
X 
 

1.8 Formación 
profesional 

 

 

        

Combinado con la acción 1.6 

 

$0.00  

1.9 Éxito de los 
estudiantes del inglés 

 

 

        

Materiales educativos suplementarios y artículos de consumo para los 
maestros de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés) de kínder a 6.° grado a fin de mejorar el acceso de los 
estudiantes del inglés al material de lectura de nivel de grado. Estos 
son materiales suplementarios que se utilizarán como parte del apoyo 
adicional del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en 
inglés) de Grow Academy de Arvin. La implementación y la 
capacitación de la plataforma digital Ellevation, una plataforma 
integral de gestión del programa del idioma inglés (EL, por sus siglas 
en inglés) que organiza todos los datos de los estudiantes del inglés, 
brinda apoyo para las reuniones cruciales de reclasificación y permite 
generar informes precisos a fin de ofrecer una mejora en los servicios 

$61,000.00 Sí      
X 
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generales para los estudiantes del inglés y ayudar a abordar la brecha 
en los resultados de las evaluaciones de estos estudiantes. Además, 
se implementarán otras plataformas de programas informáticos 
suplementarias como Mango EDL, ThinkCentral y Lightning Squad. 
Los Chromebooks recién adquiridos, las licencias de Google, las 
tarifas de programas informáticos educativos, los materiales, los 
artículos de consumo y la formación profesional contribuyen a esta 
acción. 

 

1.10 Programa académico 
de verano 

 

 

        

Ofrecer un programa académico de verano para atender las 
necesidades de aprendizaje particulares de los estudiantes y 
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes del inglés (EL, 
por sus siglas en inglés), los jóvenes de crianza temporal y los 
estudiantes de bajos recursos. Los salarios del personal contribuyen a 
esta acción. Esta acción se incluye en salarios de la acción 1.01. 

 

$0.00  

1.11 Instrucción adicional 
extracurricular 

 

 

        

Cuatro (4) maestros recibirán estipendios para proporcionar 
instrucción adicional después de la escuela a los estudiantes 
identificados que obtuvieron un puntaje dentro del 30% más bajo en 
matemáticas o artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en 
inglés). Esto ayudará a acotar la brecha de desempeño de nuestros 
estudiantes sin duplicar. 

 

$20,000.00 Sí      
X 
 

1.12 Programas de arte y 
música 

 

 

        

Un (1) maestro de música, un (1) maestro de arte y un maestro 
dedicarán el 50% de su tiempo entre arte y música a ofrecer 
programas de enriquecimiento académico que la mayoría de los 
estudiantes de la comunidad de Arvin no pueden costear fuera de la 
escuela, al brindar cursos de enriquecimiento de música y arte para 
todos los estudiantes. Los salarios del personal y los materiales para 
música y arte, incluidos los instrumentos, contribuyen a esta acción. 

 

$276,896.00 No      

 
Sí      

X 
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1.13 Capacitadores 
docentes para 
brindar apoyo a los 
maestros 

 

 

        

Dos (2) capacitadores docentes trabajarán en colaboración con los 
maestros en la elaboración de planes de estudio y evaluaciones 
culturalmente apropiados que sean relevantes y respondan a las 
necesidades de aprendizaje únicas de cada estudiante. 

 

Los capacitadores docentes utilizan herramientas del New Teacher 
Center (Nuevo Centro para Maestros) (NTC, por sus siglas en inglés) 
para guiar su labor y trabajan en estrecha colaboración con cada 
maestro de clase para cerciorarse de que los planes de estudio sean 
diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de los 
estudiantes en un entorno óptimo para el aprendizaje (OLE, por sus 
siglas en inglés). El OLE es un modelo utilizado por el NTC para 
ofrecer una plantilla en cada salón de clase a fin de abordar las 
necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. Los OLE 
comienzan con un entorno escolar positivo y productivo, y brindan 
comunidades de clase inspiradoras y seguras a nivel intelectual y 
emocional, que se construyen de manera conjunta entre adultos y 
estudiantes. Dentro del marco del OLE, las diversas necesidades de 
cada alumno se abordan con un énfasis permanente en la equidad y 
el crecimiento académico y socioemocional continuo. Las 
necesidades de aprendizaje únicas de nuestros estudiantes sin 
duplicar se indican y abordan en cada plan de estudios. Los salarios 
del personal contribuyen a esta acción. 

 

$186,307.00 Sí      
X 
 

1.14 Maestro de PBL de 
lectoescritura digital 

 

 

        

Un (1) maestro de aprendizaje a base de proyectos continuará el 
desarrollo de la lectoescritura digital dirigida a estudiantes de kínder a 
6.° grado. El salario del personal contribuye a este punto de acción. 

Este puesto se ha eliminado. 

 

$0.00  

1.15 Intervención y 
enriquecimiento        

Siete (7) maestros de laboratorio proporcionarán programas de 
intervención y enriquecimiento a todos los estudiantes en las clases 
de laboratorio a lo largo del día. La instrucción de intervención está 

$0.00  
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pensada para atender las necesidades individuales de cada 
estudiante, incluidas las dificultades de aprendizaje particulares de 
nuestros alumnos sin duplicar, con el objetivo de acotar la brecha de 
logros académicos mencionada en la meta 1. Los salarios del 
personal son los gastos asociados a esta acción. Esta acción se 
incluye en salarios de la acción 1.01. 

 

1.16 Iniciativa para la 
formación de 
maestros        

Los maestros residentes son una adición y una mejora de los 
servicios, en colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en 
Educación Alder (Alder Graduate School of Education) (GSE, por sus 
siglas en inglés). El programa de la GSE Alder es un modelo de 
residencia (desarrollado por la red de escuelas semiautónomas 
Aspire) que combina la práctica inmersiva en el salón de clase con un 
currículo riguroso de cursos basados en la investigación, que consiste 
en seminarios presenciales e instrucción en línea. Cada residente 
recibe una remuneración con un educador mentor experto, pasa 
cuatro días a la semana en el salón de clase participando en la 
enseñanza práctica y un día a la semana en colaboración con una 
cohorte regional. Los residentes obtienen una maestría y una cédula 
profesional de enseñanza en las siguientes áreas: matemáticas como 
única materia académica, ciencias como única materia académica, 
inglés como única materia académica, historia como única materia 
académica, varias materias académicas, educación especial (de leve 
a moderada), RSP y educación física. El personal también recibirá 
más formación profesional para ayudar a supervisar la 
implementación de actividades de intervención y enriquecimiento que 
beneficien a los estudiantes sin duplicar y sus familias. Los salarios 
del personal y la formación profesional contribuyen a esta acción. 

 

$300,400.00 Sí      
X 
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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. 
 

Con el objetivo de lograr la meta 1, proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y a los maestros a 
alcanzar un mayor rendimiento académico, GA de Arvin se propuso implementar un total de quince (15) acciones. Poco más del 93% de las 
acciones se implementaron según lo planeado. Sin embargo, GA de Arvin experimentó algunas dificultades en la implementación de 
algunas de las acciones. Como todos los demás distritos escolares, GA de Arvin atravesó dificultades debido a la pandemia, al experimentar 
un número sin precedentes de ausencias estudiantiles por un aumento en el número de casos positivos de la variante ómicron del COVID-
19. Mientras recibíamos a los estudiantes de vuelta a la enseñanza presencial plena al comienzo del nuevo ciclo escolar, continuamos 
respetando las directrices de salud pública sobre el COVID-19 para las escuelas, desde kínder hasta 12.° grado, establecidas por el 
Departamento de Salud Pública de California. Algunas de las medidas sanitarias y de seguridad que se implementaron en Grow Academy 
de Arvin fueron las siguientes: concientización pública sobre las vacunas; uso universal de máscaras en espacios interiores por parte de 
todos los estudiantes, el personal, los maestros y los visitantes, independientemente del estado de vacunación; cumplimiento de las 
recomendaciones de distanciamiento social; lavado de manos; protocolos de saneamiento y sistemas de purificación/ventilación del aire. En 
colaboración con las Escuelas Públicas Grow, Grow Academy de Arvin continuó monitoreando y supervisando los casos de COVID-19 y las 
tasas de positividad en toda la comunidad y el condado. Además de los protocolos sanitarios y de seguridad, Grow Academy de Arvin 
implementó varias estrategias para abordar el impacto de la pérdida del tiempo de enseñanza. Con el fin de abordar el impacto del tiempo 
de instrucción perdido, Grow Academy de Arvin amplió los servicios proporcionados por los instructores de grupos pequeños, los maestros 
para la academia de verano y el campamento de kínder; proporcionó materiales suplementarios y amplió los servicios para estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en inglés); brindó formación profesional; y aumentó los servicios proporcionados por el psicólogo escolar para 
ayudar a abordar el comportamiento y otros desafíos para los estudiantes antes de que el aprendizaje se vea afectado, así como para 
vincular a las familias a otros servicios necesarios en toda la comunidad. GA de Arvin fue capaz de implementar una academia de verano y 
un campamento de kínder exitosos para ofrecer tiempo de instrucción suplementario a los estudiantes. Se implementaron periodos de 
receso entre las sesiones (“intersessions”) de educación especial en el verano para los estudiantes que necesitaban apoyo de instrucción 
específica adicional. Por último, la adición de un coordinador de Estudios Independientes ayudó a supervisar que los estudiantes colocados 
en dicho programa debido al COVID-19 permanecieran en el curso con sus compañeros. El 10 de marzo de 2022, el Consejo Administrativo 
de las Escuelas Públicas Grow (GPS, por sus siglas en inglés) aprobó el “Revised COVID-19 Safety Plan” (Plan Revisado de Seguridad 
ante el COVID-19), también conocido como “Safe Return to In-Person Instruction Plan” (Plan para el Regreso Seguro a la Instrucción 
Presencial), que le permitió a Grow Academy de Arvin continuar evaluando, con la orientación y el asesoramiento del Departamento de 
Salud Pública local, si los grupos estables son una medida necesaria en caso de un acercamiento. El cambio más importante en el plan 
original aprobado por el Consejo de GPS está relacionado con las mascarillas. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes usen 
mascarillas (máscaras desechables, máscaras reutilizables o protectores faciales) en el espacio interior, pero no es necesario (“obligatorio”). 
Este cambio creó una sensación de normalidad para los educadores y los estudiantes que, eventualmente, ayuda a promover un entorno de 
aprendizaje socioemocional positivo. Algunas acciones no se implementaron como estaba previsto debido al aumento en el número de 
instructores de grupos pequeños ausentes por COVID-19. Las oportunidades de formación profesional, que en un principio estaba previsto 
que fueran presenciales, se cancelaron y se llevaron a cabo de forma virtual. Los viajes de estudio no se realizaron como estaba previsto 
debido a la pandemia.        

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

GA de Arvin realizó un análisis de la diferencia sustancial entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. El total 
presupuestado para la meta 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 fue de $1,887,231. 
Los gastos reales estimados para la meta 1 del LCAP de 2021-2022 fueron de $1,698,644. Hay una diferencia de $188.587. Hubo 
diferencias sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes acciones: 

 

Acción 1.1: intervención y enriquecimiento (se gastó menos). Debido al aumento de instructores de grupos pequeños ausentes por 
enfermedades relacionadas con el COVID-19, GA de Arvin pagó por suplentes clasificados. 

Acción 1.2: coordinador de intervención (se gastó de más). GA de Arvin subestimó el salario y los beneficios para el personal. 

Acción 1.6: formación profesional (se gastó menos). La conferencia presencial de formación profesional SFA se canceló debido al COVID-
19. 

Acción 1.7: preparación universitaria (se gastó menos). Los viajes de estudio presenciales se cancelaron debido al COVID-19. 

Acción 1.8: formación profesional (se gastó de más). El personal participó de formación profesional adicional. 

Acción 1.9: éxito de los estudiantes del inglés (se gastó menos). El programa informático Ellevation para estudiantes del inglés llegó más 
bajo de lo previsto. 

Acciones 1.10, programa académico de verano y 1.11, instrucción adicional extracurricular. Se gastó menos en ambas, ya que se llevaron a 
cabo a través de salarios regulares del maestro. 

Acción 1.13: capacitadores docentes (se gastó de más). El personal subestimó los salarios y los beneficios. 

Acción 1.14: maestro de PBL de lectoescritura digital (se gastó menos). El puesto se eliminó para el ciclo escolar 2021-2022. 

Acción 1.15: intervención y enriquecimiento (se gastó menos). El personal sobrestimó los salarios. 

 

Para el LCAP de 2022-2023, muchas acciones también han aumentado el monto de la financiación en comparación con planes anteriores. 
Las acciones que han aumentado la financiación incluyen las acciones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la meta 1. Los fondos para estas acciones han 
aumentado principalmente debido al aumento de los costos de personal, la financiación adicional para respaldar la formación profesional, el 
rendimiento académico y el acceso de los estudiantes a la tecnología (es decir, los nuevos Chromebooks para los estudiantes). La iniciativa 
de para la formación de maestros es una nueva acción desarrollada a causa de los comentarios de los socios educativos. Los maestros 
residentes son una adición y una mejora de los servicios, en colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en Educación Alder (Alder 
Graduate School of Education) (GSE, por sus siglas en inglés). El programa de la GSE Alder es un modelo de residencia (desarrollado por 
la red de escuelas semiautónomas Aspire) que combina la práctica inmersiva en el salón de clase con un currículo riguroso de cursos 
basados en la investigación, que consiste en seminarios presenciales e instrucción en línea. Cada residente recibe una remuneración con 
un educador mentor experto, pasa cuatro días a la semana en el salón de clase participando en la enseñanza práctica y un día a la semana 
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en colaboración con una cohorte regional. Los residentes obtienen una maestría y una cédula profesional de enseñanza en las siguientes 
áreas: matemáticas como única materia académica, ciencias como única materia académica, inglés como única materia académica, historia 
como única materia académica, varias materias académicas, educación especial (de leve a moderada), RSP y educación física. 

        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Según los datos disponibles que se describen a continuación, parece que GA de Arvin está progresando hacia el logro de la meta 1. 
Atribuimos el éxito en ayudar a cerrar la brecha de logros académicos a las siguientes acciones: acción 1.1 y 1.15 (intervención y 
enriquecimiento), acción 1.2 (coordinador de intervención), acción 1.8 (formación profesional) y acción 1.13 (capacitadores docentes). 
Además, según los datos de la interfaz de 2019, nuestra mayor área de necesidad sigue siendo la mejora de los resultados en matemáticas 
y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) de todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), con un énfasis especial 
en reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, 
por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 
Artes lingüísticas en inglés: aunque los resultados de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2019 para AS en ELA aumentaron 29.9 puntos, Grow Academy de Arvin, en general, aún está 11.4 puntos por debajo 
de la norma, mientras que el promedio general del estado es de 2.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar medidas para 
cerciorarse de que se siga progresando para todos los estudiantes con el fin de cumplir con la norma del estado en ELA, los datos sobre el 
desempeño de nuestro subgrupo dejan ver una brecha en el logro en comparación con AS. 
 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 30.8 puntos, que también es un 
aumento mayor que el de AS (29.9), el desempeño de los estudiantes SED sigue estando 16.9 puntos por debajo de la norma en 
comparación con AS (11.4). 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): a pesar de tener el mayor aumento entre los subgrupos (46.4 puntos), los 
SWD aún permanecen 65.9 puntos por debajo de la norma. 
Matemáticas: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para AS en matemáticas aumentaron 11.7 puntos, Grow Academy, en general, 
aún está 37.1 puntos por debajo de la norma, mientras que el promedio general del estado es de 33.5 puntos por debajo de la norma. 
Además de tomar medidas para cerciorarse de que se siga progresando para todos los estudiantes con el fin de cumplir con la norma del 
estado en ELA, los datos sobre el desempeño de nuestro subgrupo dejan ver una brecha en el logro en comparación con AS. 
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también es un 
aumento mayor que el de AS (11.7), el desempeño de los estudiantes SED sigue estando 44 puntos por debajo de la norma en 
comparación con AS (37.1). 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): a pesar de tener el mayor aumento entre los subgrupos (30.6 puntos), los 
SWD aún permanecen 103.4 puntos por debajo de la norma. 
Resultados de la CAASPP de 2020-2021 
 
Aunque la CAASPP era opcional en 2021, Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realizaran la evaluación para poder obtener 
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algunos datos sobre la pérdida de aprendizaje que se sufrió como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El análisis comparativo es 
difícil de completar, ya que no todos los distritos realizaron la CAASPP en el condado de Kern. Según LEA similares que sí realizaron la 
prueba, Grow Academy de Arvin pudo obtener los siguientes resultados: 
ELA: todos los estudiantes. El 27.03% de todos los estudiantes en GA de Arvin cumplieron o superaron la norma en ELA. 
ELA: estudiantes SED. El 24.21% de todos los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplieron o superaron la norma en ELA. 
Matemáticas: todos los estudiantes. El 17.59% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma en matemáticas. 
Matemáticas: estudiantes SED. El 16.23% de todos los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplieron o superaron la norma en 
matemáticas. 
Ciencia: todos los estudiantes. El 13.97% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma en ciencia. 
Ciencia: estudiantes SED. El 10.08% de todos los estudiantes SED cumplieron o superaron la norma en ciencia. 
 
El progreso para alcanzar la meta 1, específicamente para los EL, se puede atribuir a la acción 1.9 (Éxito de los estudiantes del inglés). A 
continuación, se mencionan las brechas de ELA. Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 34.6 
puntos, lo que supone una mejora mayor que la de AS (29.9), el desempeño de los EL sigue estando 41.6 puntos por debajo de la norma en 
comparación con AS (11.4). Es un área en la que debemos seguir mejorando. A continuación, se mencionan las brechas de matemáticas. 
Estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 17.1 puntos, lo que supone una mejora mayor que la de AS 
(11.7), el desempeño de los EL sigue estando 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con AS (37.1). Aunque la CAASPP era 
opcional en 2021, Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realizaran la evaluación para poder obtener algunos datos sobre la 
pérdida de aprendizaje que se sufrió como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El análisis comparativo es difícil de completar, ya 
que no todos los distritos realizaron la CAASPP en el condado de Kern. Según LEA similares que sí realizaron la prueba, Grow Academy de 
Arvin pudo obtener los siguientes resultados de los EL: 
 
ELA: el 37.79% de todos los EL cumplieron o superaron la norma de ELA. 
Matemáticas: el 25.23% de todos los EL cumplieron o superaron la norma de matemáticas. 
Ciencia: el 18.60% de todos los EL cumplieron o superaron la norma de ciencia. 
Esta es un área en la que debemos continuar mejorando y GA de Arvin continúa invirtiendo en programas informáticos académicos 
destinados a acotar las brechas a través del aprendizaje diferenciado. Algunos de estos programas informáticos son BrainPop, Generation 
Genius, IXL, Achieve 3000 y Mango ELD. El programa integral para estudiantes del inglés también atribuye al progreso en el logro de la 
meta 1. GA de Arvin tuvo una tasa reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés) del 15.5% para el 
número de EL reclasificados en 2020-2021 al número de estudiantes reclasificados en 2021-2022, de acuerdo con CALPADS. 
Varias estrategias que respaldaron la acción 1.9 (Éxito de los estudiantes del inglés) incluyeron lo siguiente: 

• detección y supervisión de cerca del progreso de los EL a nivel escolar; 
• provisión de formación profesional y monitoreo de la implementación docente de estrategias y apoyos de EL; 
• manutención del tiempo designado de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) durante el tiempo de laboratorio 

de aprendizaje; 
• continuación del uso del currículo de ELD adoptado por CDE/SBE para 1.° a 6.° grado (Houghton Mifflin Harcourt California 

Journeys 2017); 
• licencias de Mango ELD (programa informático) para todo el grupo estudiantil de EL y las familias; 
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• BrainPop EL para promover aún más la adquisición de idiomas por parte de los estudiantes durante el laboratorio de aprendizaje. 
 
 

 
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. 
 

La meta 1 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024 para Grow Academy de Arvin es un 
reflejo directo de las sugerencias de los socios educativos. La meta 1 del LCAP de 2022-2023 no se ha modificado desde el último LCAP 
(2021-2022). Las tres metas se desarrollaron a través de las sugerencias de los socios educativos como parte de la Petición de Escuela 
Semiautónoma original presentada y aprobada por la superintendente de escuelas del condado de Kern (agente Autorizador de Escuela 
Semiautónoma). Si bien algunas de las acciones cambiarán para adaptarse a las cambiantes necesidades de los estudiantes y las familias, 
las prioridades siguen siendo las mismas. Algunas de las acciones planificadas se llevarán a cabo, mientras que otras se combinarán en 
función de las sugerencias recibidas de los socios educativos. 

 

 

De acuerdo con los comentarios de los socios educativos y los resultados obtenidos para los estudiantes, las siguientes acciones 
continuarán. 

 

Acción 1.1 - Aumento de los gastos de personal 

Acción 1.2 - Financiación adicional para gastos de personal 

Acción 1.4 - Financiación adicional para aumentar el acceso de los estudiantes a los programas informáticos educativos 

Acción 1.5 - Aumento del material educativo 

Acción 1.6 - Financiación adicional para la formación profesional 

Acción 1.7 - Financiación adicional para promover la preparación universitaria de los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) y 
en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) para 

aumentar las tasas de alumnos que asistirán a institutos de educación superior 

Acción 1.8 - Combinada con la acción 1.6 

Acción 1.9 - Aumento del material educativo 

Acción 1.10 - Combinada con la acción 1.01 

Medida 1.12 - Financiación adicional para aumentar el personal y los materiales 
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Acción 1.14 - Se eliminó el puesto 

Acción 1.15 - Combinada con la acción 1.01 

 

Meta 1.16 adicional - Iniciativa de formación docente para reflejar mejor los servicios prestados. 

        

 
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 # Descripción 

2 Crear colaboraciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil         
 

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

En la Grow Academy de Arvin, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidad para los alumnos en las áreas rurales del condado de 
Kern creando un entorno para la excelencia y el bienestar estudiantil. Logramos esto a través de un proceso de aprendizaje y crecimiento 
continuo, ofreciendo nuevas oportunidades educativas y creando un entorno de logro para todos los alumnos. Como resultado, los alumnos 
obtienen logros a nivel académico, emocional y físico, maximizando su potencial individual para estar preparados para los rigores de la 
universidad, la carrera y la vida. 

 

Una asociación rica y sólida con nuestras familias está estrechamente relacionada con el cumplimiento exitoso de nuestra misión. La Grow 
Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin busca formar asociaciones profundas con las familias con el fin de mantener un entorno 
escolar positivo y apoyar el desempeño académico del alumno. Las investigaciones confirman que los alumnos cuyos padres asisten a 
eventos escolares superan a sus compañeros en las evaluaciones estatales. 

 

Iniciamos cada ciclo escolar con lo que se llama “Mutual Promise Night” (Noche de Promesa Mutua) antes del inicio del ciclo escolar en 
donde reafirmamos nuestro compromiso con las familias para asegurar que estamos cumpliendo con nuestra misión y la importancia de esa 
asociación en el proceso de educar a sus hijos y nuestros padres también reafirman su compromiso para colaborar y asegurar que ellos 
trabajarán de forma colaborativa con el maestro de sus hijos para maximizar nuestra efectividad como escuela. 

 

La GA de Arvin usa un enfoque para desarrollar colaboraciones con los padres conocido como equipos académicos de padres y maestros 
(APTT, por sus siglas en inglés). En el modelo APTT, los maestros capacitan a los padres para que lleguen a ser miembros comprometidos 
y conocedores del equipo académico a través de la descompresión de los datos en las evaluaciones y el desarrollo con las familias de 
formas de trabajar juntos en colaboración a fin de facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

 

La GA de Arvin incorpora formación cultural y socioemocional en todos los días de formación profesional. A través de esta capacitación, los 
maestros construyen una comprensión más profunda de la comunidad a la que servimos y desarrollan la capacidad para aumentar la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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participación de todas las familias, culminando con visitas a domicilio para todos los alumnos (virtuales en 2021) al comienzo del ciclo 
escolar con el objetivo de conocer a nuestros estudiantes y sus familias en el entorno familiar. 

 

Aprovechamos muchas plataformas diferentes de comunicación para mantenernos en comunicación constante con nuestras familias, 
incluidas las redes sociales, los sitios web, ParentSquare, las reuniones de padres virtuales (y presenciales), tanto en forma individual 
programada y según sea necesario, así como también a nivel escolar. 

 

Nuestra ubicación rural hace que la obtención y retención de maestros de alta calidad sea un gran desafió; aun así, nuestros niños 
requieren maestros calificados con el fin de cumplir con sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como artes 
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), nuestros estudiantes del inglés no han mantenido el mismo nivel que sus compañeros; 
ni con los niños de Únicamente inglés o los niños reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Así 
mismo, el logro en matemáticas en las evaluaciones estatales no se ha mantenido al nivel del logro en artes lingüísticas en inglés. 
Finalmente, menos estudiantes del inglés que han sido designados por tres o más años cumplen con sus metas de crecimiento anual en la 
evaluación de las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con respecto a otros logros 
educativos, el condado de Kern tiene una de las tasas de participación y finalización más bajas en el estado de California: el 36% de los 
alumnos graduados de la escuela preparatoria del condado cumplen con los requisitos de los cursos de la Universidad Estatal de California 
(CSU, por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene una tasa de “asistencia a la universidad” para 
los alumnos graduados del 48% (en comparación con el del nivel estatal del 65.8%). 

 

La interfaz de datos escolares de California y los datos de crecimiento de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en 
inglés) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) sin duda indican que nuestra área de mayor 
necesidad continúa siendo la mejora de nuestros resultados de matemáticas y ELA para todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), 
prestando especial atención a la reducción de la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los estudiantes en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 

 

Artes lingüísticas en inglés: aunque los resultados de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2019 para AS en ELA incrementaron en 29.9 puntos, la Grow Academy de Arvin se encuentra aún 11.4 puntos por 
debajo de la norma frente al promedio estatal general de 2.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar medidas para asegurar que 
todos los alumnos continúen avanzando para lograr la meta estatal en ELA, los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una 
brecha en el logro cuando se compara con el grupo de AS. 

Las brechas de ELA son las siguientes: 
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EL: a pesar de un incremento de 34.6 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de EL 
permanece en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). Esta es un área en la cual debemos continuar 
mejorando. 

SED: a pesar del incremento de 30.8 puntos, que es también una mejora superior al aumento de AS (29.9), el desempeño de SED 
permanece en 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (46.4 puntos), el grupo de SWD aún permanece 65.9 puntos por debajo de la 
norma. 

Matemáticas: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para el grupo de AS en matemáticas incrementaron en 11.7 puntos, Grow 
Academy aún está, en general, en 37.1 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 33.5 puntos por debajo de la 
norma. Además de tomar medidas con el fin de asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir con la norma estatal en ELA, 
los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una brecha en el logro académico en comparación con el grupo AS. 

Las brechas de matemáticas son las siguientes: 

EL: a pesar de un aumento de 17.1 puntos, que es un mayor incremento que el del grupo AS (11.7), el desempeño del grupo EL permanece 
en 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo de AS (37.1). Esta es un área en la cual debemos continuar mejorando 
y la GA de Arvin sigue invertido en programas informáticos académicos orientados a acotar las brechas a través del aprendizaje 
diferenciado. Algunos de los programas informáticos incluyen, entre otros, BrainPOP, Generation Genius, IXL, Achieve 3000 y Mango ELD. 

SED: a pesar del incremento de 11.8 puntos, que es también una mejora superior que el aumento de AS (11.7), el desempeño de SED 
permanece en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (37.1). 

SWD: a pesar del mayor incremento entre los subgrupos (30.6 puntos), los SWD aún permanecen 103.4 puntos por debajo de la norma. 

 

Resultados de la CAASPP de 2020-2021 

A pesar de que la prueba de la CAASPP fue opcional en 2021, la Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realicen la evaluación 
para que podamos tener algunos datos acerca de la pérdida del aprendizaje sufrido a causa de la pandemia del COVID-19. El análisis 
comparativo es difícil de completar ya que no todos los distritos realizaron la CAASPP en el condado de Kern. De acuerdo con las Agencias 
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) comparables que finalizaron la prueba, la Grow Academy de Arvin pudo producir los 
siguientes resultados: 

ELA - todos los estudiantes: el 27.03% de todos los estudiantes en la GA de Arvin cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - alumnos SED: el 24.21% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

ELA - EL: el 37.79% de todos los EL cumplieron con la norma de ELA o la superaron. 

 

Matemáticas - todos los estudiantes: el 17.59% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 
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Matemáticas - alumnos SED: el 16.23% de todos los alumnos en desventaja socioeconómica cumplieron con la norma de matemáticas o la 
superaron. 

Matemáticas - EL: el 25.23% de todos los EL cumplieron con la norma de matemáticas o la superaron. 

 

Ciencias - todos los estudiantes: el 13.97% de todos los estudiantes cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - alumnos SED: el 10.08% de todos los alumnos SED cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

Ciencias - EL: el 18.60% de todos los EL cumplieron con la norma de ciencias o la superaron. 

 

Dados los desafíos de tener (y retener) maestros capacitados en el salón de clase, es vital que desarrollemos todas las investigaciones que 
se correlacionan con el éxito de los alumnos. La participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos es uno de los 
aspectos más importantes. Nuestra colaboración con los padres es uno de los esfuerzos más sólidos para garantizar que estemos 
abordando las necesidades individuales de todos los alumnos, incluyendo nuestros EL, los alumnos de Educación Especial, los SED, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes indigentes. Solo a través de una comunicación constante podemos comprender en su 
totalidad el contexto global, el hogar y la escuela, en donde cada uno de nuestros alumnos se debe desempeñar a diario para tener éxito. Es 
a través del trabajo conjunto con nuestras familias que podemos desarrollar enfoques que abordan desafíos y barreras de aprendizaje 
específicos, muchos de los cuales ocurren fuera del contexto escolar. 

 

Planeamos alcanzar un mayor logro académico a través de las acciones dentro de esta meta. Las acciones descritas trabajan en conjunto 
para brindar una experiencia dinámica y comprometida para los padres. Mediremos el progreso hacia nuestra meta utilizando los criterios 
detectados a continuación. 

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Esfuerzos para buscar 
el comentario de los 
padres en la toma de 
decisiones para el 
distrito y las escuelas. 

Todos los padres 
elegidos para servir 
en los Padres Star de 
la Academia Grow 
(SPGA, por sus siglas 
en inglés) a través del 

Para 2021-2022, 
todos los padres 
elegidos para formar 
parte del programa 
“Star Parents of Grow 
Academy” (Padres 

  Todos los padres que 
han sido elegidos 
para servir en los 
Padres Star de la 
Academia Grow 
(SPGA, por sus siglas 

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

para 2023–24 

(Prioridad #3a) 

 

        

proceso de elección 
descrito en los 
estatutos aprobados 
tienen un índice de 
asistencia del 90% en 
todas las reuniones 
durante el año 
escolar. 

(Actas de la reunión 
de la SPGA) 

 

Todos los padres 
elegidos para servir 
en el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) a 
través del proceso de 
elección descrito en 
los estatutos 
aprobados tienen un 
índice de asistencia 
del 90% en todas las 
reuniones durante el 
año escolar. 

(Actas de la reunión 
del SSC) 

 

Todos los padres que 
se inscriben para 
asistir a programas 
nocturnos (es decir, 
clases de cocina, 

estrellas de Grow 
Academy) (SPGA, por 
sus siglas en inglés) a 
través del proceso de 
elección descrito en 
los estatutos 
aprobados tuvieron 
una tasa de asistencia 
del 90% a todas las 
reuniones a lo largo 
del ciclo escolar. 

(Actas de las 
reuniones del SPGA) 

 

Para 2021-2022, 
todos los padres 
elegidos para formar 
parte del Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en 
inglés) a través del 
proceso de elección 
descrito en los 
estatutos aprobados 
tuvieron una tasa de 
asistencia del 90% a 
todas las reuniones a 
lo largo del ciclo 
escolar. 

(Actas de las 
reuniones del SSC) 

 

en inglés) a través de 
un proceso de 
selección descrito en 
descrito en los 
estatutos aprobados 
tendrán un índice de 
asistencia del 100% 
en todas las 
reuniones durante el 
año escolar. 

(Minutos de la reunión 
SPGA) 

 

Todos los padres 
elegidos para servir 
en el Consejo de Sitio 
Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) a 
través del proceso de 
elección descrito en 
los estatutos 
aprobados tendrán un 
índice de asistencia 
del 100% en todas las 
reuniones durante el 
año escolar. 

(Minutos de la reunión 
del SSC) 

 

Todos los padres que 
se inscriben para 
asistir a programas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

talleres) tienen un 
índice de asistencia 
del 90%. 

(Hojas de inicio de 
sesión) 

 

Para 2021-2022, 
todos los padres que 
se inscriben para 
asistir a los 
programas nocturnos 
(es decir, clases de 
cocina, talleres) 
tuvieron una tasa de 
asistencia del 90%. 

(Hojas de registro de 
asistencia) 

 

nocturnos (es decir, 
clases de cocina, 
talleres) tendrán un 
índice de asistencia 
del 100%. 

(Hojas de inicio de 
sesión) 

 

 

Cómo promueve el 
distrito la participación 
de padres para los 
alumnos no 
duplicados 

(Prioridad #3b) 

 

        

1.060 padres de GAA 
están utilizando 
ParentSquare para la 
comunicación 
bidireccional continua 
con un índice de logro 
del 97%. El índice 
general de 
participación de los 
padres actual es del 
95%. 

 

El 28% de los padres 
utilizan la traducción 
al español 
proporcionada para la 
comunicación 
bidireccional. 

 

En el ciclo escolar 
2021-2022, 930 
padres de GAA 
utilizaron 
ParentSquare para 
una comunicación 
bidireccional y 
continua con una tasa 
de alcance del 98%. 
La tasa general actual 
de participación de los 
padres fue del 99%. 

 

(Interfaz de 
ParentSquare de 
2021-2022) 

 

 

 

  Se proporcionarán 
servicios de 
traducción 100% del 
tiempo para los 
padres/tutores 

 

Se logrará un índice 
de participación de los 
padres del 100% a 
través de 
ParentSquare 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

(Panel de control de 
ParentSquare 2020-
2021) 

 

 

 

Otras medidas locales 
sobre la sensación de 
seguridad y la 
conexión escolar 

(Prioridad #6c) 

 

        

Según la Encuesta 
para padres 
completada al final del 
año escolar 2020-
2021, el promedio de 
todas las respuestas 
respecto a si están de 
acuerdo con la 
siguiente afirmación 
"La Academia Grow 
me trató como un 
asociado en la 
educación de mi hijo" 
fue 8.5 (en una escala   
Likert de 10 puntos) 

A partir de la encuesta 
para padres 
completada al final del 
ciclo escolar 2020-
2021, el 

promedio de todas las 
respuestas en cuanto 
a si están de acuerdo 
con el siguiente 
enunciado: “Grow 
Academy me trató 
como un socio en la 
educación de mi hijo” 
fue de 8.5 (de 10 
puntos) en la escala 
Likert. 

 

  Según la Encuesta 
para padres 
completada al final del 
año escolar 2020-
2021, el promedio de 
todas las respuestas 
respecto a si están de 
acuerdo con la 
siguiente afirmación 
"La Academia Grow 
me trató como un 
asociado en la 
educación de mi hijo" 
será de 10 (en una 
escala Likert de 10 
puntos) 

Cómo el distrito 
promoverá la 
participación de los 
padres en los 
programas para los 
estudiantes con 
discapacidades 

(Prioridad #3c) 

 

0 horas de 
oportunidades de 
voluntariado en 
persona. (Suspendido 
por el COVID) 

 

(Formularios de 
Google 

Para el 2021-2022 
hubo cero (0) horas 
de oportunidades para 
dar de su tiempo 
presencial. 
(Suspendido por el 
COVID-19) 

 

(Formularios de 
Google) 

  Se logrará el 80% de 
padres, incluyendo los 
padres de estudiantes 
con discapacidades 
que completaron 30+ 
horas de servicio de 
los padres 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

        Hojas de cálculo para 
voluntarios 

Hojas de cálculo de 
donaciones en 
especie) 

 

Hojas de cálculo para 
voluntarios 

Hojas de cálculo de 
donaciones en 
especie 

 

Índices de asistencia 
escolar 

(Prioridad #5a) 

 

 

        

El índice de asistencia 
diaria promedio es de 
91.6% 

Sistema de Datos de 
Logros Longitudinales 
de los Alumnos de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés) 

 

Para 2021-2022, la 
tasa de asistencia 
diaria promedio actual 
es del 91.82%. 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 
sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

 

  El índice de asistencia 
diaria promedio será 
de 97% 

Índices de ausentismo 
crónico (Prioridad 
#5b)        

El índice de 
ausentismo crónico es 
de 10.9% 

(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 

 

Para 2021-2022, la 
tasa de ausentismo 
crónico es del 9.15%. 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 
sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

  El índice de 
ausentismo crónico 
será de 5% o menos 

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 

(Prioridad #5c.) 

Índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria 0% 

Para 2021-2022, la 
tasa de abandono 
escolar en la escuela 
secundaria es del 0%. 

  El índice de abandono 
escolar de la escuela 
secundaria será del 
0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

        

Sistema local de 
Información 
Estudiantil) 

 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 
sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

Índices de abandono 
escolar de la escuela 
preparatoria 

(Prioridad #5d) 

 

        

N/A N/A   N/A 

Índices de graduación 
de la escuela 
preparatoria (Prioridad 
#5e)        

No aplica N/A   No aplica 

Índices de suspensión 
de los alumnos 

(Prioridad #6a) 

 

        

El índice de 
suspensión es de 0% 

(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 

 

Para 2021-2022, la 
tasa de suspensiones 
es del 0%. 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 
sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

  El índice de 
suspensión será del 
0% 

Índices de expulsión 
de los alumnos 

(Prioridad #6b) 

 

El índice de expulsión 
es del 0% 

(Sistema Local de 
Información 
Estudiantil) 

Para 2021-2022, la 
tasa de expulsión es 
del 0%. 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 

  El índice de expulsión 
será de 0% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

        

 sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

Otras medidas locales 

(Prioridad #6c) 

 

 

        

Al menos un promedio 
combinado de 3.6  de 
5) en la Encuesta 
Panorama anual de 
cultura/clima 
estudiantil del otoño y 
la primavera. 

(Resultados de la 
encuesta Panorama 
de cultura/clima 
estudiantil de la 
primavera de 2017) 

 

Al menos un promedio 
de 3.6 (de 5) 
combinado en la 
encuesta anual del 
panorama sobre la 
cultura/el entorno 
estudiantil de otoño y 
primavera. 

(Resultados de la 
encuesta del 
panorama de la 
cultura/el entorno 
estudiantil de 
primavera de 2017) 

 

  Al menos un promedio 
combinado de 4.0 (de 
5) en la Encuesta 
Panorama anual de 
cultura/clima 
estudiantil del otoño y 
la primavera. 

Evaluaciones 
Estatales 

(Prioridad #4a) 

 

        

Evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2019-2020 

El 46.49% de todos 
los alumnos 
cumplieron con la 
norma de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 

Evaluación de 
desempeño y 
progreso estudiantil 
de California 
(CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 
2020-2021 

El 27.03% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 

  60% de todos los 
alumnos cumplirán o 
superarán las normas 
básicas de artes 
lingüísticas en inglés 
(ELA, por sus siglas 
en inglés) en las 
Evaluaciones Smarter 
Balanced 

 

30.8% de los 
estudiantes de inglés 
(EL, por sus siglas en 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

en inglés) o la 
superaron. 

 

El 43.44% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de ELA 
o la superaron. 

 

El 9.42% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron con 
la norma de ELA o la 
superaron. 

 

El 33.40% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 31.33% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

en inglés) o la 
superaron. 

 

El 24.21% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de ELA 
o la superaron. 

 

El 37.79% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron con 
la norma de ELA o la 
superaron. 

 

El 17.59% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 16.23% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

inglés) cumplirán o 
superarán la norma 
de ELA 

 

50% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de ELA 

 

50% de estudiantes 
cumplirán o superarán 
la norma de 
matemáticas 

 

40% de los 
estudiantes de EL 
cumplirán o superarán 
la norma de 
matemáticas 

 

40% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de matemáticas 

 

30% del grupo de 
Todos los estudiantes 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 7.24% de los EL 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 27.07% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

El 25.66% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma de 
ciencias o la 
superaron. 

 

El 2.27% de los EL 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

Crecimiento de las 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de la Asociación de 
Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por 

El 25.23% de los EL 
cumplieron con la 
norma de 
matemáticas o la 
superaron. 

 

El 13.97% de todos 
los estudiantes 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

El 10.08% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron 
con la norma en 
ciencias o la 
superaron. 

 

El 18.60% de los EL 
cumplieron con la 
norma de ciencias o la 
superaron. 

 

Crecimiento de las 
medidas de progreso 
académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de la Asociación de 
Evaluación del 
Noroeste (NWEA, por 

cumplirán o superarán 
la norma de ciencias 

 

28% de los 
estudiantes de bajos 
ingresos cumplirán o 
superarán la norma 
de Ciencias 

 

4% de los estudiantes 
EL cumplirán o 
superarán la norma 
de Ciencias 

 

(Interfaz de datos 
escolares de CA de 
2019) 

 

65% de todos los 
estudiantes 
alcanzaron su 
proyección de 
crecimiento para 
lectura 

 

65% de todos los 
estudiantes 
alcanzaron su 
proyección de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

sus siglas en inglés) 
de 2021 

El 43% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
lectura. 

 

El 51% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
matemáticas. 

 

sus siglas en inglés) 
de 2022 

El 59% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
lectura. 

 

El 60% de todos los 
estudiantes 
cumplieron con su 
proyección de 
crecimiento en 
matemáticas. 

crecimiento para 
matemáticas 

(Medidas de Progreso 
Académico (MAP, por 
sus siglas en inglés) 
de la Evaluación 
Northwest (NWEA, 
por sus siglas en 
inglés) de 2019) 

 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

2.1 Equipo de Éxito del 
Estudiante        

El equipo de evaluadores de desempeño académico, conformado por 
un (1) psicólogo escolar, un (1) orientador académico escolar, un (1) 
director auxiliar de Servicios Estudiantiles (APSS, por sus siglas en 
inglés) y un (1) director auxiliar de Contenidos Académicos, trabajará 
de forma colaborativa con los alumnos y los padres/tutores para 
mejorar el tipo y la frecuencia de comunicación continua con el fin de 
detectar las estrategias más efectivas que tienen como objetivo 
mejorar los logros académicos, mientras se evalúa el progreso 
conductual y socioemocional. 

 

$558,973.00 Sí      
X 
 

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

El director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios 
Estudiantiles es el principal responsable de establecer estructuras y 
sistemas para apoyar a las familias de bajos recursos al supervisar la 
implementación de eventos educativos de participación de los padres 
e iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los 
alumnos. Así mismo, el APSS desarrolla y mejora las asociaciones 
comunitarias para brindar asesoría y servicios sociales a familias con 
dificultades. El psicólogo escolar es responsable de la evaluación y el 
manejo de la conducta de los alumnos con discapacidades 
emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo y problemas de 
comportamiento. 

 

El orientador académico escolar es responsable de promover el éxito 
de los alumnos, brindar servicios preventivos y responder a las 
necesidades observadas de los alumnos mediante la implementación 
de un programa de asesoría escolar integral que aborda la formación 
académica, profesional y personal/social de todos los alumnos. El 
equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, por sus 
siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con el coordinador 
de intervención para implementar estrategias que ayudarán a acotar 
la brecha de logros académicos de los estudiantes del inglés, los 
alumnos con discapacidades y los estudiantes en desventaja 
socioeconómica. 

 

Los salarios del personal contribuyen a esta acción. 

 

2.2 Apoyo para 
McKinney Vento 
(director de iniciativas 
comunitarias) 

 

 

El director de iniciativas comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés) 
organizará y potenciará a los padres y las escuelas para garantizar 
escuelas de alta calidad para cada familia a través de la promoción a 
nivel local y estatal, lo que incluye el desarrollo y el fomento de 
relaciones con funcionarios electos y líderes comunitarios clave para 
garantizar que conozcan, apoyen y protejan a nuestras escuelas; 
asimismo, diseñará e implementará programas e iniciativas que 

$0.00  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

        profundicen las relaciones entre las escuelas y las comunidades a las 
que atendemos. 

El DCI también coordinará, junto con la dirección del sitio, que los 
servicios disponibles en la comunidad externa estén al alcance de 
nuestros estudiantes y sus familias, que incluye, entre otras, la 
coordinación del acceso a los servicios de salud médicos y emocional 
para nuestros estudiantes cuando sea apropiado y pertinente. 
Además, el DCI proporciona apoyo logístico adicional al coordinador 
de McKinney Vento en el sitio. 

Los salarios del personal contribuyen a esta acción. 

 

2.3 Comunicaciones para 
padres + educación 

 

 

        

Utilizar los diversos medios disponibles para comunicar la información 
y las oportunidades para los padres. (Textos grupales, ParentSquare, 
marcador telefónico, cartas al hogar, etc.). Aumentar el acceso y el 
uso del sistema de marcación telefónica mediante la expansión de 
este sistema para incluir a los maestros. Continuar utilizando 
Kickboard, que proporcionará a los padres acceso las 24 horas a los 
informes académicos y de conducta de los estudiantes, así como 
también mejorará el acceso de los maestros a la información de los 
estudiantes y la comunicación con los padres. Las tarifas de 
suscripción, los materiales y los suministros de las suscripciones de 
programas informáticos contribuyen a esta acción. 

Celebramos eventos como la “Literacy Fair” (Feria de lectoescritura) y 
la Noche de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés): eventos familiares que celebran el aprendizaje y 
también sirven para informar a los padres sobre las formas de apoyar, 
ayudar y celebrar a sus hijos en su aprendizaje. 

 

$23,250.00 No      
X 
 

2.4 Educación para 
padres 

 

 

Celebramos eventos como la “Literacy Fair” (Feria de lectoescritura) y 
la Noche de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés): eventos familiares que celebran el aprendizaje y 
también sirven para informar a los padres sobre las formas de apoyar, 

$0.00  
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

        ayudar y celebrar a sus hijos en su aprendizaje. Esta acción se 
combina con la acción n.º 2.3. 

 

2.5 Intérprete 

 

 

        

El intérprete ofrecerá servicios de traducción para todas las reuniones 
de gobernación en la escuela que ayuden a aumentar la participación 
de los padres de los estudiantes de bajos recursos y los estudiantes 
del inglés (EL, por sus siglas en inglés). Estas reuniones incluyen a 
los “Star Parents” (padres estrella) de Grow Academy, el Consejo de 
Sitio Escolar y el Comité Asesor para Estudiantes del Inglés. GA de 
Arvin incorpora reuniones solo en español y continúa con los servicios 
de traducción para que se utilicen en todas las reuniones de padres y 
del consejo. Esta acción continuó desde el Plan de Contabilidad y 
Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 y ha 
demostrado ser efectiva en función del siguiente resultado: brindó 
servicios de traducción el 100% del tiempo para padres/tutores de 
estudiantes de bajos recursos y estudiantes del inglés. 

 

$12,000.00 Sí      
X 
 

2.6 Capacitación para 
maestros 

        

Capacitación docente en torno a la estructuración de las visitas a 
domicilio. Millaje para las visitas a domicilio. 

$2,400.00 No      
X 
 

2.7 Intervención para la 
conducta positiva 

 

 

        

Proporcionar intervención para la conducta positiva a estudiantes 
específicos. Implementar el programa “Getting Along Together” 
(Llevarse bien juntos). Compras para surtir la tienda estudiantil a fin 
de incentivar la conducta positiva. “Getting Along Together” (Llevarse 
bien juntos) es un programa desarrollado por la fundación “Success 
for All” (Éxito para todos), la Universidad de Harvard y la Universidad 
de Michigan que ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades 
sociales y emocionales (aprendizaje socioemocional [SEL, por sus 
siglas en inglés]) y aplicarlas dentro y fuera del salón de clase. 
“Getting Along Together” tiene tres enfoques: los estudiantes 
aprenden habilidades cognitivas y de pensamiento, manejo emocional 
y habilidades interpersonales y sociales. A través de un enfoque 
desde adentro hacia afuera, la meta de Community Matters es ayudar 

$15,000.00 No      
X 
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a la comunidad escolar a generar un entorno escolar positivo. Este 
enfoque se basa en la investigación y se centra en elementos tales 
como la construcción de relaciones basadas en la confianza y el 
respeto mutuo. Está centrado en el estudiante y los involucra en la 
resolución de problemas reales y la implementación de soluciones. 
Las prácticas restauradoras incluyen círculos y conferencias que 
ayudan a los estudiantes a aprender de sus errores y a reparar el 
daño. El último elemento proporciona espacio para cambiar las 
normas sociales a través del cambio de conducta en lugar de reglas y 
políticas. 

 

2.8 Viajes de estudio 
educativos 

        

Los viajes de estudio de la escuela se programarán por trimestre para 
recompensar/fomentar la conducta positiva y el logro académico. 

$40,000.00 No      
X 
 

2.11 Equipos Académicos 
de Padres y 
Maestros (APTT, por 
sus siglas en inglés) 

 

 

        

Los Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas 
en inglés) representan un modelo de participación familiar que se 
basa en la noción de que las escuelas prosperan cuando las familias 
y los maestros trabajan en conjunto, como socios genuinos, para 
maximizar el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera de la 
escuela. El modelo se basa en la investigación y se alinea con los 
conceptos de aprendizaje de nivel de grado, los datos sobre el 
rendimiento de los estudiantes y la colaboración y comunicación entre 
la familia y los maestros. 

 

Los APTT son un instrumento sistemático que pone énfasis para 
reforzar el aprendizaje académico de los estudiantes mediante la 
mejora de la calidad y la cantidad de las interacciones entre padres y 
maestros. Los APTT involucran a las familias en el aprendizaje 
estudiantil. Los padres comprenden las metas de nivel de grado de 
sus hijos y pueden aplicar lo que aprenden en los APTT para crear un 
entorno complementario de aprendizaje en el hogar que se 
personaliza en función de las necesidades de aprendizaje únicas de 
cada uno de los estudiantes, lo que es especialmente importante para 

$2,500.00 Sí      
X 
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

la población de alumnos sin duplicar, así como del contexto familiar 
en el que viven. La conferencia de padres y los materiales contribuyen 
a esta acción. 

 

2.12 Noche de 
agradecimiento a los 
padres 

 

 

        

Continuar celebrando y fomentando la participación de los padres de 
los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), de los jóvenes 
de crianza temporal y de los estudiantes en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), así como de todos 
los estudiantes por medio de premios de reconocimiento para padres 
y una noche anual de reconocimiento a los padres. 

 

$7,500.00 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. 
 

En un esfuerzo por lograr la meta n.º 2, crear asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil, GA de Arvin se 
propuso implementar un total de diez (10) acciones. Poco más del 80% de las acciones se implementaron según lo planeado. Acción n.º 2.3 
comunicaciones para padres: se utilizaron plataformas adicionales en ParentSquare. La acción n.º 2.4 educación de padres, la acción n.º 
2.6 capacitación de maestros y la acción n.º 2.9 equipos académicos de padres y maestros no se implementaron según lo planeado debido 
al COVID-19.        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

GA de Arvin realizó un análisis de la diferencia sustancial entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. El total 
presupuestado para la meta n.º 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 fue de $428,131. 
Los gastos reales estimados para la meta n.º 2 del LCAP de 2021-2022 fueron de $420,335. Esta diferencia es de $7.796. Hubo diferencias 
sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes medidas: 

 

Acción n.º 2.1: equipo de éxito estudiantil (sobrepasado): personal con salarios y beneficios estimados 

Acción n.º 2.2: apoyo a McKinney Vento (sobrepasado): se pagó el salario con el presupuesto de escuelas públicas Grow y no con el 
presupuesto de GA de Arvin. 

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


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 84 de 158 

Acción n.º 2.3: comunicaciones con los padres (sobrepasado): se compraron plataformas adicionales dentro de ParentSquare 

Se gastó menos de lo previsto debido al COVID-19 en la acción n.º 2.4 educación de padres, la acción n.º 2.6 capacitación de maestros, la 
acción n.º 2.8 viajes de estudio educativos y la acción n.º 2.9 equipos académicos de padres y maestros no se implementaron según lo 
planeado debido al COVID-19. 

Acción n.º 2.5: intérprete (se gastó menos de lo previsto): el personal subestimó la frecuencia de los servicios de traducción. 

        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

A partir de los datos disponibles que se describen a continuación, parece que GA de Arvin está progresando hacia el logro de la meta n.º 2. 
Atribuimos el éxito de ayudar a crear asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil a las siguientes acciones: 
n.º 2.1 equipos de éxito estudiantil, n.º 2.2 comunicaciones con padres, n.º 2.5 intérprete y n.º 2.7 equipos académicos de padres y 
maestros. 

Los datos de la interfaz de 2019 indican que nuestra mayor área de necesidad sigue siendo la mejora de los resultados de matemáticas y 
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), con un énfasis especial 
puesto en reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los estudiantes en desventaja socioeconómica 
(SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 

Artes lingüísticas en inglés: aunque los resultados de la evaluación de desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus 
siglas en inglés) de 2019 para AS en artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) aumentaron 29.9 puntos, Grow Academy de 
Arvin en general aún está 11.4 puntos por debajo de la norma mientras que el promedio general del estado es de 2.5 puntos por debajo de 
la norma. Además de tomar medidas para cerciorarse de que se siga progresando para todos los estudiantes con el fin de cumplir con la 
norma del estado en ELA, los datos sobre el desempeño de nuestro subgrupo dejan ver una brecha en el logro en comparación con AS. 

Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 30.8 puntos, que también es un 
aumento mayor que el de AS (29.9), el desempeño de los estudiantes SED sigue estando 16.9 puntos por debajo de la norma en 
comparación con AS (11.4). 

Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): a pesar del mayor aumento entre los subgrupos (46.4 puntos), los SWD aún 
permanecen 65.9 puntos por debajo de la norma. 

Matemáticas: aunque los resultados de la CAASPP de 2019 para AS en matemáticas aumentaron 11.7 puntos, Grow Academy en general 
aún está 37.1 puntos por debajo de la norma mientras que el promedio general del estado es de 33.5 puntos por debajo de la norma. 
Además de tomar medidas para cerciorarse de que se siga progresando para todos los estudiantes con el fin de cumplir con la norma del 
estado en ELA, los datos sobre el desempeño de nuestro subgrupo dejan ver una brecha en el logro en comparación con AS. 
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Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también es un 
aumento mayor que el de AS (11.7), el desempeño de los estudiantes SED sigue estando 44 puntos por debajo de la norma en 
comparación con AS (37.1). 

Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): a pesar del mayor aumento entre los subgrupos (30.6 puntos), los SWD aún 
permanecen 103.4 puntos por debajo de la norma. 

Resultados de la CAASPP de 2020-2021 

Si bien las pruebas de la CAASPP eran opcionales en 2021, Grow Academy de Arvin decidió que los estudiantes realizaran la evaluación 
para poder tener algunos datos sobre la pérdida de aprendizaje sufrida como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El análisis 
comparativo es difícil de completar, ya que no todos los distritos administraron la CAASPP en el condado de Kern. Según las LEA similares 
que sí realizaron la prueba, Grow Academy de Arvin pudo obtener los siguientes resultados: 

ELA: Todos los estudiantes: el 27.03% de todos los estudiantes en GA de Arvin cumplieron o superaron la norma en ELA. 

ELA: estudiantes SED: el 24.21% de todos los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplieron o superaron la norma en ELA. 

Matemáticas: todos los estudiantes: el 17.59% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma en matemáticas. 

Matemáticas: estudiantes SED: el 16.23% de todos los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplieron o superaron la norma en 
matemáticas 

Ciencias: todos los estudiantes: el 13.97% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma en ciencias. 

Ciencias: estudiantes SED: el 10.08% de todos los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) cumplieron o 
superaron la norma en ciencias. 

 

2.1: el equipo de éxito estudiantil fue fundamental para ayudar a GA de Arvin a avanzar hacia la meta n.º 2, y fue de ayuda para aumentar la 
frecuencia de la comunicación continua para detectar las estrategias más efectivas que apuntan a mejorar los resultados académicos. 2.2: 
las comunicaciones con los padres fueron exitosas según las mediciones de la interfaz de ParentSquare. En el ciclo escolar de 2021-2022, 
930 padres de GAA utilizaron ParentSquare para una comunicación recíproca y continua con una tasa de alcance del 98%. La tasa general 
de participación de los padres fue del 99%. 2.5: se consideró que el intérprete tenía éxito en la prestación de servicios de traducción para 
todas las reuniones de gobierno y participación de los padres en la escuela a lo largo del ciclo escolar. Se realizaron servicios de traducción 
el 100% del tiempo para los padres y tutores de estudiantes de bajos recursos y del inglés. Acción n.º 2.7: los equipos académicos de 
padres y maestros ayudaron a aumentar el aprendizaje académico de los estudiantes al mejorar la calidad y cantidad de la interacción entre 
padres y maestros. 
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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. 
 

La Meta n.º 2 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024 para la Grow Academy de Arvin es un 
reflejo directo de las sugerencias de los socios educativos. La Meta n.º 2 del LCAP de 2022-2023 permanece sin cambios desde el último 
LCAP (2021-2022). Las tres metas se desarrollaron a través de las sugerencias de los socios educativos como parte de la petición 
autónoma original presentada y aprobada por el superintendente de Escuelas del Condado de Kern (Agente Autorizador de Escuela 
Semiautónoma). Aunque algunas de las acciones cambiarán para adaptarse a la evolución de las necesidades de los alumnos y las 
familias, las prioridades siguen siendo las mismas. Algunas de las acciones previstas seguirán adelante, mientras que otras se combinarán 
en función de los comentarios recibidos de los socios educativos. 

 

De acuerdo con los comentarios de los socios educativos y los resultados obtenidos por los estudiantes, las siguientes acciones se llevarán 
a cabo. Algunas acciones se llevarán a cabo con ligeras modificaciones o se eliminarán para abordar de mejor manera las necesidades de 
los padres y las familias de los alumnos sin duplicar. Estas acciones se detallan a continuación: 

 

Acción 2.1: fondos adicionales para el creciente personal 

Acción 2.2: esta posición está financiada por la “Home Office” (oficina central) 

Acción 2.3: fondos adicionales para los materiales 

Acción 2.4: acción combinada con la Acción 2.3 

        

 
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 # Descripción 

3 Proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables         
 

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

Se encuentran disponibles los datos relacionados con las afecciones de salud crónicas, que se basan en el Plan de Evaluación y Mejora de 
la Salud Comunitaria publicado por el Departamento de Salud Pública del condado de Kern, que tiene como objetivo evaluar la salud y el 
bienestar en el condado de Kern y brinda una visión integral del estado de salud, las necesidades y los problemas actuales del condado. 

 

En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales como enfermedades coronarias, 
cáncer, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, diabetes, enfermedades hepáticas crónicas y Alzheimer. La obesidad, la 
salud mental y el asma también se catalogaron como algunos de los principales problemas de salud que enfrentan las comunidades según 
la “Encuesta de salud comunitaria” (Community Health Survey) de 2018. La enfermedad coronaria mata a más de 1000 residentes del 
condado de Kern y es responsable de más de 4000 hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad no esté enumerada como una causa de 
muerte o el motivo de una visita al hospital, esta afección pone a las personas en mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, 
enfermedades cardíacas, presión arterial elevada, diabetes, algunos tipos de cáncer y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la 
reducción de la obesidad en una población pueda ocasionar un profundo impacto. Si bien California en su totalidad cumple con los objetivos 
nacionales para reducir la obesidad en la población, el condado de Kern continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que 
el resto del estado y no cumple con la meta de “Healthy People” (Personas saludables) de 2020. 

 

La alimentación tiene un papel fundamental como factor de riesgo de las enfermedades crónicas. Existen dos factores que desempeñan un 
rol importante con el fin de cerciorarse de una alimentación saludable, que son la educación y el acceso. Acceder a alimentos nutritivos es 
difícil en algunas partes del condado de Kern. Según un informe de la Universidad de California de 2017 titulado “Kern County Food System 
Assessment: Indicators for a healthy food and agricultural economy report” (Evaluación del sistema alimentario del condado de Kern: 
indicadores para un informe de economía agrícola y alimentaria saludable), entre el 30 y el 55% de los residentes del condado de Kern en el 
200% del Nivel de Pobreza Federal (FPC, por sus siglas en inglés) o por debajo de ese porcentaje tienen inseguridad alimentaria. Las tasas 
de inseguridad alimentaria del condado de Kern, en general, superaron las tasas de California. En 2019-2020, el 78% de las familias de la 
Grow Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin reúnen los requisitos para acceder a almuerzos gratuitos y a precio reducido. 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Los impactos del programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) de GA no se limitan a la manera en 
que una alimentación más saludable afecta la reducción del potencial para desarrollar problemas de salud crónicos. Las investigaciones que 
relacionan el impacto de la nutrición con los resultados académicos han mostrado efectos positivos tanto en el rendimiento académico como 
en la conducta de los estudiantes (Am J Public Health. 2020;110:1405–1410. doi:10.2105/AJPH.2020.305743). Un análisis de 2013 de la 
bibliografía y la investigación realizada por la Universidad Estatal de Portland descubrió efectos positivos en los resultados académicos 
directos e indirectos en el desarrollo social para los programas de aprendizaje basados en la jardinería, como el programa ESY de GA 
(“Review of Educational Research June 2013” [Análisis de la investigación educativa de junio de 2013], vol. 83, n.º 2, págs. 211–235 DOI: 
10.3102/0034654313475824). 

 

La educación nutricional es un elemento fundamental para cerciorarse de que los hábitos alimenticios se conviertan en hábitos alimenticios 
más nutritivos. Según el mismo estudio de la Universidad de California de 2017, una de las metas señaladas a fin de mejorar los hábitos 
alimenticios es el acceso a la educación nutricional y las oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas alimenticios. El estudio 
destacó el ejemplo del programa ESY de GA como un modelo para la educación nutricional. 

 

El programa ESY en la Grow Academy de Arvin se estableció en 2011 con el objetivo de inculcar hábitos alimenticios saludables para toda 
la vida en los estudiantes y en las comunidades en las que actúan. Para ello, Grow Academy realiza encuestas anuales de bienestar a fin de 
seleccionar niveles de grado como parte de una iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de salud y bienestar de los 
estudiantes de GA de Arvin. El programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) se cerciora de que cada estudiante tenga acceso a la 
educación nutricional, guía la selección y la preparación de los alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en GA y apoya el 
contenido académico en el salón de clase y en la cocina y el jardín del programa ESY. 

 

Cada año, medimos la eficacia del programa ESY según cuatro (4) áreas principales que se mencionan a continuación: 

 

“Reconocimiento de alimentos” (Food Recognition): esta encuesta evalúa las normas de retención, como la estacionalidad de las frutas y 
verduras frescas, la detección de los grupos alimenticios clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes desde kínder hasta 6.º 
grado. 

“Salud y bienestar familiar” (Family Health and Wellness): esta encuesta mide la influencia que GA ha tenido en las familias al evaluar cómo 
afectó el currículo del programa ESY a las opciones de alimentación saludable en el hogar. 

“Bienestar de la salud estudiantil” (Student Health Wellness): esta encuesta mide la influencia que tiene el programa ESY en la inculcación 
de valores sólidos de estacionalidad, la administración medioambiental, la expresión personal y la nutrición para uno mismo y la familia. 
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“Encuesta de egreso del programa ESY” (ESY Exit Survey): esta encuesta mide el impacto y los valores que el programa ESY ha inculcado 
en la clase de 5.º grado que pasa a la escuela secundaria y detecta las habilidades y los conceptos básicos que estos estudiantes planean 
implementar en sus elecciones diarias de alimentos a lo largo de la escuela preparatoria y más allá. 

Los resultados más recientes de la encuesta del programa ESY (2018-2019: 3.º, 5.º y 8.º grado) mostraron la efectividad del programa ESY 
en el cambio de las conductas alimentarias, que incluye lo siguiente: 

 

Como resultado del programa ESY, se obtuvo la siguiente información: 

El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en el hogar. 

El 65% de los padres han realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 

El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 

 

Los resultados de la encuesta del programa ESY (2021-2022: desde kínder hasta 5.º grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las 
siguientes áreas: 

 

Responsabilidad personal y administración ambiental: más del 84% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el programa ESY 
enseñó a los estudiantes sobre la importancia de asumir la responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 

Apoyo a los agricultores locales: el 63% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el programa ESY enseñó a los estudiantes que las 
frutas y verduras frescas de temporada son una forma de ayudar a los agricultores locales. 

Reflexiones personales: el 50% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden expresar sus sentimientos y opiniones en la cocina 
y el jardín del programa ESY. 

Trabajo en equipo: más del 77% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las actividades/trabajos completados en el programa ESY 
fueron el resultado de una labor y colaboración en equipo. 

Confianza en sí mismo: el 66% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden leer una receta y hacer un plato para sí mismos. 

Seguridad en la cocina: el 92% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden usar un cuchillo de manera segura en la cocina. 

Estilos de vida de salud: el 62% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el programa ESY les enseñó cómo vivir un estilo de vida 
saludable. 

Alimentación saludable: el 41% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden elegir alimentos más saludables como resultado de 
su participación en el programa ESY. 

Diversidad de alimentos: el 70% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que se sienten cómodos al probar nuevos alimentos 
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Mantenimiento del jardín: el 56% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que podrían cuidar de su propio jardín 

 

Los resultados más recientes de la encuesta del programa ESY (2018-2019: 3.º, 5.º y 8.º grado) mostraron la efectividad del programa ESY 
en el cambio de las conductas alimentarias, que incluye lo siguiente: 

Como resultado del programa ESY, se obtuvo la siguiente información: 

El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en el hogar. 

El 65% de los padres han realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 

El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 

 

La “Grimm Family Education Foundation” (Fundación para la Educación Familiar Grimm) está administrando el segundo año de un estudio 
de siete años en asociación con el “Doctoral Program in Education Leadership” (Programa Doctoral en Liderazgo Educativo) de la 
Universidad Estatal de California de Bakersfield. Las primeras investigaciones sugieren que las oportunidades de aprendizaje auténticas y 
atractivas que se encuentran en el programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) y las cocinas culinarias que lo acompañan 
potencian el logro académico, según las mediciones de las pruebas de las medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) 
de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) de uso común. A medida que las escuelas atienden a las 
comunidades de bajo nivel socioeconómico, hay implicaciones para promover la equidad sistemática en el logro estudiantil. Este estudio 
representa un análisis preliminar y la recopilación de datos es continua. 

 

Planeamos proporcionar un entorno que estimule estilos de vida saludables a través de las acciones dentro de esta meta. Las acciones 
detalladas trabajan juntas con el objetivo de proporcionar una educación dinámica de vida saludable para los estudiantes y los maestros. 
Mediremos el progreso hacia nuestra meta utilizando los criterios indicados a continuación. 

         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Resultados de los 
alumnos en las áreas 
de materias 
académicas descritas 
en 51210/51220 (ex: 

El 64.4% de los 
alumnos de quinto 
año; el 46.3% de los 
alumnos de séptimo 

El 64.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 46.3% de 
los estudiantes de 7.° 

  El porcentaje de 
alumnos de 5° y 7° 
año que necesitan 
mejora en la 

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

para 2023–24 

métricas CBM, 
Pruebas de Aptitud 
Física, varios índices 
de participación) 
(Prioridad #8a)        

año necesitan mejorar 
su capacidad aeróbica 

 

El 20.7% de los 
alumnos de quinto 
año; el 21.1% de los 
alumnos de séptimo 
año necesitan mejorar 
la composición 
corporal 

 

El 37.9% de los 
alumnos de 5.° año; el 
6.3% de los alumnos 
de 7.° año necesitan 
mejorar la fuerza 
abdominal 

 

El 1.1% de los 
alumnos de quinto 
año; el 9.5% de los 
estudiantes de 7.° año 
necesitan mejorar la 
fuerza de extensión 
del tronco 

 

El 49.4% de los 
alumnos de quinto 
año; el 18.9% de los 
alumnos de séptimo 
año necesitan mejorar 

grado deben mejorar 
la capacidad aeróbica. 

 

El 20.7% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 21.1% de 
los estudiantes de 7.° 
grado deben mejorar 
su composición 
corporal. 

 

El 37.9% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 6.3% de los 
estudiantes de 7.° 
grado deben mejorar 
la fuerza abdominal. 

 

El 1.1% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 9.5% de los 
estudiantes de 7.° 
grado deben mejorar 
la fuerza de extensión 
del tronco. 

 

El 49.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 18.9% de 
los estudiantes de 7.° 
grado deben mejorar 

Capacidad Aeróbica 
disminuirá en un 5% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
necesitan mejorar la 
composición corporal 
disminuirá en un 3% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
necesitan mejorar la 
fuerza abdominal 
disminuirá en un 3% 

 

El porcentaje de 
alumnos de séptimo 
año que necesitan 
mejorar la fuerza de 
extensión del tronco 
disminuirá en un 3% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
necesitan mejorar la 
fuerza de la parte 
superior del cuerpo 
disminuirá en un 5% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

la fuerza de la parte 
superior del cuerpo. 

 

El 16.1% de los 
alumnos de 5º año; el 
58.9% de los alumnos 
de séptimo año 
necesitan mejorar su 
flexibilidad 

 

El 32.2% de los 
alumnos de quinto 
año; el 42.1% de los 
alumnos de 7.° año 
cumplieron la zona de 
aptitud física 
saludable para la 
capacidad aeróbica 

 

El 52.9% de los 
alumnos de quinto 
año; el 47.4% de 
alumnos de séptimo 
año cumplieron la 
zona de aptitud física 
saludable para la 
composición corporal 

 

El 62.1% de los 
alumnos de quinto 
año; el 93.7% de 

la fuerza de la parte 
superior del cuerpo. 

 

El 16.1% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 58.9% de 
los estudiantes de 7.° 
grado deben mejorar 
la flexibilidad. 

 

El 32.2% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 42.1% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para 
capacidad aeróbica. 

 

El 52.9% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 47.4% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para 
composición corporal. 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
necesitan mejorar la 
flexibilidad disminuirá 
en un 5%. 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
cumplen con la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
capacidad aeróbica 
aumentará en un 5% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
cumplen con la Zona 
de aptitud física 
saludable para la 
composición corporal 
aumentará en un 5% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
cumplen con la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
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alumnos de séptimo 
año cumplieron la 
zona de aptitud física 
saludable para la 
fuerza abdominal 

 

El 98.9% de los 
alumnos de quinto 
año; el 81.1% de 
alumnos de séptimo 
año alcanzaron la 
zona de aptitud física 
saludable para la 
fuerza de extensión 
del tronco 

 

El 50.6% de los 
alumnos de quinto 
año; el 81.1% del 
séptimo año 
cumplieron la zona de 
aptitud física 
saludable para la 
fuerza de la parte 
superior del cuerpo 

 

El 83.9% de los 
alumnos de quinto 
año; el 41.1% de 
alumnos de séptimo 
cumplieron la Zona de 
aptitud física 

 

El 62.1% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 93.7% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para fuerza 
abdominal. 

 

El 98.9% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 81.1% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para fuerza 
de extensión del 
tronco. 

 

El 50.6% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 81.1% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para fuerza 

fuerza abdominal 
aumentará en un 5% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
cumplen con la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
fuerza de extensión 
del tronco aumentará 
en un 5% 

 

El porcentaje de 
alumnos de quinto y 
séptimo año que 
cumplen con la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
fuerza de la parte 
superior del cuerpo 
aumentará en un 5% 

 

El porcentaje de 
estudiantes de quinto 
y séptimo año que 
cumplen con la Zona 
de aptitud física 
saludable para la 
flexibilidad aumentará 
en un 5% 
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saludable para la 
flexibilidad 

 

(Informe de aptitud 
física de California 
2018-2019) 

 

 

de la parte superior 
del cuerpo. 

 

El 83.9% de los 
estudiantes de 5.° 
grado y el 41.1% de 
los estudiantes de 7.° 
grado alcanzaron el 
nivel “Healthy Fitness 
Zone” (zona de 
condición física 
saludable) para 
flexibilidad. 

 

(Informe de condición 
física de California de 
2018-2019). 

 

Los alumnos tienen 
acceso y están 
inscritos en: 
programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
estudiantes de bajos 
recursos, estudiantes 
de inglés y jóvenes de 
crianza temporal 

(Prioridad #7b) 

 

        

Todos los estudiantes 
en desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés), estudiantes 
de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés), y 
jóvenes de crianza 
temporal que están 
inscritos en el 6to año 
participarán en 
actividades diarias de 
enriquecimiento del 
programa Edible 
School Yard 

El 100% de los 
estudiantes en 
desventaja 
socioeconómica 
(SED, por sus siglas 
en inglés), los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) y los jóvenes 
de crianza temporal 
inscritos en 6.º grado 
participarán en 
actividades de 
enriquecimiento 
diarias del programa 

  Las actividades de 
enriquecimiento de 
ESY que están 
orientadas a mejorar 
su conocimiento de 
alimentos, 
degustación, 
seguridad alimentaria 
y de saneamiento, 
preparación para 
participar en la 
competencia de 
desafío "Iron Chef 
Challenge" se 
ampliarán para incluir 
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destinadas a 
aumentar su 
conocimiento sobre 
los alimentos, la 
degustación, la 
seguridad alimentaria 
y el saneamiento, así 
como para 
prepararlos para 
competir en el desafío 
llamado "Iron Chef 
Challenge". 

(Informe de asistencia 
Sistema de Datos de 
Logros Longitudinales 
de los Alumnos de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés)) 

 

“Edible School Yard” 
(Jardinería y Cocina) 
destinadas a 
aumentar su 
conocimiento de los 
alimentos, el sabor, el 
saneamiento y la 
seguridad de la cocina 
y la preparación para 
competir en el Desafío 
Iron Chef. 

(Infinite 
Campus/horario 
maestro) 

 

 

 

a todos los alumnos 
de 7to y 6to año. 

(Informe de asistencia 
Sistema de Datos de 
Logros Longitudinales 
de los Alumnos de 
California (CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés)) 

 

Los alumnos tienen 
acceso y están 
inscritos en 
programas y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
estudiantes de bajos 
recursos, estudiantes 
de inglés, y jóvenes 
de crianza temporal 

(Prioridad #7b) 

 

Se ofrecieron a las 
familias 20 clases 
combinadas de 
jardinería y cocina 
voluntarias. 

No se requirió que los 
alumnos asistieran 

(Registros de 
participación de 
Zoom) 

 

Se proporcionaron 
151 clases de 
jardinería y 151 clases 
de cocina a los 
estudiantes desde 
kínder hasta 8.º 
grado. 

Se proporcionaron 
diez clases familiares 
de jardinería y de 
cocina. 

  Se ofrecerán a las 
familias 25 clases 
combinadas de 
jardinería y cocina 
voluntarias. 

 

 

El 90% de los padres 
reportarán el deseo 
de cocinar comidas 
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        El 80% de los padres 
quieren cocinar 
comidas más 
saludables en casa 

(Encuesta de salida 
de ESY 2016-2017) 

(Encuesta de salida 
de ESY 2017-2018) 

 

El 65% de los padres 
ha realizado un 
cambio positivo en la 
salud y bienestar 
desde que asistieron 
a GA 

(Encuesta de salida 
de ESY 2016-2017) 

(Encuesta de salida 
de ESY 2017-2018) 

 

El 80% de los 
alumnos participan en 
la compra de 
comestibles. 

(Encuesta de salida 
de ESY 2016-2017) 

(Encuesta de salida 
de ESY 2017-2018 

 

(Sistema de Datos 
Estudiantiles [SIS, por 
sus siglas en inglés] 
de Infinite Campus) 

 

Responsabilidad 
personal y 
administración 
ambiental: más del 
84% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que el 
programa ESY 
enseñó a los 
estudiantes sobre la 
importancia de asumir 
la responsabilidad 
personal para 
proteger el 
medioambiente. 

 

Apoyo a los 
agricultores locales: el 
63% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que el 
programa ESY 
enseñó a los 
estudiantes que las 
frutas y verduras 
frescas de temporada 
son una forma de 

más saludables en 
casa. 

 

 

75% de los padres 
harán un cambio 
positivo en salud y 
bienestar desde que 
asistieron a GA 

 

 

El 85% de los 
alumnos se reportará 
para participar en la 
compra de 
comestibles. 
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ayudar a los 
agricultores locales. 

 

Reflexiones 
personales: el 50% de 
los estudiantes 
estuvieron de acuerdo 
en que pueden 
expresar sus 
sentimientos y 
opiniones en la cocina 
y el jardín del 
programa ESY. 

 

Trabajo en equipo: 
más del 77% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que las 
actividades/trabajos 
completados en el 
programa ESY fueron 
el resultado de una 
labor y colaboración 
en equipo. 

 

Confianza en sí 
mismo: el 66% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que 
pueden leer una 
receta y hacer un 
plato para sí mismos. 
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Seguridad en la 
cocina: el 92% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que 
pueden usar un 
cuchillo de manera 
segura en la cocina. 

 

Estilos de vida de 
salud: el 62% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que el 
programa ESY les 
enseñó cómo vivir un 
estilo de vida 
saludable. 

 

Alimentación 
saludable: el 41% de 
los estudiantes 
estuvieron de acuerdo 
en que pueden elegir 
alimentos más 
saludables como 
resultado de su 
participación en el 
programa ESY. 

 

Diversos alimentos: el 
70% de los 
estudiantes estuvieron 
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de acuerdo en que se 
sienten cómodos al 
probar nuevos 
alimentos 

 

Mantenimiento del 
jardín: el 56% de los 
estudiantes estuvieron 
de acuerdo en que 
podrían cuidar de su 
propio jardín 

 

(Encuesta de egreso 
del programa ESY de 
2021-2022) 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

3.1 Actividades de 
Educación Física        

La Academia Grow desarrollará alumnos saludables y mejorará los 
resultados de los alumnos en las pruebas de aptitud física. GA 
mantendrá un programa estandarizado de Educación Física de 
Primaria y el personal capacitado brindará asistencia específica a los 
estudiantes de inglés, estudiantes de bajos recursos y a los jóvenes 
de crianza temporal, los cuales tienen más probabilidades de tener 
una participación limitada en la actividad física. Según el 
Departamento de Salud de EE. UU., existe una fuerte relación entre 
los ingresos familiares y la actividad física, siendo las familias de 
bajos recursos las más sedentarias. 

$181,808.00 Sí      
X 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#actions
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La efectividad de esta acción se medirá por los puntajes de aptitud 
física locales en la Academia Grow y la prueba de aptitud del estado 
cuando se restablezca. 

 

Además, un total de (2) maestros de educación física continuarán 
brindando instrucción y actividades de educación física. 630 alumnos 
de Kínder-6.° año recibirán educación física durante al menos 80-110 
minutos por semana durante el año escolar, mientras que 180 
alumnos de secundaria en cada nivel de año recibirán educación 
física durante al menos 150-225 minutos por semana, durante todo el 
año escolar. Los salarios del personal, los materiales y el equipo del 
patio de recreo contribuyen a esta acción. 

 

3.2 Clases de cocina del 
programa “Edible 
School Yard” 
(Jardinería y Cocina) 
(ESY, por sus siglas 
en inglés) y clases de 
cocina familiar 

 

 

        

Tal como se define en la meta 1, en 2018, más de la mitad (55%) de 
todas las muertes en el condado de Kern se atribuyeron a 
enfermedades crónicas, como enfermedades coronarias y 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, entre otras 
afecciones de salud crónicas. El condado de Kern continúa en el 
puesto 52 de 57 en cuanto a los resultados de salud. Las acciones n.° 
2, 3 y 4 están alineadas para abordar estas afecciones de salud 
crónicas en el condado de Kern. Con este fin, Grow Academy se 
esfuerza por brindar clases de nutrición, cocina y jardinería para los 
padres y estudiantes con la intención de reducir los problemas de 
salud y mejorar la asistencia escolar y el logro estudiantil. El programa 
“Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en 
inglés) en Grow Academy de Arvin se estableció 

en 2011 con el objetivo de inculcar hábitos alimentarios saludables 
que sean permanentes en los estudiantes y en las comunidades en 
las que se desempeñan. Con este fin, Grow Academy realiza 
encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de grado 
como parte de una iniciativa a largo plazo para supervisar las 
tendencias de salud y bienestar de los estudiantes de GA de Arvin. El 
programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) se cerciora de 
que todos los estudiantes tengan acceso a la educación nutricional, 

$0.00  
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guía la selección y la preparación de los alimentos orgánicos y de 
origen local que se sirven en GA y apoya el contenido 

académico tanto en el salón de clase como en la cocina del programa 
ESY y en jardines. Un equipo de dos (2) educadores principales del 
ESY y cuatro (4) instructores del ESY ofrecen clases de cocina a los 
estudiantes sin duplicar a fin de reforzar las comidas saludables que 
se sirven durante el horario escolar y que se preparan en la cocina de 
aprendizaje del ESY. Clases de cocina familiar después del horario de 
clase para reforzar las comidas saludables que se sirven durante la 
jornada escolar y que se preparan en la cocina de aprendizaje del 
programa ESY. Brindar servicios de traducción durante estas clases. 
Los artículos de cocina, los libros y los materiales instructivos 
contribuyen a esta acción. Combinada con la acción 3.3. 

 

3.3 Programa “Edible 
School Yard” 
(Jardinería y Cocina)        

Utilizar el programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, 
por sus siglas en inglés) con el objetivo de crear una experiencia de 
aprendizaje para los estudiantes sin duplicar en la cocina y la 
jardinería, al mismo tiempo que se promueve un estilo de vida 
saludable. Un equipo de dos (2) educadores principales del programa 
ESY y cuatro (4) instructores del programa ESY ofrecerán clases de 
educación nutricional a los estudiantes y sus familias, lo que ayuda a 
abordar la enfermedad coronaria crónica y la obesidad a lo largo del 
condado de Kern. Los estudiantes y las familias en desventaja 
socioeconómica en Arvin no tienen opciones de comidas saludables a 
su disposición. El equipo del programa ESY ofrecerá un total de 154 
lecciones de jardinería y 154 lecciones de cocina a los estudiantes. 
Los salarios del personal de cocina y jardinería, los materiales y los 
suministros contribuyen a esta acción. 

 

Tal como se define en la Meta n.º 1, en 2018, más de la mitad (55%) 
de todas las muertes en el condado de Kern se atribuyeron a 
enfermedades crónicas, como enfermedades coronarias y 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, entre otras 
afecciones de salud crónicas. El condado de Kern continúa en el 

$408,968.00 Sí      
X 
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puesto 52 de 57 en cuanto a los resultados de salud. Las Acciones n.º 
2, 3 y 4 están alineadas para abordar estas afecciones de salud 
crónicas en el condado de Kern. 

 

Para ello, Grow Academy se esfuerza por brindar clases de nutrición, 
cocina y jardinería a los padres y los estudiantes en un intento por 
reducir los problemas de salud y mejorar la asistencia escolar y el 
logro estudiantil. 

 

El programa ESY en la Grow Academy de Arvin se estableció en 2011 
con el objetivo de inculcar hábitos alimenticios saludables para toda la 
vida en los estudiantes y las comunidades en las que actúan. Para 
este fin, Grow Academy realiza encuestas anuales de bienestar a fin 
de seleccionar niveles de grado como parte de una iniciativa a largo 
plazo para supervisar las tendencias de salud y bienestar de los 
estudiantes de Grow Academy (GA, por sus siglas en inglés) de Arvin. 
El programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) se cerciora de 
que cada estudiante tenga acceso a la educación nutricional, guía la 
selección y la preparación de los alimentos orgánicos y de origen local 
que se sirven en GA y apoya el contenido académico en el salón de 
clase y en la cocina y el jardín del programa ESY. 

Un equipo de dos (2) educadores principales del programa ESY y 
cuatro (4) instructores del programa ESY ofrecen clases de cocina a 
los estudiantes sin duplicar a fin de reforzar las comidas saludables 
que se sirven durante el horario escolar y que se preparan en la 
cocina de aprendizaje del programa ESY. Clases de cocina familiar 
después del horario de clase para reforzar las comidas saludables 
que se sirven durante el horario escolar y que se preparan en la 
cocina de aprendizaje del programa ESY. Brindar servicios de 
traducción durante estas clases. Los suministros de cocina, los libros 
y los materiales instructivos contribuyen a esta acción. 
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3.4 Vida saludable 

 

 

        

A fin de promover una vida saludable, Grow Academy de Arvin llevará 
a cabo una feria de bienestar al año para las familias para aumentar 
la conciencia y la comunicación sobre la salud y el bienestar, y 
entablar asociaciones comunitarias. Grow Academy de Arvin realizará 
dos mercados de agricultores en el plantel para las familias y los 
socios educativos. Los suministros de materiales y las tarifas de los 
puestos de los proveedores contribuyen a esta acción. 

 

$10,000.00 Sí      
X 
 

3.6 Programas 
deportivos 
extracurriculares 

 

 

        

Los socios educativos recomendaron ofrecer deportes 
extracurriculares para estimular la asistencia y mejorar el desempeño 
académico, así como reducir las conductas no deseadas. Las 
encuestas a los estudiantes muestran que se involucrarían más si la 
escuela les ofreciera algo que les interese y capte su atención. 

 

Asimismo, con el acceso limitado a los deportes juveniles organizados 
en la ciudad de Arvin debido a su ubicación, además del costo 
promedio de matriculación deportiva que ronda los $165 por niño, 
Grow Academy de Arvin continuará ofreciendo un programa deportivo 
extracurricular gratuito que beneficia a los estudiantes de bajos 
recursos. Como se indica en nuestro contrato de estudiante y 
deportista, para participar en estas actividades deportivas 
extracurriculares gratuitas, los estudiantes deben tener una tasa de 
asistencia del 90% o superior, no deben tener problemas 
disciplinarios y deben representar a Grow Academy con un gran nivel 
de integridad y deportividad. 

 

Los estudiantes pueden elegir entre diversos deportes y actividades 
en equipo y participarán en juegos y competiciones con estudiantes 
de distritos escolares vecinos. Esto aumentará las oportunidades de 
los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas 
en inglés) de participar en deportes extracurriculares, ya que 
posiblemente no tengan los recursos económicos para participar fuera 

$15,000.00 Sí      
X 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 104 de 158 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyendo 

del entorno escolar. Los equipos y suministros contribuyen a esta 
acción. 

 

 

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. 
 

Con el objetivo de cumplir la meta 3 y proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables, GA de Arvin se propuso implementar 
un total de cinco (5) acciones. Cerca del 60% de las acciones se implementaron según lo previsto. La acción 3.2 (Clases de cocina de 
ESY/cocina familiar) y la acción 3.4 (Vida saludable) no se llevaron a cabo como estaba previsto debido al COVID-19 y a las medidas de 
precaución. 

        

 
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales. 
 

GA de Arvin realizó un análisis de la diferencia sustancial entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados. El total 
presupuestado para la meta 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2022 fue de $544,561. Los 
gastos reales estimados para la meta 3 del LCAP de 2021-2022 fueron de $549,822. Hay una diferencia de $5,261. Hubo diferencias 
sustanciales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados en las siguientes acciones: 

3.1 Actividades de educación física (se gastó de más): salarios y prestaciones subestimados. 

3.2 Clases de cocina del programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) y de cocina familiar. 

3.4 Vida saludable (se gastó menos): debido al COVID-19 y a las medidas de precaución, no se permitió a los padres entrar en el plantel 
para asistir a las clases. 

3.6 Programa deportivo extracurricular (se gastó de más): debido a la demanda y al número de estudiantes elegibles que se inscribieron 
para participar, esta fue la primera vez en más de dos años que se ofrecieron deportes. 

        

 
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta. 
 

Según los datos disponibles que se describen a continuación, parece que GA de Arvin está progresando hacia el logro de la meta 3. Cada 
año, medimos la eficacia del programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) en cuatro (4) áreas 
principales que se mencionan a continuación. Reconocimiento de alimentos: con esta encuesta se evalúan las normas de retención, como la 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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estacionalidad de las frutas y verduras frescas, la identificación de los grupos alimenticios clave y los conceptos de nutrición para los 
estudiantes desde kínder hasta 5.º grado. Salud y bienestar familiar: con esta encuesta se mide la influencia que GA ha tenido en las 
familias al evaluar cómo afectó el currículo del ESY las opciones de alimentación saludable en el hogar. Salud y bienestar estudiantil: con 
esta encuesta se mide la influencia que tiene el ESY para inculcar valores sólidos de estacionalidad, protección ambiental, expresión 
personal y nutrición para uno mismo y la familia. 

Encuesta de egreso del ESY: con esta encuesta se mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en la clase de 5.° grado que pasa a 
la escuela secundaria e identifica las habilidades y los conceptos básicos que estos estudiantes planean implementar en sus elecciones 
diarias de alimentos a lo largo de la escuela preparatoria y más allá. Los resultados más recientes de la encuesta del programa ESY (2018-
2019: 3.°, 5.° y 8.° grado) mostraron la efectividad del ESY para el cambio de las conductas alimentarias, que incluye lo siguiente: 

 

El programa ESY dio los siguientes resultados: 

El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 

El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asisten a GA. 

El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 

 

Los resultados de la encuesta del ESY (2021-2022: desde kínder hasta 5.° grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las siguientes 
áreas: 

Responsabilidad personal y protección del medioambiente: más del 84% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el ESY les 
enseñó sobre la importancia de asumir una responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 

Apoyo a los agricultores locales: el 63% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el ESY les enseñó que las frutas y verduras 
frescas de temporada son una forma de ayudar a los agricultores locales. 

Reflexiones personales: el 50% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden expresar sus sentimientos y opiniones en la cocina 
y el jardín del programa ESY. 

Trabajo en equipo: más del 77% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las actividades/trabajos completados en el programa ESY 
fueron el resultado de una labor y colaboración en equipo. 

Confianza en uno mismo: el 66% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden leer una receta y hacer un plato para ellos 
mismos. 

Seguridad en la cocina: el 92% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden usar un cuchillo de manera segura en la cocina. 

Estilos de vida saludables: el 62% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el programa ESY les enseñó cómo llevar un estilo de 
vida saludable. 
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Alimentación saludable: el 41% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que pueden elegir alimentos más saludables debido a su 
participación en el programa ESY. 

Variedad de alimentos: el 70% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que se sienten cómodos probando nuevos alimentos. 

Mantenimiento del jardín: el 56% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que podrían cuidar de su propio jardín. 

 

Atribuimos el éxito en ayudar a proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables a las siguientes acciones: 3.1 (Actividades 
de educación física), 3.3 (Programa “Edible School Yard” [Jardinería y Cocina]) y 3.6 (Programa deportivo extracurricular). 

        

 
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. 
 

La Meta n.º 3 del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2021-2024 para la Grow Academy de Arvin es un 
reflejo directo de las sugerencias de los socios educativos. La Meta n.º 3 del LCAP de 2022-2023 permanece sin cambios desde el último 
LCAP (2021-2022). Las tres metas se desarrollaron a través de las sugerencias de los socios educativos como parte de la petición 
autónoma original presentada y aprobada por el superintendente de Escuelas del Condado de Kern (agente Autorizador de Escuela 
Semiautónoma). Si bien algunas de las acciones cambiarán para adaptarse a la evolución de las necesidades de los estudiantes y las 
familias, las prioridades siguen siendo las mismas. Algunas de las acciones planificadas se llevarán a cabo, mientras que otras se 
combinarán en función de los comentarios recibidos de los socios educativos. 

 

De acuerdo con las sugerencias de los socios educativos, algunas acciones se llevarán a cabo con ligeras modificaciones para abordar de 
mejor manera las necesidades de los padres y las familias de los alumnos sin duplicar. Las acciones se detallan a continuación: 

 

Acción 3.1: financiación adicional para los costos + materiales del personal 

Acción 3.2: combinada con la Acción 3.3 

Acción 3.3: financiación adicional para los costos + materiales del personal 

        

 
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 

$2,894,383 $370,257 

 
Requerido Porcentaje para Aumentar o Mejorar Servicios para el Año LCAP 

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

Sobrante LCFF – Porcentaje Sobrante LCFF – Cifra 
Porcentaje Total para Aumentar o 
Mejorar Servicios para el Próximo 
Ciclo Escolar 

39.98% 0.00%         $0.00         39.98% 

 
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. 
 

Condiciones y circunstancias 
Grow Academy de Arvin inscribe, aproximadamente, a noventa estudiantes por grado cada año desde kínder hasta 5.° grado y a 110 
estudiantes cada año desde 7.° hasta 8.° grado, con la meta final de educar a unos ochocientos estudiantes por año desde kínder de 
transición (TK, por sus siglas en inglés) hasta 8.° grado. Nuestra población estudiantil está compuesta de la siguiente forma: el 37% son 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), el 81% son estudiantes en desventaja socioeconómica y el 7% son alumnos con 
discapacidades. El 95% de los estudiantes de GA son latinos/hispanos de familias consideradas de bajos recursos. 
 
Las condiciones y las circunstancias demográficas rurales de Arvin plantean distintos desafíos para los estudiantes de GAA: el acceso a 
maestros plenamente acreditados en las áreas académicas básicas (matemáticas, ciencias e inglés y educación especial), el lenguaje 
académico y los hogares ricos en lectoescritura con disponibilidad de instructores individuales, la tecnología, la alimentación/el refugio y la 
disponibilidad de recursos dentro de la comunidad, el transporte, y el trauma continuo y las necesidades académicas debido a la pandemia 
de COVID-19. Además de los servicios académicos y sociales fundamentales que Grow Academy de Arvin ofrece a todos sus estudiantes, 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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el apoyo y las acciones adicionales se dirigen a alcanzar los resultados medibles esperados de los grupos prioritarios de estudiantes del 
inglés, jóvenes de crianza temporal/indigentes y alumnos de bajos recursos. 
Además de los servicios básicos que Grow Academy de Arvin brinda a todos los estudiantes, independientemente de su condición de 
estudiantes del inglés, de bajos recursos o jóvenes de crianza temporal, Grow Academy de Arvin brinda una serie de servicios y apoyos 
adicionales que están dirigidos a las necesidades de los alumnos sin duplicar para ampliar o mejorar los servicios en, al menos, un 40% 
con relación a los servicios prestados a todos los estudiantes. 
La meta de Grow Academy de Arvin es que, no solo los estudiantes estén preparados para el rigor académico de la educación secundaria 
y superior, sino también mejorar por encima y más allá de los servicios al garantizar acciones impulsadas por la equidad que aborden las 
brechas académicas específicas, la participación familiar y de los estudiantes en general, y el impacto que tiene la nutrición adecuada en la 
salud y el bienestar a lo largo de la vida. 
Las metas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y las acciones mencionadas anteriormente se medirán 
a través de diversas mediciones, incluida la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés), la evaluación de 
desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés), la interfaz del estado de California, las interfaces locales centradas en los estudiantes y la 
participación (asistencia, ausentismo crónico), así como el entorno escolar, el aprendizaje socioemocional y las encuestas de satisfacción 
de los padres voluntarios. 
Logros académicos y brechas de oportunidades 
La tasa de asistencia promedio del 91% y la tasa de ausentismo crónico del 10% del ciclo escolar 2021-2022 representan el compromiso 
de los estudiantes y las familias. La Grow Academy de Arvin cree, fundamentalmente, que la asistencia de los estudiantes y la participación 
familiar están correlacionadas de forma directa con el crecimiento general de los estudiantes y el éxito escolar. 
 
Una comparación de los resultados de la CAASPP del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
2021 con los del SBAC de 2022 revela lo siguiente: 
En el área de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

• Hubo un crecimiento del 28% para todos los estudiantes que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 114% para los estudiantes del inglés que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 24% para los estudiantes de bajos recursos. 

 
En el ámbito de matemáticas 

• Hubo un crecimiento del 13% para todos los estudiantes que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 5% para los estudiantes del inglés que cumplen con las normas o las superan. 
• No hubo crecimiento para los estudiantes de bajos recursos. 

Un análisis más detallado de la comparación de los resultados de la CAASPP de 2021 y 2022 revela lo siguiente: 
Brechas en artes lingüísticas en inglés: aunque los EL mostraron un crecimiento significativo (114%), todavía están diecisiete puntos 
porcentuales por debajo de todos los estudiantes y diecinueve puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Los 
estudiantes de bajos recursos también mostraron crecimiento; sin embargo, obtuvieron tres puntos porcentuales por debajo de todos los 
estudiantes y cinco puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Es un área en la que debemos seguir 
mejorando. 
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Brechas en matemáticas: aunque los EL mostraron crecimiento, se mantuvieron quince puntos porcentuales por debajo de todos los 
estudiantes y veinte puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Los estudiantes de bajos recursos también 
mostraron crecimiento; sin embargo, obtuvieron tres puntos porcentuales por debajo de todos los estudiantes y nueve puntos porcentuales 
por debajo de la población de Únicamente inglés. Es un área en la que debemos seguir mejorando. 
La meta de Grow Academy de Arvin es que, no solo los estudiantes estén preparados para el rigor académico de la educación secundaria 
y superior, sino también mejorar por encima y más allá de los servicios al garantizar acciones impulsadas por la equidad que aborden las 
brechas académicas específicas, la participación familiar y de los estudiantes en general, y el impacto que tiene la nutrición adecuada en la 
salud y el bienestar a lo largo de la vida. 
Meta n.° 1: ofrecer una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y maestros a que alcancen un mayor logro 
académico. 
Grow Academy de Arvin continuará midiendo la eficacia de las acciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 16 de la Meta n.° 1 a través de las 
evaluaciones locales y estatales disponibles, que incluyen, entre otras, las siguientes: la NWEA (inglés y matemáticas), la CAASPP, el 
SBAC y las ELPAC. 
Acción 1: intervención y enriquecimiento. Se proporcionará tiempo de intervención y enriquecimiento a los estudiantes durante el período 
diurno para complementar la instrucción. Los programas de intervención y enriquecimiento aumentarán gracias a la dedicación de siete (7) 
instructores de grupos pequeños, y tres (3) asistentes de kínder. Ocho (8) maestros de laboratorio + un asistente de laboratorio 
proporcionarán programas de intervención y enriquecimiento a todos los estudiantes en las clases de laboratorio a lo largo del día. La 
instrucción de intervención está pensada para atender las necesidades individuales de cada estudiante, incluidas las dificultades de 
aprendizaje únicas de nuestros alumnos sin duplicar, con el objetivo de acotar la brecha de logros académicos. Los salarios del personal 
son los gastos asociados a esta acción. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de los 
resultados a continuación: 
 
Una comparación del SBAC de 2021 y de 2022 revela lo siguiente: 
Comparación de ELA en el SBAC 
 
 

• Los estudiantes del inglés (aumentaron significativamente), con un crecimiento del 114% en aquellos que cumplen con las normas 
o las superan. 

• Los estudiantes de bajos recursos (aumentaron), con un crecimiento del 24% en aquellos que cumplen con las normas o las 
superan. 

Comparación de matemáticas en el SBAC 
• Los estudiantes del inglés aumentaron, con un 5% que cumplen con las normas o las superan. 
• No hubo crecimiento para los estudiantes de bajos recursos. 

Acción 2: coordinador de intervención y materiales relacionados. El coordinador de intervención trabajará estrechamente con los 
instructores de grupos pequeños (SGI, por sus siglas en inglés) y los maestros residentes de la Escuela de Estudios Superiores en 
Educación Alder (Alder Graduate School of Education) (GSE, por sus siglas en inglés) para supervisar la implementación de las actividades 
de intervención y enriquecimiento que benefician a los estudiantes y a las familias. El coordinador de intervención, que recibe capacitación 
especializada, utiliza los datos de las evaluaciones regulares para ayudar a los SGI a adaptar el aprendizaje a las necesidades de los 
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estudiantes, con el fin de brindar instrucción estudiantil específica y personalizada. Los SGI utilizan programas informáticos y materiales 
curriculares suplementarios para impartir instrucción a los estudiantes agrupados de acuerdo con sus necesidades actuales. Este enfoque 
colaborativo para brindar servicios ayudará a lograr resultados positivos de aprendizaje académico y socioemocional. Los salarios del 
personal contribuyen a esta acción. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de las 
comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 4: programas informáticos educativos. Se utilizarán las evaluaciones de los programas informáticos y de las evaluaciones 
comparativas en el laboratorio de aprendizaje para detectar las necesidades de aprendizaje individuales de los estudiantes en función de 
los datos suministrados. En concreto, BrainPOP, Generation Genius, Moby Max, IXL, Next Gen, Zearn, ALEKS, NWEA, Renaissance 
Learning, programa para instrucción diferenciada Achieve 3000 (Smarty Ants), Mango ELD, SFA Lightning Squad, “Second Step” (Segundo 
Paso), Illuminate DNA, Infinite Campus, ThinkCentral (desarrollo del idioma inglés [ELD, por sus siglas en inglés]), Panorama Education, 
ClassLink (nuevo SSO), Bright Solutions (necesidades especiales). Estas plataformas nos permiten determinar qué aprendieron los 
estudiantes y cómo detectar las brechas en el desempeño. Esto incluye las tarifas de las licencias de programas informáticos, así como la 
asistencia técnica. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de las comparaciones 
mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 5: “Success for All” (Éxito para todos). El marco del programa “Success for All” (SFA, por sus siglas en inglés) promueve el 
aprendizaje socioemocional y ayuda a los maestros a establecer metas alcanzables centradas en las necesidades personalizadas de los 
estudiantes. Continuar con la implementación de “KinderCorner” (Rincón de kínder), que ayuda a los niños a entender el mundo que los 
rodea, a fomentar el desarrollo de la lectoescritura del lenguaje oral, las matemáticas y las habilidades interpersonales y de autoayuda. Si 
bien esta acción es una acción para toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los estudiantes se 
beneficiarán de esta, creemos que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los 
estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. El SFA también ofrece la oportunidad de mejorar el aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) y la cultura y el entorno a través de “Getting Along Together” (Llevarse bien juntos). Esta acción continuó 
desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 
en ELA y matemáticas. 
Para mejorar aún más el aprendizaje socioemocional y la cultura general y el clima para los estudiantes, el personal y los padres, Grow 
Academy de Arvin implementará una nueva plataforma de encuestas de SEL de Kelvin. 
La investigación confirma que el SEL puede lograr lo siguiente: 

• incrementar los comportamientos prosociales; 
• mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la escuela; 
• reducir la depresión y el estrés entre los estudiantes; 
• mejorar el rendimiento académico, los puntajes de las pruebas, las calificaciones y la participación; 
• intensificar la participación de los padres y mejorar las tasas de aprobación escolar. 

Kelvin ofrece una solución “todo en uno” para recopilar información sobre el bienestar socioemocional a través de encuestas de pulso 
interactivas (inglés y español) disponibles en la consola Clever. Kelvin ofrece encuestas de pulso en tiempo real a través de una función de 
chat integrada en la consola de Google Chrome (“encuestas emergentes”) con una experiencia de usuario simplificada y la posibilidad de 
personalizar las herramientas según las necesidades de los estudiantes. La primera encuesta se realizará en octubre de 2021. Luego se 
recopilarán los datos de referencia y los resultados se informarán en el LCAP suplementario de mitad de año. 
Acción 6: formación profesional. Ofrecer formación profesional suplementaria para los maestros y los auxiliares instructivos, haciendo 
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hincapié en el desarrollo de la experiencia de instrucción en la diferenciación con el fin de satisfacer mejor las necesidades individuales de 
aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes a través de “Success for All” (Éxito para Todos) y a través del programa de iniciación de 
la Superintendencia de Escuelas del Condado de Kern. De Learning Forward: “Standards for professional learning outline the 
characteristics of professional learning that leads to effective teaching practices, supportive leadership, and improved student results and 
improved student achievement” (“Las normas para el aprendizaje profesional describen las características del aprendizaje profesional que 
conduce a prácticas de enseñanza eficaces, liderazgo comprensivo y mejores resultados y logro estudiantil”). Tarifas de matriculación en 
para la formación profesional y gastos de viaje. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función 
de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 7: preparación para la universidad. Promover de manera activa la información y la preparación para la universidad mediante la 
realización de una “Feria Universitaria”, la provisión de educación a los padres sobre la preparación para la universidad, la ayuda financiera 
y la planificación, tanto en inglés como en español, con el fin de aumentar las tasas de asistencia a la universidad de los estudiantes del 
inglés (EL, por sus siglas en inglés) y los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés). Materiales y 
suministros de preparación para la universidad. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función 
de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 9: éxito de los estudiantes del inglés. Materiales educativos suplementarios y artículos de consumo para los maestros de ELA de 
kínder a 6.° grado para mejorar el acceso de los EL al material de lectura del nivel de grado. Estos son materiales suplementarios que se 
utilizarán como parte del apoyo adicional del desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de Grow Academy de Arvin. La 
implementación y la capacitación para la plataforma digital Ellevation, una plataforma integral de gestión del programa del idioma inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) que organiza todos los datos de los estudiantes del inglés, brinda apoyo para las reuniones cruciales de 
reclasificación y permite generar informes precisos a fin de ofrecer una mejora en los servicios generales para los estudiantes del inglés y 
ayudar a abordar la brecha en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes del inglés. Además, se implementarán otras 
plataformas suplementarias de programas informáticos, como Mango ELD, ThinkCentral y Lightning Squad. Los Chromebooks recién 
adquiridos, las licencias de Google, las tarifas de los programas informáticos educativos, los materiales, los artículos de consumo y la 
formación profesional contribuyen a esta acción. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función 
de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 11: instrucción adicional extracurricular. 
Cuatro (4) maestros recibirán estipendios para brindar instrucción adicional extracurricular que abordará a los estudiantes con resultados 
del 30% más bajo en matemáticas o ELA. Esto ayudará a acotar la brecha de desempeño para nuestros estudiantes sin duplicar. Esta 
acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de las comparaciones mencionadas de la CAASPP 
de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 12: programas de arte y música. Un (1) maestro de música y un (1) maestro de arte dedicarán el 50% de su tiempo a ofrecer 
programas de enriquecimiento académico que la mayoría de los estudiantes de la comunidad de Arvin no pueden costear fuera de la 
escuela. Si bien esta acción es una acción para toda la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los estudiantes 
se beneficiarán de esta, creemos que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los 
estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz 
en función de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y matemáticas. 
Acción 13: capacitadores docentes. 
Dos (2) capacitadores docentes trabajarán en colaboración con los maestros en la elaboración de planes de estudio y evaluaciones 
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culturalmente apropiadas, que sean relevantes y respondan a las necesidades de aprendizaje únicas de cada estudiante. Los 
capacitadores docentes utilizan herramientas del New Teacher Center (Nuevo Centro para Maestros) (NTC, por sus siglas en inglés) para 
guiar su labor y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro de clase para cerciorarse de que los planes de estudio sean 
diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes en un entorno óptimo para el aprendizaje (OLE, por sus 
siglas en inglés). El OLE es un modelo utilizado por el NTC para ofrecer una plantilla en cada salón de clase a fin de abordar las 
necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno escolar positivo y productivo y brindan 
comunidades de clase inspiradoras y seguras a nivel intelectual y emocional, que son personalizadas y construidas en conjunto por adultos 
y estudiantes. Dentro del marco del OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan con un énfasis permanente en la equidad y 
el crecimiento académico y socioemocional continuo. Las necesidades de aprendizaje únicas de nuestros estudiantes sin duplicar se 
indican y abordan en cada plan de estudios. Los salarios del personal contribuyen a esta acción. Esta acción continuó desde el LCAP de 
2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de las comparaciones mencionadas de la CAASPP de 2021 a 2022 en ELA y 
matemáticas. 
Acción 16: iniciativa de desarrollo docente. 
Los maestros residentes son una adición y una mejora de los servicios, en colaboración con la Escuela de Estudios Superiores en 
Educación Alder (Alder Graduate School of Education) (GSE, por sus siglas en inglés). El programa de GSE Alder es un modelo de 
residencia (desarrollado por la red de escuelas semiautónomas Aspire) que combina la práctica inmersiva en el salón de clase con un 
currículo riguroso de cursos basados en la investigación, que consiste en seminarios presenciales, así como en instrucción en línea. Cada 
residente recibe una remuneración con un educador asesor experto, pasa cuatro días a la semana en el salón de clase participando en la 
enseñanza práctica y un día a la semana en colaboración con una cohorte regional. Los residentes obtienen una maestría y una credencial 
de enseñanza en las siguientes áreas: matemáticas como materia única, ciencias como materia única, inglés como materia única, historia 
como materia única, varias materias académicas, educación especial (leve a moderada, Programa Especialista en Recursos [RSP, por sus 
siglas en inglés]) y educación física. El personal también recibirá una mayor formación profesional para ayudar a supervisar la 
implementación de actividades de intervención y enriquecimiento que beneficien a los estudiantes sin duplicar y sus familias. Los salarios 
del personal y la formación profesional contribuyen a esta acción. Utilizaremos una comparación de los resultados de la CAASPP de 2022 
a 2023 para determinar la eficacia de esta acción. 
Meta n.° 2: desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil. 
Grow Academy de Arvin continuará midiendo la eficacia de las acciones 1, 5 y 12 de la meta n.° 2 a través de evaluaciones locales y 
estatales disponibles, que incluyen, entre otras, las siguientes: 
En Grow Academy de Arvin, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidades para los estudiantes de las zonas rurales del condado de 
Kern mediante la creación de un entorno que fomente la excelencia y el bienestar de los estudiantes. Logramos esto a través de un 
proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, con la propuesta de nuevas oportunidades educativas y la creación un entorno de 
aprovechamiento para todos los estudiantes. Como resultado, los estudiantes obtienen logros académicos, emocionales y físicos, y 
maximizan su potencial individual para estar preparados para los rigores de la universidad, la profesión y la vida. El cumplimiento de 
nuestra misión en lo que respecta al acceso y el éxito universitarios, en especial para los estudiantes de primera generación, comprende 
los siguientes indicadores relacionados con el acceso a la universidad y el éxito en el nivel de educación superior: 

• lectura a nivel de grado para 3.° grado; 
• prevención del ausentismo excesivo; 
• dominio de todos los cursos de ELA y matemáticas, y cumplimiento de las metas de evaluación en los exámenes estatales; 
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• finalización exitosa de álgebra 1 en 8.° grado; 
• para cumplir nuestra misión con éxito, se necesita poner énfasis en el éxito académico. 

Las siguientes condiciones y circunstancias también se evaluaron para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los 
estudiantes de bajos recursos en el desarrollo de las acciones para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-2024. La meta de GA de Arvin es crear asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil. Nuestra 
ubicación rural hace que obtener y conservar maestros altamente calificados sea un desafío considerable; sin embargo, los niños necesitan 
de maestros capacitados para satisfacer sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como en ELA, los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) no han seguido el ritmo de sus compañeros; ni de los niños de Únicamente inglés, ni 
de los reclasificados con dominio avanzado del inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Además, el rendimiento en matemáticas de las 
evaluaciones estatales no se ha mantenido a la par con el rendimiento en artes lingüísticas en inglés. Finalmente, menos estudiantes del 
inglés que han sido designados por tres o más años están cumpliendo con sus metas de crecimiento anual en las Evaluaciones del 
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con respecto a otros resultados educativos, el condado de 
Kern tiene una de las tasas más bajas de participación y finalización de estudios universitarios en el estado de California: el 36% de los 
graduados de la escuela preparatoria del condado cumplen con los requisitos de los cursos de la Universidad Estatal de California (CSU, 
por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene una tasa de “asistencia a la universidad” para los 
graduados del 48% (en comparación con el 65.8% a nivel estatal).  
Otras necesidades que se detectaron para los estudiantes y las familias incluyen las siguientes: 

• prestar servicios integrales de apoyo estudiantil a los estudiantes en riesgo académico mediante la intervención y el 
enriquecimiento; 

• aumentar el apoyo a los estudiantes indigentes catalogados como se describe en McKinney Vento; 
• mantener una comunicación recíproca continua con los padres; 
• aumentar las oportunidades de participación de los padres. 

 
Una comparación de los resultados de la CAASPP del Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) de 
2021 con los del SBAC de 2022 revela lo siguiente: 
En el área de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) 

• Hubo un crecimiento del 28% para todos los estudiantes que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 114% para los estudiantes del inglés que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 24% para los estudiantes de bajos recursos. 

 
En el ámbito de matemáticas 

• Hubo un crecimiento del 13% para todos los estudiantes que cumplen con las normas o las superan. 
• Hubo un crecimiento del 5% para los estudiantes del inglés que cumplen con las normas o las superan. 
• No hubo crecimiento para los estudiantes de bajos recursos. 

Un análisis más detallado de la comparación de los resultados de la CAASPP de 2021 y 2022 revela lo siguiente: 
Brechas en artes lingüísticas en inglés: aunque los EL mostraron un crecimiento significativo (114%), todavía están diecisiete puntos 
porcentuales por debajo de todos los estudiantes y diecinueve puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Los 
estudiantes de bajos recursos también mostraron crecimiento; sin embargo, obtuvieron tres puntos porcentuales por debajo de todos los 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 114 de 158 

estudiantes y cinco puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Es un área en la que debemos seguir 
mejorando. 
Brechas en matemáticas: aunque los EL mostraron crecimiento, se mantuvieron quince puntos porcentuales por debajo de todos los 
estudiantes y veinte puntos porcentuales por debajo de la población de Únicamente inglés. Los estudiantes de bajos recursos también 
mostraron crecimiento; sin embargo, obtuvieron tres puntos porcentuales por debajo de todos los estudiantes y nueve puntos porcentuales 
por debajo de la población de Únicamente inglés. Es un área en la que debemos seguir mejorando. 
En la prueba de ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) de “Smarter Balanced” de 2021-2022, se puede observar lo 
siguiente: 
5.° grado 

• Todos los estudiantes: el 10.6% cumplió o superó las normas. 
• En desventaja socioeconómica: el 10.39% cumplió o superó las normas. 
• Estudiantes del inglés: el 6.82% cumplió o superó las normas. 

8.° grado 
• Todos los estudiantes: el 6.25% cumplió o superó las normas. 
• En desventaja socioeconómica: el 4.76% cumplió o superó las normas. 
• Estudiantes del inglés: el 0% cumplió o superó las normas. 

Con base en los datos anteriores y la necesidad de continuar desarrollando asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el 
logro estudiantil y, a través de los comentarios recibidos de los involucrados, se implementarán las siguientes acciones para la meta n.° 2 
en el LCAP de 2021-2024. 
Acción 1: equipos de evaluadores de desempeño académico. El equipo de servicios de evaluadores de desempeño académico está 
compuesto por 1.3 psicólogo escolar con equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés), un (1) asesor escolar y un (1) 
director auxiliar de Servicios Estudiantiles (APSS, por sus siglas en inglés), que trabajarán en colaboración con los estudiantes, los padres 
y tutores para mejorar el tipo y la frecuencia de la comunicación con el fin de detectar las estrategias más eficaces que tienen como 
objetivo mejorar los resultados académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y socioemocional. 
El director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles se ocupa, principalmente, de establecer estructuras y sistemas 
para brindar apoyo a las familias de bajos recursos al supervisar la implementación de eventos educativos para la participación de los 
padres y las iniciativas de cultura escolar para brindar apoyo para el éxito de todos los estudiantes. Además, el APSS construye y mejora 
las asociaciones comunitarias para brindar asesoramiento y servicios sociales para las familias con dificultades. El psicólogo escolar se 
encarga de la evaluación y el manejo de la conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades del aprendizaje, 
autismo y problemas de conducta. 
El orientador académico escolar se ocupa de promover el éxito de los estudiantes, brindar servicios preventivos y responder ante las 
necesidades detectadas de los estudiantes mediante la implementación de un programa de asesoramiento escolar integral que aborde la 
formación académica, profesional y personal/social de todos los estudiantes. El equipo de evaluadores de desempeño académico (SST, 
por sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con el coordinador de intervención para implementar estrategias que ayudarán a 
acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes del inglés, los alumnos con discapacidades y los estudiantes en desventaja 
socioeconómica. 
Acción 5: intérprete. 
El intérprete brindará servicios de traducción para todas las reuniones de gobernación en la escuela que ayuden a aumentar la 
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participación de los padres para los estudiantes de bajos recursos y los estudiantes del inglés. Estas reuniones incluyen a los “Star 
Parents” (padres estrella) de Grow Academy, el Consejo de Sitio Escolar y el Comité Asesor para Estudiantes del Inglés. GA de Arvin 
agrega reuniones solo en español y continúa con servicios de traducción para que se utilicen en todas las reuniones de padres y del 
consejo. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función del resultado a continuación: Se 
ofrecieron servicios de traducción el 100% del tiempo para los padres y tutores de estudiantes de bajos recursos y EL. 
Acción 11: Equipos Académicos de Padres y Maestros. 
Los “Academic Parent-Teacher Teams” (Equipos Académicos de Padres y Maestros) (APTT, por sus siglas en inglés) representan un 
modelo de participación familiar que se basa en la noción de que las escuelas prosperan cuando las familias y los maestros trabajan en 
conjunto, como socios genuinos, para maximizar el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. El modelo se basa en la 
investigación y se alinea con los conceptos de aprendizaje de nivel de grado, los datos sobre el rendimiento de los estudiantes y la 
colaboración y comunicación entre la familia y los maestros. 
Los APTT son un instrumento sistemático que pone énfasis para reforzar el aprendizaje académico de los estudiantes mediante la mejora 
de la calidad y la cantidad de las interacciones entre padres y maestros. Los APTT hacen que las familias se involucren en el aprendizaje 
de los estudiantes. Los padres comprenden las metas de nivel de grado de sus hijos y pueden aplicar lo que aprenden en el APTT para 
crear un entorno de aprendizaje en el hogar complementario que se individualiza en función de las necesidades de aprendizaje únicas de 
cada uno de nuestros estudiantes, especialmente importante para la población de alumnos sin duplicar, así como el contexto familiar en el 
que viven. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los estudiantes se beneficiarán de esta, creemos que se acotará la 
brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los alumnos de bajos recursos. 
Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función del resultado a continuación: 

• 1,092 padres y el personal de GAA utilizan ParentSquare para la comunicación recíproca continua, con una tasa de acercamiento 
del 99%. 

• La tasa general actual de participación de los padres es del 99%. 
• El 54% de los padres utilizan las traducciones al español ofrecidas para garantizar una comunicación recíproca (interfaz de 

ParentSquare). 
• Según la encuesta para padres completada al final del ciclo escolar 2020-2021, el promedio de todas las respuestas sobre si están 

de acuerdo con la siguiente declaración fue de 8.5 (en una escala de Likert de diez puntos): “Grimmway Academy treated me like 
a partner in my child’s education” (“La Academia Grimmway me trató como un socio en la educación de mi hijo”). 

• Grow Academy obtuvo un promedio de 3.6 (sobre 5) combinado en la Encuesta anual Panorama sobre la cultura y el entorno 
estudiantil de otoño y primavera (Panorama student Culture/Climate Survey). (Resultados de la encuesta Panorama sobre 
cultura/entorno estudiantil de primavera de 2017) 

La tasa de asistencia diaria promedio es del 91.6% (Sistema de datos longitudinales de evaluación estudiantil de California [CALPADS, por 
sus siglas en inglés]). La tasa de ausentismo crónico es del 10.9% (interfaz de California de 2019). La tasa de suspensiones, la tasa de 
expulsión y la tasa de abandono escolar en la escuela secundaria se mantienen en el 0% (interfaz de California de 2019). El 46.49% de 
todos los estudiantes cumplieron o superaron las normas básicas en ELA en las evaluaciones “Smarter Balanced”. El 9.42% de los EL 
cumplieron o superaron la norma en ELA. El 43.44% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma en ELA. El 
33.4% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma en matemáticas. El 7.24% de los EL cumplieron o superaron la norma en 
matemáticas. El 31.33% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma en matemáticas. El 27.07% de todos los 
estudiantes cumplieron o superaron la norma en ciencias. El 25.66% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma 
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en ciencias. El 2.27% de los EL cumplieron o superaron la norma en ciencias. 
 
Meta n.° 3: ofrecer un entorno que fomente estilos de vida saludables. 
Grow Academy de Arvin continuará midiendo la eficacia de las acciones 1, 3, 4 y 6 de la Meta n.° 3 a través de evaluaciones locales y 
estatales disponibles, que incluyen, entre otras, las siguientes: 

• pruebas de condición física de California; 
• encuestas de salida sobre la participación en el programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina); 
• encuestas de satisfacción de los padres. 

Se encuentran disponibles los datos relacionados con las afecciones de salud crónicas, que se basan en el plan de Evaluación y Mejora de 
la Salud Comunitaria publicado por el Departamento de Salud Pública del condado de Kern, que tiene como objetivo evaluar la salud y el 
bienestar en el condado de Kern y brinda una visión integral del estado de salud, las necesidades y los problemas actuales del condado. 
En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales como enfermedades coronarias, 
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades hepáticas crónicas y Alzheimer. También se observó que la 
obesidad, la salud mental y el asma son algunos de los principales problemas de salud que enfrentan las comunidades según la encuesta 
de salud comunitaria (Community Health Survey) de 2018. Las enfermedades coronarias matan a más de 1,000 residentes del condado de 
Kern y son responsables de más de 4,000 hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad no figure como una causa de muerte o el motivo 
de una visita al hospital, esta afección hace que las personas tengan mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, enfermedades 
cardíacas, presión arterial alta, diabetes, algunos tipos de cáncer y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la reducción de la 
obesidad en una población pueda ocasionar un impacto profundo. Si bien California en general cumple con los objetivos nacionales de 
reducción de la obesidad en la población, el condado de Kern continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que el resto 
del estado y no cumple con la meta de Healthy People 2020 (Personas Saludables de 2020). 
La alimentación juega un papel fundamental como factor de riesgo para las enfermedades crónicas. Existen dos factores que desempeñan 
un rol importante para garantizar una alimentación saludable: la educación y el acceso. Acceder a alimentos nutritivos es difícil en algunas 
partes del condado de Kern. Según un informe de la Universidad de California de 2017 denominado “Kern County Food System 
Assessment: Indicators for a healthy food and agricultural economy” (Evaluación del sistema alimentario del condado de Kern: indicadores 
para una economía alimentaria y agrícola saludable), entre el 30 y el 55% de los residentes del condado de Kern que se encuentran en el 
200% del Nivel de Pobreza Federal (FPC, por sus siglas en inglés) o por debajo tienen inseguridad alimentaria. Las tasas de inseguridad 
alimentaria del condado de Kern en general superaron las tasas de California. En 2019-2020, el 78% de las familias de GA de Arvin 
reunieron los requisitos para acceder a almuerzos gratuitos y a precio reducido. 
Los impactos del programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) de GA no se limitan a la manera en 
que una alimentación más saludable afecta la reducción del potencial para desarrollar problemas de salud crónicos. Las investigaciones 
que relacionan el impacto de la nutrición con los resultados académicos han mostrado efectos positivos tanto en el rendimiento académico 
como en la conducta de los estudiantes (Am J Public Health. 2020; 110:1405–1410. doi:10.2105/AJPH.2020.305743). En un análisis de 
2013 de la bibliografía y la investigación realizada por la Universidad Estatal de Portland, se descubrieron efectos positivos en los 
resultados académicos directos, así como en los resultados indirectos en el desarrollo social para los programas de aprendizaje basados 
en la jardinería, como el programa ESY de GA (“Review of Educational Research” [Análisis de la investigación sobre educación] de junio de 
2013, vol. 83, n.° 2, págs. 211–235 DOI: 10.3102/0034654313475824). 
La educación nutricional es un elemento fundamental para cerciorarse de que los hábitos alimentarios se conviertan en hábitos 
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alimentarios más nutritivos. Según el mismo estudio de la Universidad de California de 2017, una de las metas declaradas para mejorar los 
hábitos alimentarios es el acceso a la educación nutricional y las oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas alimentarios. 
En el estudio se destacó al modelo “Edible School Yard” (Jardinería y cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) de GA como un modelo para 
la educación nutricional. 
El programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) en la Grow Academy de Arvin se estableció en 2011 
con el objetivo de inculcar hábitos alimentarios saludables que duren toda la vida en los estudiantes y en las comunidades en las que se 
desempeñan. Con este fin, Grow Academy realiza encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de grado como parte de una 
iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de salud y bienestar de los estudiantes de GA de Arvin. El programa Edible 
Schoolyard se cerciora de que cada estudiante tenga acceso a la educación nutricional, guía la selección y preparación de alimentos 
orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el huerto 
de ESY. 
GAA mide la eficacia del ESY en cuatro (4) áreas principales: 

• Reconocimiento de alimentos: con esta encuesta se evalúan las normas de retención, como la estacionalidad de las frutas y 
verduras frescas, la identificación de los grupos alimenticios clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes desde kínder 
hasta 6.° grado. 

• Salud y bienestar familiar: con esta encuesta se mide la influencia que GA ha tenido en las familias al evaluar cómo afectó el 
currículo del ESY a las opciones de alimentación saludable en el hogar. 

• Salud y bienestar estudiantil: con esta encuesta se mide la influencia que tiene el ESY para inculcar valores sólidos de 
estacionalidad, protección ambiental, expresión personal y nutrición para uno mismo y la familia. 

• Encuesta de egreso del ESY: con esta encuesta se mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en los graduados de 8.° 
grado e identifica las habilidades y los conceptos básicos que estos estudiantes planean implementar en sus elecciones diarias de 
alimentos a lo largo de la escuela preparatoria y más allá. 

Los resultados más recientes de la encuesta del programa ESY (2018-2019: 3.°, 5.° y 8.° grado) mostraron la eficacia del ESY para el 
cambio de las conductas alimentarias, que incluye lo siguiente, como resultado del programa ESY: 

• El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
• El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asisten a GA. 
• El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 

Los resultados de la encuesta del ESY (2017-2018: desde kínder hasta 5.° grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las 
siguientes áreas: 

• Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (desde kínder hasta 5.° grado) demostraron que reconocían 
los alimentos. 

• Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los estudiantes (desde kínder hasta 5.° grado) participan en la compra de alimentos. 
• Encuesta de egreso del programa “Edible School Yard” (Jardinería y Cocina): el 93% de los estudiantes de 6.° grado estuvo de 

acuerdo en que se sentían confiados de que utilizarían un cuchillo de forma segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de 
acuerdo en que el currículo del ESY les enseñó a tener una responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 

De acuerdo con los datos anteriores, y a través de los comentarios recibidos de los involucrados y la necesidad de continuar brindando un 
ambiente que fomente estilos de vida saludables para los estudiantes del inglés, los estudiantes en desventaja socioeconómica y los 
jóvenes de crianza temporal, se implementarán las siguientes acciones para la Meta n.° 3 en el LCAP de 2021-2024. 
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Acción 1: actividades de educación física. 
Grow Academy de Arvin (GA de Arvin) desarrollará estudiantes saludables y mejorará los resultados de los alumnos a través de pruebas 
de condición física. GA de Arvin continuará con un programa estandarizado de educación física de la escuela primaria y el personal 
capacitado proporcionará asistencia específica a las personas de bajos recursos, a los estudiantes del inglés y a los jóvenes de crianza 
temporal, ya que estos grupos tienen más probabilidades de tener una participación limitada en la actividad física. Según el Departamento 
de Salud de los Estados Unidos, existe una fuerte relación entre los ingresos familiares y la actividad física: las familias de bajos recursos 
son las más sedentarias. La eficacia de esta acción se medirá con los resultados locales de condición física en Grow Academy y la prueba 
estatal de condición física cuando se restablezca. Además, un total de dos (2) maestros de educación física (PE, por sus siglas en inglés) y 
un (1) asistente de PE seguirán ofreciendo clases y actividades de educación física. 630 estudiantes desde kínder hasta 6.° grado recibirán 
educación física durante, al menos, entre ochenta y 110 minutos por semana a lo largo del ciclo escolar, mientras que 180 estudiantes de 
escuela secundaria de cada grado recibirán educación física durante, al menos, entre 150 y 225 minutos por semana a lo largo del ciclo 
escolar. Los sueldos del personal, los materiales y el equipamiento del parque de juegos contribuyen a esta acción. Esta acción continuó 
desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados: 
En general, los datos de tendencias de los informes de condición física de California de 2016-2017 y 2017-2018 sugieren que los 
estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) de 5.° y 7.° grado, en comparación con todos los estudiantes, 
cumplieron con más categorías (cuatro de seis) de la “Healthy Fitness Zone” (zona de condición física saludable). Además, la necesidad de 
seguir ofreciendo actividades de educación física puede justificarse con los datos adicionales que se presentan a continuación (Informe de 
condición física de California, 2018-2019). 

• El 64.4% de los estudiantes de 5.° grado y el 46.3% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar su capacidad aeróbica. 
• El 20.7% de los estudiantes de 5.° grado y el 21.1% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar su composición corporal. 
• El 37.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 6.3% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza abdominal. 
• El 1.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 9.5% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza de extensión del 

tronco. 
• El 49.4% de los estudiantes de 5.° grado y el 18.9% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza de la parte 

superior del cuerpo. 
• El 16.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 58.9% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la flexibilidad. 
• El 32.2% de los estudiantes de 5.° grado y el 42.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para capacidad aeróbica. 
• El 52.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 47.4% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para composición corporal. 
• El 62.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 93.7% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza abdominal. 
• El 98.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 81.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza de extensión del tronco. 
• El 50.6% de los estudiantes de 5.° grado y el 81.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza de la parte superior del cuerpo. 
• El 83.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 41.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para flexibilidad. 
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Acción 3: programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina). Se utiliza este programa para mejorar las experiencias de aprendizaje de 
nuestros estudiantes sin duplicar en la cocina y la jardinería, mientras se promueve un estilo de vida saludable. Si bien esta acción es una 
acción a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los estudiantes se beneficiarán de ella, creemos 
que ayudará a crear un entorno que fomente estilos de vida saludables para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y 
los estudiantes de bajos recursos. Un equipo de dos (2) educadores principales del ESY y cuatro (4) instructores del ESY ofrecerán clases 
de educación nutricional a los estudiantes y las familias, lo que ayudará a abordar las enfermedades coronarias crónicas y la obesidad a lo 
largo del condado de Kern. Los estudiantes y las familias en desventaja socioeconómica en Arvin no tienen opciones de comidas 
saludables a su disposición. El equipo del ESY ofrecerá un total de 154 lecciones de jardinería y 154 lecciones de cocina a los estudiantes. 
Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados: 

• El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
• El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asisten a GA. 
• El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 
• El 75% de todos los estudiantes (de kínder a 5.° grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
• El 93% de los estudiantes de 6.° grado coincidieron en que se sentían seguros de utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina. 
• El 83% estuvo de acuerdo en que el currículo del ESY les enseñó a tener responsabilidad personal para proteger el medio 

ambiente. 
Acción 4: vida saludable. 
A fin de promover una vida saludable, Grow Academy de Arvin llevará a cabo una feria de bienestar al año para las familias para aumentar 
la conciencia y el acercamiento sobre la salud y el bienestar, y construir asociaciones comunitarias. Si bien esta acción es una acción a 
nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los estudiantes se beneficiarán de ella, creemos que 
ayudará a crear un entorno que fomente estilos de vida saludables para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los 
estudiantes de bajos recursos. Grow Academy de Arvin llevará a cabo dos Mercados de agricultores en el plantel para familias e 
involucrados de la comunidad. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes 
resultados: 

• El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
• El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asisten a GA. 
• El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 
• El 75% de todos los estudiantes (de kínder a 5.° grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
• El 93% de los estudiantes de 6.° grado coincidieron en que se sentían seguros de utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina. 
• El 83% estuvo de acuerdo en que el currículo del ESY les enseñó a tener responsabilidad personal para proteger el medio 

ambiente. 
Acción 6: programas deportivos extracurriculares. 
Los involucrados recomendaron ofrecer deportes extracurriculares para estimular la asistencia y mejorar el desempeño académico, así 
como reducir las conductas no deseadas. Las encuestas a los estudiantes muestran que se involucrarían más si la escuela les ofreciera 
algo que les interese y capte su atención. Asimismo, con el acceso limitado a los deportes juveniles organizados en la ciudad de Arvin 
debido a su ubicación, además del costo promedio de matriculación deportiva que ronda los $165 por niño, Grow Academy de Arvin 
continuará ofreciendo un programa deportivo extracurricular gratuito que beneficia a los estudiantes de bajos recursos. Como se indica en 
nuestro contrato de estudiante y deportista, para participar en estas actividades deportivas extracurriculares gratuitas, los estudiantes 
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deben tener una tasa de asistencia del 90% o superior, no deben tener problemas disciplinarios y deben representar a Grow Academy con 
un gran nivel de integridad y deportividad. Los estudiantes pueden elegir entre diversos deportes y actividades en equipo, y participarán en 
juegos y competiciones con estudiantes de distritos escolares vecinos. Esto aumentará las oportunidades de los estudiantes en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) de participar en deportes extracurriculares, ya que posiblemente no tengan los recursos 
económicos para participar fuera de la escuela. Esta acción continuó desde el LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función 
de los siguientes resultados: 
En general, los datos de tendencias de los informes de condición física de California de 2016-2017 y 2017-2018 sugieren que los 
estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) de 5.° y 7.° grado, en comparación con todos los estudiantes, 
cumplieron con más categorías (cuatro de seis) de la “Healthy Fitness Zone” (zona de condición física saludable). Además, la necesidad de 
seguir ofreciendo actividades de educación física puede justificarse con los datos adicionales que se presentan a continuación (Informe de 
condición física de California, 2018-2019). 

• El 64.4% de los estudiantes de 5.° grado y el 46.3% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar su capacidad aeróbica. 
• El 20.7% de los estudiantes de 5.° grado y el 21.1% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar su composición corporal. 
• El 37.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 6.3% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza abdominal. 
• El 1.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 9.5% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza de extensión del 

tronco. 
• El 49.4% de los estudiantes de 5.° grado y el 18.9% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la fuerza de la parte 

superior del cuerpo. 
• El 16.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 58.9% de los estudiantes de 7.° grado necesitan mejorar la flexibilidad. 
• El 32.2% de los estudiantes de 5.° grado y el 42.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para capacidad aeróbica. 
• El 52.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 47.4% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para composición corporal. 
• El 62.1% de los estudiantes de 5.° grado y el 93.7% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza abdominal. 
• El 98.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 81.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza de extensión del tronco. 
• El 50.6% de los estudiantes de 5.° grado y el 81.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para fuerza de la parte superior del cuerpo. 
• El 83.9% de los estudiantes de 5.° grado y el 41.1% de los estudiantes de 7.° grado alcanzaron el nivel “Healthy Fitness Zone” 

(zona de condición física saludable) para flexibilidad. 
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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. 
 

Además de las acciones y los servicios que se brindan a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) o a nivel 
escolar, las acciones que se describen a continuación se refuerzan o mejoran y cumplen o superan la totalidad del aumento porcentual 
requerido (40%) en comparación con todos los servicios para todos los estudiantes. 

 

Los siguientes objetivos/las siguientes acciones abordan a los grupos prioritarios de EL, jóvenes de crianza temporal y estudiantes SED. 

 

Meta n.° 1 de la acción 9: éxito de los estudiantes del inglés 

Materiales educativos suplementarios y artículos de consumo para los maestros de ELA de kínder a 6.° grado a fin de mejorar el acceso de 
los EL al material de lectura de nivel de grado. Estos son materiales suplementarios que se utilizarán como parte del apoyo adicional del 
desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de Grow Academy de Arvin. La implementación y la capacitación de la 
plataforma digital Ellevation, una plataforma integral de gestión del programa del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) que organiza 
todos los datos de los estudiantes EL, brinda apoyo para las reuniones cruciales de reclasificación y permite generar informes precisos a fin 
de ofrecer una mejora en los servicios generales para los estudiantes EL y ayudar a abordar la brecha en los resultados de las evaluaciones 
de los estudiantes EL. Además, se implementarán otras plataformas suplementarias de programas informáticos, como Mango ELD, 
ThinkCentral y Lightning Squad. Los Chromebooks recién adquiridos, las licencias de Google, las tarifas de programas informáticos 
educativos, los materiales, los artículos de consumo y la formación profesional contribuyen a esta acción. 

 

Meta n.° 2 de la acción 5: intérprete 

El intérprete ofrecerá servicios de traducción para todas las reuniones de gobernación en la escuela que ayuden a aumentar la participación 
de los padres para los estudiantes de bajos recursos y los estudiantes EL. Estas reuniones incluyen a los “Star Parents” (padres estrella) de 
Grow Academy, el Consejo de Sitio Escolar y el Comité Asesor para Estudiantes del Inglés. GA de Arvin agrega reuniones solo en español y 
continúa con servicios de traducción para que se utilicen en todas las reuniones de padres y del consejo. Esta acción continuó desde el 
LCAP de 2021 y se ha demostrado que es eficaz en función del resultado a continuación: Se ofrecieron servicios de traducción el 100% del 
tiempo para los padres y tutores de estudiantes de bajos recursos y EL.         

 
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 
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concentración (superior al 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos, según 
corresponda. 
 

Grow Academy de Arvin no supera el 55% de inscripciones en las categorías de estudiantes de bajos recursos, estudiantes del inglés o 
jóvenes de crianza temporal, por lo que no se han agregado fondos adicionales.         

 

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 

1:20.4         N/A         

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

1:15.3         N/A         
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Tabla con Total de Gastos para 2022-23 
 

Totales Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales 

Fondos 
Federales 

Total de Fondos 
Total para 
Personal 

Total para No 
Personal 

Totales          $3,565,213.00           $363,672.00 $3,928,885.00 $3,371,113.00 $557,772.00 

 

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

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.1 Intervención y enriquecimiento         $1,061,378.00   $288,264.00 $1,349,642.00 

1 1.2 Coordinador de Intervención y 
Materiales Relacionados        

 $133,039.00    $133,039.00 

1 1.3 Programa Bibliotecario         $54,080.00    $54,080.00 

1 1.4 Software Educativo         $106,622.00    $106,622.00 

1 1.5 Éxito para todos (SFA, por sus siglas 
en inglés)        

 $57,000.00    $57,000.00 

1 1.6 Formación Profesional         $39,000.00   $37,500.00 $76,500.00 

1 1.7 Preparación para la universidad         $30,000.00    $30,000.00 

1 1.8 Formación profesional 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

1 1.9 Éxito de los estudiantes del inglés 
 
 
        

 $61,000.00    $61,000.00 

1 1.10 Programa académico de verano 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

1 1.11 Instrucción adicional extracurricular 
 
 
        

 $20,000.00    $20,000.00 

1 1.12 Programas de arte y música 
 
 
        

 $276,896.00    $276,896.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1.13 Capacitadores docentes para brindar 
apoyo a los maestros 
 
 
        

 $186,307.00    $186,307.00 

1 1.14 Maestro de PBL de lectoescritura 
digital 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

1 1.15 Intervención y enriquecimiento         $0.00    $0.00 

1 1.16 Iniciativa para la formación de 
maestros        

 $300,400.00    $300,400.00 

2 2.1 Equipo de Éxito del Estudiante         $521,065.00   $37,908.00 $558,973.00 

2 2.2 Apoyo para McKinney Vento (director 
de iniciativas comunitarias) 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

2 2.3 Comunicaciones para padres + 
educación 
 
 
        

 $23,250.00    $23,250.00 

2 2.4 Educación para padres 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

2 2.5 Intérprete 
 
 
        

 $12,000.00    $12,000.00 

2 2.6 Capacitación para maestros 
 
 
        

 $2,400.00    $2,400.00 
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Meta Acción # Título de la Acción Grupo(s) Estudiantil(es) Fondos LCFF 
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 2.7 Intervención para la conducta positiva 
 
 
        

 $15,000.00    $15,000.00 

2 2.8 Viajes de estudio educativos 
 
 
        

 $40,000.00    $40,000.00 

2 2.11 Equipos Académicos de Padres y 
Maestros (APTT, por sus siglas en 
inglés) 
 
 
        

 $2,500.00    $2,500.00 

2 2.12 Noche de agradecimiento a los padres 
 
 
        

 $7,500.00    $7,500.00 

3 3.1 Actividades de Educación Física         $181,808.00    $181,808.00 

3 3.2 Clases de cocina del programa “Edible 
School Yard” (Jardinería y Cocina) 
(ESY, por sus siglas en inglés) y 
clases de cocina familiar 
 
 
        

 $0.00    $0.00 

3 3.3 Programa “Edible School Yard” 
(Jardinería y Cocina)        

 $408,968.00    $408,968.00 

3 3.4 Vida saludable 
 
 
        

 $10,000.00    $10,000.00 

3 3.6 Programas deportivos 
extracurriculares 
 
 
        

 $15,000.00    $15,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes para 2022-23 
 

1. Subvención 
Base LCFF 
Proyectada 

2. 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF 

Proyectadas 

3. Proyectado 
Porcentaje para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#2 dividido por 

#1) 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

Porcentaje 
Total para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#3 + % 

Sobrante) 

4. Total de 
Gastos 

Contribuyentes 
Planeados 

(Fondos LCFF) 

5. Total 
Porcentaje 

de Servicios 
Mejorados 
Planeados 

(%) 

Porcentaje 
Planeado para 

Aumentar o 
Mejorar 

Servicios para 
el Próximo 

Ciclo Escolar 
(#4 dividido 
por #1, más 

#5) 

Totales por 
Tipo 

Total de 
Fondos LCFF 

$7,238,674 $2,894,383 39.98% 0.00% 39.98% $3,422,983.00 0.00% 47.29 % Total:         $3,422,983.00         

        Total a Nivel 
del LEA:         

$0.00 

        Total 
Limitado:         

$73,000.00 

        Total a Nivel 
Escolar:         

$3,349,983.00 

 

Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.1 Intervención y 
enriquecimiento 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin        
 

$1,061,378.00 $1,349,642.00 

1 1.2 Coordinador de 
Intervención y Materiales 
Relacionados 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$133,039.00 $133,039.00 

1 1.4 Software Educativo XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$106,622.00 $106,622.00 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

1 1.5 Éxito para todos (SFA, 
por sus siglas en inglés) 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$57,000.00 $57,000.00 

1 1.6 Formación Profesional XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$39,000.00 $76,500.00 

1 1.7 Preparación para la 
universidad 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$30,000.00 $30,000.00 

1 1.9 Éxito de los estudiantes 
del inglés 
 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$61,000.00 $61,000.00 

1 1.11 Instrucción adicional 
extracurricular 
 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$20,000.00 $20,000.00 

1 1.12 Programas de arte y 
música 
 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$276,896.00 $276,896.00 

1 1.13 Capacitadores docentes 
para brindar apoyo a los 
maestros 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin 
 

$186,307.00 $186,307.00 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

 
 

X Escasos Recursos        

 

 

        
 

1 1.15 Intervención y 
enriquecimiento 

   Escuelas Específicas:         
 

$0.00 $0.00 

1 1.16 Iniciativa para la 
formación de maestros 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin        
 

$300,400.00 $300,400.00 

2 2.1 Equipo de Éxito del 
Estudiante 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$521,065.00 $558,973.00 

2 2.5 Intérprete 
 
 
 

XSí      
 

 X Estudiantes del 
Inglés        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin 
 
 

        
 

$12,000.00 $12,000.00 

2 2.11 Equipos Académicos de 
Padres y Maestros 
(APTT, por sus siglas en 
inglés) 
 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin 
 
 

        
 

$2,500.00 $2,500.00 

3 3.1 Actividades de 
Educación Física 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$181,808.00 $181,808.00 
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Meta 
Acción 

# 
Título de Acción 

¿Contribuyendo 
al Aumento o 

Mejora de 
Servicios? 

Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación 

Planeados 
Gastos para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Planeado 
Porcentaje de 

Mejora de 
Servicios (%) 

X Escasos Recursos        

 

3 3.3 Programa “Edible School 
Yard” (Jardinería y 
Cocina) 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$408,968.00 $408,968.00 

3 3.4 Vida saludable 
 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Arvin        
 

$10,000.00 $10,000.00 

3 3.6 Programas deportivos 
extracurriculares 
 
 
 

XSí      
 

XA nivel escolar        
 

X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de Crianza 
Temporal        

X Escasos Recursos        

 

XTodas las Escuelas        
Escuelas Específicas: 
Grow Academy de 
Arvin 
 
 

        
 

$15,000.00 $15,000.00 

 
 



 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 130 de 158 

 
Tabla de Actualización Anual para 2021-22 
 

Totales 

Total de Gastos 
Planeados del 
Año Pasado 

(Total de 
Fondos) 

Total de Gastos 
Estimados 
(Total de 
Fondos) 

Totales          $2,859,923.00 $2,668,801.00 

 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la Acción 
del Año Pasado 

Previa Acción/Título de Servicio 
¿Contribuyó a Mayor o 

Mejor Servicio? 
Total de Gastos Planeados 

del Año Pasado 
Total de Estimados Gastos 

Actuales 

1 1.1 Intervención y Enriquecimiento        Sí      
X 
 

$470,510.00 $343,128 

1 1.2 Coordinador de Intervención y 
Materiales Relacionados        

Sí      
X 
 

$113,216.00 $140,437 

1 1.3 Programa Bibliotecario        No      
X 
 

$47,110.00 $51,329 

1 1.4 Software Educativo        Sí      
X 
 

$83,309.00 $82,508 

1 1.5 Éxito para todos (SFA, por sus siglas 
en inglés)        

Sí      
X 
 

$47,000.00 $53,706 

1 1.6 Formación Profesional        Sí      
X 
 

$43,000.00 $17,965 

1 1.7 Preparación para la universidad        Sí      
X 
 

$10,000.00 $3,000 

1 1.8 Formación Profesional        Sí      
X 
 

$8,000.00 $20,453 

1 1.9 Éxito del Estudiante de Inglés        Sí      
X 
 

$30,375.00 $20,397 
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1 1.10 Programa Académico de Verano        Sí      
X 
 

$11,000.00 $0 

1 1.11 Instrucción Adicional extracurricular        Sí      
X 
 

$20,000.00 $3,500 

1 1.12 Programas de Arte y Música        Sí      
X 
 

$241,836.00 $248,961 

1 1.13 Capacitadores Instructivos        Sí      
X 
 

$197,839.00 $228,048 

1 1.14 Lectoescritura Digital  Maestro de 
PBL        

No      
X 
 

$66,767.00 $0 

1 1.15 Intervención y Enriquecimiento        Sí      
X 
 

$497,269.00 $485,212 

2 2.1 Equipo de Éxito del Estudiante        Sí      
X 
 

$318,231.00 $360,090 

2 2.2 Apoyo McKinney Vento (Director de 
iniciativas comunitarias)        

Sí      
X 
 

$15,000.00 $1,000 

2 2.3 Comunicaciones de los padres        No      
X 
 

$15,000.00 $22,500 

2 2.4 Educación de padres        No      
X 
 

$2,000.00 $0 

2 2.5 Intérprete        Sí      
X 
 

$9,000.00 $10,759 

2 2.6 Capacitación de maestros        No      
X 
 

$2,400.00 $0 

2 2.7 Intervención de Conducta Positiva        No      
X 
 

$15,000.00 $8,500 

2 2.8 Excursiones Educativas        No      
X 
 

$40,000.00 $7,002 
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2 2.9 Equipos académicos de padres y 
maestros (APTT)        

Sí      
X 
 

$4,000.00 $1,284 

2 2.10 Noche de Apreciación de Padres        No      
X 
 

$7,500.00 $9,200 

3 3.1 Actividades de Educación Física        Sí      
X 
 

$153,498.00 $167,670 

3 3.2 Clases de cocina ESY y clases de 
cocina familiar        

Sí      
X 
 

$7,000.00 $2,567 

3 3.3 Programa Edible Schoolyard        Sí      
X 
 

$359,063.00 $362,999 

3 3.4 Vida Saludable        Sí      
X 
 

$10,000.00 $1,000 

3 3.5 Programas atléticos extracurriculares        Sí      
X 
 

$15,000.00 $15,586 
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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) 

4. Total de Gastos 
Contribuyentes 

Planeados 
(Fondos LCFF) 

7. Total de Gastos 
para Acciones 
Contribuyentes 

Estimados 
(Fondos LCFF) 

Diferencia Entre 
Gastos Planeados 
y Estimados para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Resta 4 de 7) 

5. Total de 
Porcentaje 

Planeado para 
Mejora de 

Servicios (%) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

Diferencia Entre 
Porcentaje 
Planeado y 

Estimado para 
Mejora de 
Servicios 

(Resta 5 de 8) 

$2,457,074         $2,364,554.00         $2,460,062.00         ($95,508.00)         0.00%         0.00%         0.00%         
 

# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.1 Intervención y Enriquecimiento XSí      
 

$470,510.00 $343,128  0% 

1 1.2 Coordinador de Intervención y 
Materiales Relacionados 

XSí      
 

$113,216.00 $140,437  0% 

1 1.3 Software Educativo XSí      
 

$83,309.00 $82,508  0% 

1 1.4 Éxito para todos (SFA, por sus 
siglas en inglés) 

XSí      
 

$47,000.00 $53,706  0% 

1 1.5 Formación Profesional XSí      
 

$39,000.00 $17,965  0% 

1 1.6 Preparación para la 
universidad 

XSí      
 

$10,000.00 $3,000  0% 

1 1.7 Formación Profesional XSí      
 

   0% 

1 1.8 Éxito del Estudiante de Inglés XSí      
 

$30,375.00 $20,397  0% 

1 1.9 Programa Académico de 
Verano 

XSí      
 

$11,000.00 $0  0% 

1 1.10 Instrucción Adicional 
extracurricular 

XSí      
 

$20,000.00 $3,500  0% 

1 1.11 Programas de Arte y Música XSí      
 

$241,836.00 $248,961  0% 

1 1.12 Capacitadores Instructivos XSí      
 

$197,839.00 $228,048  0% 
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# de la 
Meta 

del Año 
Pasado 

# de la 
Acción 
del Año 
Pasado 

Título de la Previa 
Acción/Servicio 

¿Contribuyendo a 
Aumento o Mejora 

de Servicio? 

Gastos Planeados 
del Previo Año para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

Estimados Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Incluya Fondos 

LCFF) 

Porcentaje 
Planeado de Mejora 

de Servicios 

Estimado 
Porcentaje Actual 

de Mejora de 
Servicios 

(Incluya Porcentaje) 

1 1.13 Intervención y Enriquecimiento XSí      
 

$209,677.00 $397,457  0% 

2 2.1 Equipo de Éxito del Estudiante XSí      
 

$318,231.00 $362,090  0% 

2 2.2 Apoyo McKinney Vento 
(Director de iniciativas 
comunitarias) 

XSí      
 

$15,000.00 $1,000  0% 

2 2.3 Intérprete XSí      
 

$9,000.00 $6,759  0% 

2 2.4 Equipos académicos de 
padres y maestros (APTT) 

XSí      
 

$4,000.00 $1,284  0% 

3 3.1 Actividades de Educación 
Física 

XSí      
 

$153,498.00 $167,670  0% 

3 3.2 Clases de cocina ESY y clases 
de cocina familiar 

XSí      
 

$7,000.00 $2,567  0% 

3 3.3 Programa Edible Schoolyard XSí      
 

$359,063.00 $362,999  0% 

3 3.4 Vida Saludable XSí      
 

$10,000.00 $1,000  0% 

3 3.5 Programas atléticos 
extracurriculares 

XSí      
 

$15,000.00 $15,586  0% 
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Tabla de Sobrante LCFF para 2021-22 
 

9. Estimada 
Subvención 
Base LCFF 

Actual 
(Incluya Cifra 

en Dólar) 

6. Estimadas 
Subvenciones 

Suplementarias 
y/o de 

Concentración 
LCFF Actuales 

Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(Porcentaje 
del Previo 

Año) 

10. Estimado 
Porcentaje 
Actual para 
Aumentar o 

Mejorar 
Servicios para 

el Ciclo 
Escolar Actual 
(6 dividido por 

9) 

7. Total de 
Estimados 

Gastos 
Actuales para 

Acciones 
Contribuyentes 
(Fondos LCFF) 

8. Total de 
Estimado 

Porcentaje 
Actual de 
Mejora de 
Servicios 

(%) 

11. Estimado 
Porcentaje 
Actual de 

Aumento o 
Mejora de 
Servicios 

(7 dividido por 
9, más 8) 

12. Sobrante 
LCFF — 

Cantidad en 
Dólar 

(Resta 11 de 
10 y multiplica 

por 9) 

13. Sobrante 
LCFF — 

Porcentaje 
(12 dividido por 

9) 

$6,486,983         $2,457,074         0.00%         37.88%         $2,460,062.00 0.00%         37.92%         $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)). 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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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/. 

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 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/


 

 

Plan de Contabilidad y Control Local de 2022-23 para el Academia Grow de Arvin Página 144 de 158 

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. 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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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. 
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• 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 Esta cantidad es el total de la columna Gastos Planeados para Acciones Contribuyentes (Fondos LCFF) 

• 5. Total de Porcentaje Planeado de Mejora de Servicios 

o 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 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. 

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

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

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

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 la columna Planeado Porcentaje de Mejora de Servicios 

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

o 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 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.  

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

o 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 
 


