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Meta 1
Ofrecer una experiencia dinámica de aprendizaje que inspire a los alumnos y docentes a alcanzar un desempeño académico
superior.
Prioridades Estatales y/o Locales abordadas por esta meta:
Prioridades
Estatales:

X
X
X
X

Prioridad 1: Básico (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 2: Normas Estatales (Condiciones de Aprendizaje)
Prioridad 4: Rendimiento Estudiantil (Resultados Estudiantiles)
Prioridad 7: Acceso a Cursos (Condiciones de Aprendizaje)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurable Anuales
Deseado

Actual

Durante el ciclo escolar 2020-2021, el 100 % de los docentes
Medida/Indicador
Los docentes están adecuadamente asignados y completamente estaban adecuadamente asignados y completamente acreditados
en las asignaturas.
acreditados en las asignaturas (prioridad #1a).
(Interfaz de California del año 2019, bajo el indicador de aspectos
19-20
básicos: maestros, materiales pedagógicos e instalaciones)
El 100 % de los docentes estarán adecuadamente asignados y
completamente acreditados en las asignaturas.
Referente
El 82 % de los docentes están adecuadamente asignados y
completamente acreditados en las asignaturas.
Medida/Indicador
Implementación de las Normas Básicas del Estado (CCSS, por
sus siglas en inglés) y los estándares de desempeño para todos
los alumnos, incluyendo a los estudiantes del idioma inglés
(prioridad #2a).

Durante el ciclo escolar 2020-2021 todos los maestros
participaron en 164 horas de formación profesional.
(Cronograma escolar aprobado por el consejo de las Escuelas
Públicas Grow)

19-20
El 82 % de los maestros de matemáticas e inglés recibirán una
formación profesional sobre las Normas Básicas del Estado.
Referente
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Deseado

Actual

El 100 % de los maestros de matemáticas e inglés recibieron una
formación profesional sobre las Normas Básicas del Estado.
Medida/Indicador
Los programas y servicios permiten a los estudiantes de inglés
acceder a las normas básicas y del desarrollo del idioma inglés
(ELD, por sus siglas en inglés) (prioridad #2b).
19-20
El 100 % de los estudiantes de inglés aún necesitan una
enseñanza y materiales suplementarios de ELD de alta calidad.

Durante el ciclo escolar 2020-2021 el 100 % de los estudiantes de
inglés tenían acceso a una enseñanza y materiales
suplementarios de ELD de alta calidad.
(Interfaz de California del año 2019, bajo el indicador de aspectos
básicos: maestros, materiales pedagógicos e instalaciones)

Referente
El 100 % de los estudiantes de inglés tienen acceso a una
enseñanza y materiales suplementarios de ELD de alta calidad.
En el ciclo escolar 2020-2021 todas las instalaciones tienen una
Medida/Indicador
Las instalaciones escolares se mantienen en buenas condiciones valoración general de "ejemplar".
(Interfaz de California del año 2019, bajo el indicador de aspectos
(prioridad #1c).
básicos: maestros, materiales pedagógicos e instalaciones)
19-20
Mantener una valoración general de "ejemplar" en todas las
instalaciones, según el informe de la Herramienta para
Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés).
Referente
Todas las instalaciones tienen una valoración general de
"ejemplar", según el informe de la Herramienta para Inspección
de Instalaciones.
Medida/Indicador
Los alumnos tienen acceso a materiales educativos
estandarizados (prioridad #1b).
19-20
Mantener en un 100 % la tasa de alumnos que tengan acceso a
materiales educativos estandarizados.

Durante el ciclo escolar 2020-2021 el 100 % de los alumnos
tenían acceso a materiales educativos estandarizados, según lo
señalado en la interfaz de California del 2019 bajo el indicador de
aspectos básicos: maestros, materiales pedagógicos e
instalaciones.

Referente
El 100 % de los alumnos tienen acceso a materiales educativos
estandarizados.
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Deseado
Medida/Indicador
Evaluaciones estatales (prioridad #4a)
19-20
Por lo menos un 56 % de los alumnos alcanzarán o superarán
las Normas Básicas del Estado dentro del área de artes
lingüísticas en inglés en las Evaluaciones "Smarter Balanced".

Actual
El 46.49 % de los alumnos alcanzaron o superaron las Normas
Básicas del Estado dentro del área de artes lingüísticas en inglés
en las Evaluaciones "Smarter Balanced".
(Interfaz de California del año 2019)

Referente
El 45 % de los alumnos alcanzaron o superaron las Normas
Básicas del Estado dentro del área de artes lingüísticas en inglés
en las Evaluaciones "Smarter Balanced".
Medida/Indicador
Evaluaciones estatales (prioridad #4a)
19-20
Mantener en un 20 % la tasa de estudiantes de inglés que
alcancen o superen las Normas Básicas del Estado dentro del
área de matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced".

El 7.24 % de los estudiantes de inglés alcanzaron o superaron la
norma de matemáticas.
(Interfaz de California del año 2019)

Referente
El 18 % de los estudiantes de inglés alcanzaron o superaron las
Normas Básicas del Estado dentro del área de matemáticas en
las Evaluaciones "Smarter Balanced".
Medida/Indicador
Evaluaciones estatales (prioridad #4a)
19-20
Mantener en un 40 % la tasa de alumnos que alcancen o
superen las Normas Básicas del Estado dentro del área de
matemáticas en las Evaluaciones "Smarter Balanced".

El 33.40 % de los alumnos alcanzaron o superaron la norma de
matemáticas.
(Interfaz de California del año 2019)

Referente
El 33 % de los alumnos alcanzaron o superaron las Normas
Básicas del Estado dentro del área de matemáticas en las
Evaluaciones "Smarter Balanced".
Medida/Indicador
Evaluaciones estatales (prioridad #4a)
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Deseado

Actual

19-20
Por lo menos un 20 % de los estudiantes de inglés alcanzarán o
superarán las Normas Básicas del Estado dentro del área de
artes lingüísticas en inglés en las Evaluaciones "Smarter
Balanced".
Referente
El 13 % de los estudiantes de inglés alcanzaron o superaron las
Normas Básicas del Estado dentro del área de artes lingüísticas
en inglés en las Evaluaciones "Smarter Balanced".
Medida/Indicador
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés)
de la organización NWEA: Evaluación de desempeño estudiantil
basada en normas nacionales.
(Prioridad #4b)

Todos los alumnos desde kínder hasta 8º año toman la evaluación
MAP de la NWEA tres veces al año. Se calcula el rendimiento y
progreso después de la evaluación final en la primavera. En
términos generales, en el año 2019 solo un 61 % de los alumnos
a nivel escolar en lectura y un 63 % en matemáticas alcanzaron el
nivel previsto de progreso.
(Evaluación MAP Growth de la NWEA, aplicada en el año 2019)

19-20
Mantener en un 60 % la tasa de alumnos que se encuentren en o Estudiantes de inglés: Existe una ligera brecha entre el porcentaje
por encima del percentil 50 en la evaluación STAR (prioridad #4). de estudiantes de inglés (60 %) y de alumnos a nivel escolar (61
%) que han alcanzado los objetivos de progreso.
Mantener en un 60 % la tasa de estudiantes de inglés que suban (Evaluación MAP Growth de la NWEA, aplicada en el año 2019)
un nivel de dominio cada año, según lo medido por la Prueba de
Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas
en inglés) u otra evaluación lingüística.
Referente
El 44 % de los alumnos se encuentran en o por encima del
percentil 50 en la evaluación de lectura de la NWEA.
El 35 % de los alumnos se encuentran en o por encima del
percentil 50 en la evaluación de matemáticas de la NWEA.
Medida/Indicador
Progreso de los estudiantes de inglés hacia el dominio de la
lengua (prioridad #4d)
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Deseado

Actual

19-20
No procede
Referente
El 61.1 % de los estudiantes de inglés alcanzaron el objetivo
medible #1 de logro anual (prioridad #4).
Medida/Indicador
Progreso de los estudiantes de inglés hacia el dominio de la
lengua (prioridad #4d)

El 34 % de los alumnos han avanzado hacia el dominio del idioma
inglés.
(Interfaz de California del año 2019)

19-20
No procede
Referente
El 26.1 % de los alumnos clasificados como estudiantes de
inglés por menos de 5 años alcanzaron el objetivo medible #2 de
logro anual (prioridad #4).
Medida/Indicador
Progreso de los estudiantes de inglés hacia el dominio de la
lengua (prioridad #4d)

El 34 % de los alumnos han avanzado hacia el dominio del idioma
inglés.
(Interfaz de California del año 2019)

19-20
El 55 % de los alumnos obtendrán una puntuación de 4 o 5 en
las Evaluaciones Sumativas del Dominio del Idioma Inglés para
California (ELPAC Sumativas) aplicadas durante el ciclo escolar
2018-2019.
Referente
El 47.4 % de los alumnos clasificados como estudiantes de
inglés por más de 5 años alcanzaron el objetivo medible #2 de
logro anual (prioridad #4).
Medida/Indicador
Tasa de reclasificación de estudiantes de inglés (prioridad #4e)
19-20
El 20 % de los estudiantes de inglés seguirán siendo
reclasificados (prioridad #4).
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Deseado

Actual

Todos los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés y
aquellos con discapacidad, tendrán acceso a los siguientes
cursos, entre otros: artes lingüísticas en inglés, matemáticas,
artes lingüísticas, ciencias, ciencias sociales, arte, educación
física, música y laboratorio de aprendizaje (prioridad #7).
El 100 % de los alumnos, incluyendo a los estudiantes de inglés
y aquellos con discapacidad, seguirán participando en la ronda
del laboratorio de aprendizaje (prioridad #7).
Referente
La tasa de reclasificación de estudiantes de inglés es del 31 %
(prioridad #4).
El 100 % de los alumnos de educación especial identificados
recibieron servicios adecuados, según lo descrito en sus
Programas de Educación Individualizada y evidenciado mediante
el enfoque de inclusión de la Academia Grow. Este enfoque
19-20
consiste en contar con maestros adjuntos completamente
Mantener en un 100 % la tasa de alumnos de educación especial acreditados en educación especial dentro de cada salón de
identificados que reciban servicios adecuados, según lo descrito humanidades y artes lingüísticas en inglés.
en sus Programas de Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés).
Medida/Indicador
Acceso de los alumnos con necesidades excepcionales a
programas y servicios (7c)

Referente
El 100 % de los alumnos de educación especial identificados
reciben servicios adecuados, según lo descrito en sus
Programas de Educación Individualizada.
Medida/Indicador
Hasta qué punto tienen los alumnos sin duplicar acceso a
programas/servicios y están inscritos en los mismos (prioridad
#7b)

En función de sus necesidades identificadas, el 100 % de los
alumnos sin duplicar recibieron un apoyo académico
individualizado en el laboratorio de aprendizaje. (Cursos ofrecidos:
Manual para padres/alumnos)

19-20
El 100 % de los alumnos sin duplicar están inscritos en
programas y servicios adecuados para satisfacer sus
necesidades individuales.
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Deseado

Actual

Referente
El 100 % de los alumnos sin duplicar están inscritos en
programas y servicios adecuados para satisfacer sus
necesidades individuales.
Medida/Indicador
Hasta qué punto tienen los alumnos acceso a un amplio
programa de estudio y están inscritos en el mismo (prioridad
#7a)

El 100 % de los alumnos siguieron contando con acceso a cursos
de matemáticas, artes lingüísticas en inglés,
refuerzo/enriquecimiento y extracurriculares.
(Cursos ofrecidos: Manual para padres/alumnos)

19-20
El 100 % de los alumnos tienen acceso a cursos de
matemáticas, artes lingüísticas en inglés,
refuerzo/enriquecimiento y extracurriculares.
Referente
El 100 % de los alumnos tienen acceso a cursos de
matemáticas, artes lingüísticas en inglés,
refuerzo/enriquecimiento y extracurriculares.

Acciones / Servicios
startcollapse

Para complementar la enseñanza, los instructores de grupos pequeños
brindarán un tiempo de refuerzo y enriquecimiento a alumnos
identificados.
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Not Applicable Not Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Salarios del personal clasificado
de apoyo (21 instructores de
grupos pequeños) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $547,080

Salarios del personal clasificado
de apoyo (21 instructores de
grupos pequeños) 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $403,708

Not Applicable Not Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Prestaciones para 21 instructores
de grupos pequeños 3000-3999:
Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$147,800

Prestaciones para 21 instructores
de grupos pequeños 3000-3999:
Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$83,970

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0
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El coordinador de intervención supervisará la implementación del
programa de intervención y extensión. También ofrecerá formación
profesional y apoyo a los maestros de intervención/extensión en la
ejecución de un programa de alta calidad.

A fin de aumentar el progreso académico de los alumnos, la Academia
Grimmway se ha comprometido a garantizar que todos ellos tengan
acceso a materiales de investigación y novelas relevantes
correspondientes a su grado. El ayudante de biblioteca se encarga de
garantizar que dichos materiales sean de fácil acceso para todos los
alumnos, particularmente los estudiantes sin duplicar y sus familias.
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No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable $0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Not Applicable Not Applicable 0

Salario del coordinador de
intervención 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $77,250

Salario del coordinador de
intervención 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $82,714

Prestaciones para el coordinador
de intervención 3000-3999:
Employee Benefits Title I $20,705

Prestaciones para el coordinador
de intervención 3000-3999:
Employee Benefits Title I $18,242

Materiales para fines de refuerzo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Base $5,000

Materiales para fines de refuerzo
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Base $100

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable $0

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable 0

Ayudante de biblioteca 20002999: Classified Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $29,000

Ayudante de biblioteca 20002999: Classified Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $26,934

Prestaciones para el ayudante de
biblioteca 3000-3999: Employee
Benefits LCFF Supplemental and
Concentration $7,000

Prestaciones para el ayudante de
biblioteca 3000-3999: Employee
Benefits LCFF Supplemental and
Concentration $4,813

Libros de biblioteca 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$5,000

Libros de biblioteca 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$6,439

Tecnología para la biblioteca
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $3,000

Tecnología para la biblioteca
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $1,195
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Utilizar evaluaciones y pruebas comparativas de programas
informáticos en el laboratorio de aprendizaje, a fin de identificar a
alumnos con necesidad de enseñanza suplementaria.

Programas informáticos para el
laboratorio de aprendizaje 40004999: Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$93,000

Programas informáticos para el
laboratorio de aprendizaje 40004999: Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$83,930

Aumentar el acceso a materiales alineados con las Normas Básicas del
Estado (CCSS, por sus siglas en inglés), a fin de facilitar el acceso al
currículo fundamental.

Libros de texto de matemáticas
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Base $3,361

Libros de texto de matemáticas
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Base $0

Amplify ELA 4000-4999: Books
And Supplies LCFF Base $9,888

Amplify ELA 4000-4999: Books
And Supplies LCFF Base $8,696

Presupuesto de los docentes:
Currículo, materiales pedagógicos
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $36,000

Presupuesto de los docentes:
Currículo, materiales pedagógicos
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $27,937

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Compra trienal Not Applicable Not Compra trienal Not Applicable Not
Applicable 0
Applicable 0

Brindar a los maestros y auxiliares docentes una formación profesional
suplementaria centrada en las Normas Básicas del Estado y el
desarrollo del idioma inglés, a fin de aumentar y mejorar los servicios
dirigidos a estudiantes de inglés.
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No hay compras nuevas. Not
Applicable Base $0

No hay compras nuevas. Not
Applicable Not Applicable 0

Programa KinderCorner
(Fundación Success for All o SFA)
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $11,000

Programa KinderCorner
(Fundación Success for All o SFA)
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $4,978

Formación profesional sobre el
programa "Guided Language
Adquisition Design" (GLAD,
Diseño Guiado de Adquisición del
Lenguaje) 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
III $10,000

Formación profesional sobre el
programa "Guided Language
Adquisition Design" (GLAD,
Diseño Guiado de Adquisición del
Lenguaje) 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
III 0

Formación profesional de la
Fundación Success for All 5800:

Formación profesional de la
Fundación Success for All 5800:
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Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $14,000

Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $10,900

Traslado a la conferencia de
liderazgo de la fundación Success
for All 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Title II $25,000

Traslado a la conferencia de
liderazgo de la fundación Success
for All 5000-5999: Services And
Other Operating Expenditures
Title II $0

Conferencia de la organización
Learning Forward 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $3,800

Conferencia de la organización
Learning Forward 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $3,992

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Fomentar activamente la preparación y orientación universitaria:
• Realizando una feria universitaria
• Educando a los padres de familia sobre la preparación, ayuda
financiera y planificación universitaria, tanto en inglés como en
español, para incrementar las tasas de asistencia a la
universidad entre los estudiantes de inglés y alumnos de bajos
recursos.

Otros útiles 4000-4999: Books
And Supplies LCFF Supplemental
and Concentration $4,000

Otros útiles 4000-4999: Books
And Supplies LCFF Supplemental
and Concentration 0

Formación profesional centrada en la enseñanza de ciencias, impartida
por el Center for Math and Science Teaching (CMAST, Centro para la
Enseñanza de Matemáticas y Ciencias).

Formación profesional: Programa
de capacitación del CMAST 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $8,000

Formación profesional: Programa
de capacitación del CMAST 5800:
Professional/Consulting Services
And Operating Expenditures Title
II $0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Consumibles de la fundación SFA
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $5,768

Consumibles de la fundación SFA
4000-4999: Books And Supplies
LCFF Supplemental and
Concentration $3,422

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Comprar consumibles de reemplazo para los maestros de artes
lingüísticas en inglés desde kínder hasta 6º, a fin de aumentar el
acceso a materiales de lectura correspondientes a cada grado.
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Ofrecer un programa académico de verano para apoyar las
necesidades de alumnos de alto riesgo escolar. Se hace especial
hincapié en reducir la brecha de lectoescritura, a fin de que los alumnos
comiencen kínder con habilidades que se encuentran en o cerca del
nivel requerido dentro de esta área. Ello tiene como finalidad aumentar
el desempeño académico de los estudiantes de inglés y alumnos de
bajos ingresos.

Ofrecer instrucción adicional después del horario escolar a alumnos
identificados que se han desempeñado en el 30 % inferior dentro de las
asignaturas de matemáticas o artes lingüísticas en inglés.

La Academia Grimmway se compromete a proporcionar programas de
enriquecimiento, los cuales no están al alcance de la mayoría de los
alumnos de la comunidad de Arvin fuera de la escuela. Lo logrará
ofreciendo cursos de música y arte para todos los estudiantes.
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No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

Escuela de verano/campamento
de kínder 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$14,000

Escuela de verano/campamento
de kínder 1000-1999: Certificated
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$11,177

Escuela de verano/campamento
de kínder 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$17,000

Escuela de verano/campamento
de kínder 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$3,007

Prestaciones: Escuela de
verano/campamento de kínder
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $5,000

Prestaciones: Escuela de
verano/campamento de kínder
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $3,869

Sueldos: Instrucción adicional
después de clases 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $25,000

Sueldos: Instrucción adicional
después de clases 2000-2999:
Classified Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $5,696

Sin prestaciones adicionales Not
Applicable Not Applicable 0

Sin prestaciones adicionales Not
Applicable Not Applicable 0

Salarios del personal certificado:
Arte y música 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $183,600

Salarios del personal certificado:
Arte y música 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $181,309

Prestaciones: Arte y música 30003999: Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$46,492

Prestaciones: Arte y música 30003999: Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$46,523

Materiales para la enseñanza
artística/musical 4000-4999:
Books And Supplies LCFF

Materiales para la enseñanza
artística/musical 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
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Supplemental and Concentration
$5,100

Supplemental and Concentration
$765

Salarios de tres instructores de
clases tipo taller 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $151,000

Salarios de tres instructores de
clases tipo taller 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Title I $157,131

Prestaciones para tres
instructores de clases tipo taller
3000-3999: Employee Benefits
Title I $47,500

Prestaciones para tres
instructores de clases tipo taller
3000-3999: Employee Benefits
Title I $46,511

Salarios de tres instructores de
clases tipo taller 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $162,000

Salarios de dos instructores de
clases tipo taller 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $112,517

Prestaciones para tres
instructores de clases tipo taller
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $50,000

Prestaciones para dos
instructores de clases tipo taller
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $33,305

Dos instructores educativos 10001999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $152,250

Dos instructores educativos 10001999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $166,218

Prestaciones para tres
instructores educativos 30003999: Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$50,000

Prestaciones para tres
instructores educativos 30003999: Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$49,559

Implementar la plataforma Ellevation para mejorar los servicios
destinados a estudiantes de inglés.

Ya no se utiliza este programa.
Not Applicable Not Applicable 0

Ya no se utiliza este programa.
Not Applicable Not Applicable 0

Continuar el desarrollo del conocimiento digital con un maestro que se
centre en el de aprendizaje a base de proyectos desde kínder hasta 6º
año.

Salario del maestro centrado en el
aprendizaje a base de proyectos
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Base $60,000

Salario del maestro centrado en el
aprendizaje a base de proyectos
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Base $65,407

A lo largo de la jornada escolar se brindará intervención y
enriquecimiento a todos los alumnos en clases tipo taller. La
intervención está destinada principalmente a atender las necesidades
de los alumnos sin duplicar.

Los instructores educativos colaborarán con los docentes para elaborar
unidades didácticas y evaluaciones eficaces que sean relevantes y
culturalmente sensibles a las necesidades únicas de los alumnos sin
duplicar.
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Prestaciones para el maestro
centrado en el aprendizaje a base
de proyectos 3000-3999:
Employee Benefits LCFF Base
$17,000

Prestaciones para el maestro
centrado en el aprendizaje a base
de proyectos 3000-3999:
Employee Benefits LCFF Base
$19,360

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Todos los fondos presupuestados para medidas o servicios que no se implementaron, o que se implementaron a menor escala, se
relacionaron directamente con el impacto de la COVID-19 sobre las operaciones escolares. Estos fondos posteriormente fueron
reasignados para crear y ofrecer una experiencia dinámica de aprendizaje con la que contarían nuestros maestros, alumnos y
familias en el modelo escolar de aprendizaje a distancia que inicialmente pusimos en marcha en abril del 2020. No se implementaron
las medidas 7, 16, 28, 34 ni 36 según lo previsto.
Se emplearon los fondos para ayudar a los alumnos y familias a recibir enseñanza y servicios de apoyo familiar a través del modelo
pandémico/de aprendizaje a distancia. Específicamente, también se usaron los fondos de la siguiente manera:
Comprar y brindar instrumentos musicales, con una ratio de un instrumento por alumno.
Adquirir y proporcionar materiales de arte, con una proporción materiales-alumno de 1:1.
Comprar y brindar todos los ingredientes y materiales necesarios para que las familias participen en nuestras clases virtuales de
cocina y jardinería.
Adquirir y proporcionar equipos para educación física, con una ratio de un aparato por alumno.
Comprar y brindar puntos de acceso móviles a todas las familias que los necesitaban.
Comprar suficientes programas informáticos de Mango Languages para que todos los integrantes de la comunidad escolar participen
en la competencia de aprendizaje de idiomas "Reto Mango de 100 Días".

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Antes del comienzo de la pandemia en marzo del 2020, logramos un rotundo éxito en la formación de relaciones colaborativas con
los padres, con la finalidad de mejorar el desempeño estudiantil. Estos éxitos incluyeron los siguientes:
Sesiones sabatinas de instrucción adicional para nuestros alumnos en el plantel
Talleres para los padres/tutores de nuestros estudiantes durante el periodo de instrucción adicional. Los talleres incluyeron los
siguientes:
Conocimiento financiero
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Opciones de financiación para la universidad
Finalización de solicitudes de ingreso a la universidad
Peligros del internet
Talleres instructivos sobre el sistema de datos estudiantiles del Portal para Padres
Acceso a currículos digitales o clases de computación/tecnología
Después del comienzo de la pandemia, nos costó proporcionar programas y servicios que en última instancia ayudarían a cerrar la
brecha de logros académicos para los alumnos de bajos ingresos y estudiantes de inglés. Aunque los alumnos tenían acceso a la
tecnología (por ejemplo, Chromebooks, puntos de acceso inalámbricos), la conexión a internet era poco fiable, lo cual impidió la
participación de algunos alumnos en las actividades académicas diarias. La infraestructura tecnológica y el ancho de banda se vieron
perjudicados por la incorporación de Zoom y transmisiones en vivo, lo cual causó interrupciones esporádicas a lo largo del día. Se
suspendió la aplicación de evaluaciones estatales, incluyendo el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC), la Evaluación
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) y las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California
(ELPAC). Esto nos impidió recopilar datos sobre los resultados académicos de los alumnos para varias prioridades estatales.
Para alumnos que necesitan servicios de educación especial, tal como se describe en sus IEP, se permitieron reuniones presenciales
del IEP si las pautas por COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) y del
Departamento de Salud Pública del Condado Kern brindaron orientación sobre cómo celebrar las mismas de forma segura. Por lo
demás, se cancelaron todas las reuniones presenciales entre los padres y el personal y se ofreció llevar a cabo las juntas vía Zoom.
Después del inicio de la pandemia, seguimos teniendo éxito en la formación de relaciones colaborativas, primero al aumentar la
comunicación con las familias. Logramos esto celebrando reuniones informativas con los padres cada semana y solicitando opiniones
a las familias mediante evaluaciones semanales de necesidades. Tras haber determinado las necesidades generales de nuestras
familias elaboramos e implementamos un plan para atender estas diversas necesidades, o en la escuela o mediante la provisión de
apropiados recursos públicos que podían satisfacer sus necesidades. Dichas necesidades incluyeron las siguientes:
Comprar y proporcionar puntos de acceso móviles a todas las familias que los necesitaban.
Ofrecer a las familias puntos de acceso o Chromebooks adicionales para tomar en consideración el número de alumnos dentro del
hogar. Desarrollar y organizar interesantes actividades virtuales para toda la familia.
Participar en el programa de alimentación saludable en el verano "Seamless Summer Option" (SSO). Este programa nos permitió
proporcionar comidas a todos los niños dentro del hogar entre las edades de 2 y 18.
Comprar suficientes programas informáticos de Mango Languages para que todos los integrantes de la comunidad escolar participen
en la competencia de aprendizaje de idiomas "Reto Mango de 100 Días".
A pesar de los retos presentados por la pandemia, la Academia Grow en Arvin logró ofrecer enseñanza semipresencial (presencial/a
distancia) a partir del 29 de octubre del 2020 y presencial a partir del 15 de abril del 2021. Desde el 17 de junio del 2021 solo un 27 %
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de las familias de la escuela optaron por permanecer en el programa de educación a distancia. En plena pandemia, pudimos abrir las
escuelas de forma segura sin transmisión de la COVID-19 en los planteles.
La Academia Grow en Arvin pudo adaptarse a un cambiante panorama educativo para los alumnos y empleados, y adquirió unas
prácticas recomendables a través de la pandemia. Las iniciativas que mantendremos, aun después de que acabe la pandemia,
incluyen la comunicación oportuna y significativa con los padres vía ParentSquare, la cual posibilita que los padres apoyen los
resultados educativos de sus hijos y que aboguen más por las necesidades de estos últimos. También continuaremos
proporcionando Chromebooks personales a todos los alumnos, ya que esto ha resultado ser un componente esencial de la capacidad
de la escuela para ofrecer una enseñanza significativa tanto en persona como en casa. Asimismo, seguiremos organizando eventos
en línea tales como la noche de regreso a clases, cursos de cocina del Huerto Escolar, así como reuniones virtuales de los equipos
académicos de padres y maestros para familias que no puedan acudir al plantel.
Utilizando las plataformas Google Classroom o ClassDojo, complementadas con Zoom, el chat de GoGuardian y la transmisión de
Google Classroom, aseguramos la impartición diaria de la enseñanza tanto sincrónica como asincrónica. Los alumnos y empleados
siguen un cronograma de rutinas diarias. Los instructores de los salones de curso, así como los del periodo de orientación, organizan
al menos dos reuniones de Zoom en vivo por día. Estas reuniones permiten a los maestros facilitar ciertas actividades de aprendizaje
socioemocional con sus alumnos. Los cursos optativos adicionales, tales como arte, música, educación física y clases virtuales de
cocina y jardinería, potencian nuestros esfuerzos por ayudar a los alumnos y familias a mantener una perspectiva positiva. Dichos
cursos optativos desempeñaron un papel vital para motivar a los alumnos a hacer su mejor esfuerzo para dominar las normas básicas
de contenido, que se enseñaron diariamente durante el periodo de aprendizaje a distancia.
Aunque los involucrados expresaron su gratitud por nuestros esfuerzos para garantizar que perdurara la enseñanza en vivo frente a
los cuadernillos didácticos, la suspensión de la interfaz y todas las evaluaciones del estado nos impidió hacer seguimiento a la
pérdida de aprendizajes durante este periodo.
Los éxitos y dificultades experimentadas durante la pandemia, junto con los comentarios que recibimos de los padres, nos ayudaron
a orientar las medidas del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) correspondiente al ciclo escolar
2021-2022.
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Meta 2
Formar relaciones colaborativas con los padres para mejorar el desempeño estudiantil.

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

X
X
X

Prioridad 3: Participación Parental (Participación)
Prioridad 5: Participación Estudiantil (Participación)
Prioridad 6: Entorno Escolar (Participación)

Prioridades
Locales:

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
• Esfuerzos por fomentar la participación de los padres
(prioridad #3c)
19-20
Mantener en un 75 % la participación activa de los padres de
alumnos con discapacidad y de estudiantes de inglés en comités
y otras actividades de la escuela (prioridad #3).

Actual
El 71 % de los padres de familia, incluyendo a los padres de
alumnos con discapacidad y de estudiantes de inglés, realizaron
más de 30 horas de servicios.
(Registros de reuniones de Zoom/asistencia)

Referente
• El 71 % de los padres de familia, incluyendo a los padres de
alumnos con discapacidad y de estudiantes de inglés, realizaron
más de 30 horas de servicios.
Mil sesenta padres de la Academia Grow en Arvin utilizan
ParentSquare para efectuar una continua comunicación recíproca,
con una tasa de comunicación del 97 %. La tasa actual de
participación parental es del 95 %. El 28 % de los padres de
19-20
familia usan la traducción al español proporcionada para la
Mantener las notificaciones mensuales a los padres destinadas a comunicación recíproca.
comunicar oportunidades de voluntariado.
(Interfaz de ParentSquare)
Referente
Medida/Indicador
Esfuerzos por fomentar la participación de los padres (prioridad
#3a)
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Deseado

Actual

Notificaciones mensuales a los padres destinadas a comunicar
oportunidades de voluntariado.
Medida/Indicador
Esfuerzos por solicitar sugerencias a los padres y fomentar su
participación en la toma de decisiones (prioridad #3a)
19-20
Mantener en un 90 % la participación de los padres en el
gobierno escolar, la asociación Padres Estrella de la Academia
Grimmway (SPGA, por sus siglas en inglés), el Consejo de Sitio
Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), los programas
nocturnos, las clases de cocina, etcétera.

Fue del 90 % la participación de los padres en el gobierno escolar,
la asociación Padres Estrella de la Academia Grimmway, el
Consejo de Sitio Escolar, los programas nocturnos y las clases de
cocina.
(Registros de reuniones de Zoom)

Referente
Actualmente es del 90 % la participación de los padres en el
gobierno escolar, la asociación Padres Estrella de la Academia
Grimmway, el Consejo de Sitio Escolar, los programas
nocturnos, las clases de cocina, etcétera.
Medida/Indicador
Esfuerzos por fomentar la participación de los padres (prioridad
#3b)

El 100 % del tiempo se proporcionaron servicios de traducción
para los padres/tutores, a través de Zoom, ParentSquare y otros
modos de comunicación.

19-20
Aumentar la participación de todos los padres de familia,
incluyendo a los padres de alumnos sin duplicar, proporcionando
servicios de traducción, cuidado infantil, reuniones del Club de
Padres y Maestros cuatro veces al año, así como sesiones
matutinas y nocturnas.
Esto incrementará la participación de los padres en un 5 % en
comparación con el ciclo escolar 2018-2019.
Referente
El 100 % del tiempo se proporcionaron servicios de traducción
para los padres/tutores.
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Deseado
Medida/Indicador
Porcentaje de alumnos que falten habitualmente a clases
(prioridad #5b)

Actual
El índice de ausentismo crónico fue del 10.9 %, según la interfaz
de California.

19-20
Mantener en menos del 7 % el índice de ausentismo crónico
(prioridad #5).
Referente
El índice de ausentismo crónico es del 3.5 %.
Medida/Indicador
Otras medidas a nivel local: Tasa de asistencia diaria promedio
(prioridad #5a)

La tasa de asistencia diaria promedio fue del 91.6 %.
(CALPADS)

19-20
Mantener en al menos un 97 % la tasa de asistencia escolar
(prioridad #5).
Referente
La tasa de asistencia diaria promedio es del 96.6 %.
Medida/Indicador
Índice de abandono de la secundaria (prioridad #5c)

El 0 % de los alumnos de secundaria abandonaron los estudios.
(Interfaz de California)

19-20
Mantener en menos del 0.50 % el índice de abandono de la
secundaria.
Referente
El índice de abandono de la secundaria es del 0 %.
Medida/Indicador
Otras medidas a nivel local: Son poco comunes las
amonestaciones disciplinarias (prioridad #6c).
19-20
Mantener en un 15 % la tasa de amonestaciones
disciplinarias/informes de conducta.
Referente
La tasa de amonestaciones disciplinarias es del 6 %.
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Deseado
Medida/Indicador
Tasa de suspensión (prioridad #6a)

Actual
La tasa de suspensión fue del 0 %, según la interfaz de California.

19-20
Mantener en menos del 2 % la tasa de suspensión (prioridad #6).
Referente
La tasa de suspensión es del 1.9 %.
Medida/Indicador
Tasa de expulsión (prioridad #6b)

La tasa de expulsión fue del 0 %, según la interfaz de California.

19-20
Mantener en menos del 1 % la tasa de expulsión (prioridad #6).
Referente
La tasa de expulsión es del 0 %.

Acciones / Servicios
startcollapse

El subdirector de servicios estudiantiles trabajará con los alumnos y
padres/tutores para mejorar el modo y frecuencia de la comunicación,
con la finalidad de identificar las estrategias más eficaces para
optimizar los resultados académicos. Se encarga principalmente de
establecer estructuras y sistemas para apoyar a las familias de bajos
recursos, supervisando la ejecución de noches educativas para padres
e iniciativas relativas a la cultura escolar para respaldar el éxito de
todos los alumnos, y también construyendo lazos comunitarios para
brindar asesoría y servicios sociales a familias con dificultades.

Salario del subdirector 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $85,000

Salario del subdirector 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Supplemental and
Concentration $92,323

Prestaciones para el subdirector
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $23,00

Prestaciones para el subdirector
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Supplemental and
Concentration $27,348

Seguir ofreciendo a los maestros y auxiliares docentes una formación
profesional sobre técnicas de gestión del salón, a fin de apoyar las
necesidades de los alumnos de crianza temporal, de bajos recursos y
estudiantes de inglés.

Continuas capacitaciones de
aprendizaje socioemocional sobre
enfoques de la justicia
restauradora para abordar el
aprendizaje conductual, social y
emocional de los alumnos. Esto
tiene como finalidad asegurar un
entorno de aprendizaje sano y
seguro. 5800:
Professional/Consulting Services

Continuas capacitaciones de
aprendizaje socioemocional sobre
enfoques de la justicia
restauradora para abordar el
aprendizaje conductual, social y
emocional de los alumnos. Esto
tiene como finalidad asegurar un
entorno de aprendizaje sano y
seguro. 5800:
Professional/Consulting Services
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And Operating Expenditures
LCFF Supplemental and
Concentration $10,000

And Operating Expenditures
LCFF Supplemental and
Concentration $0

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

Aumentar el acceso y uso del sistema de marcador telefónico,
ampliando el mismo para que incluya a los docentes.

Útiles; comunicaciones dirigidas a
los padres de familia 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $3,500

Útiles; comunicaciones dirigidas a
los padres de familia 5000-5999:
Services And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $3,284

Implementar Kickboard, el cual dará a los padres acceso a los informes
académicos y conductuales de los alumnos las 24 horas del día y
también aumentará el acceso de los maestros a datos estudiantiles y la
comunicación con los padres de familia.

Kickboard 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $9,500

Kickboard 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $9,000

Clases para padres sobre el currículo escolar, la conducta positiva y el
uso de la tecnología.

Clases; otros útiles 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$1,500

Clases; otros útiles 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
0

Clases; otros útiles 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$1,500

Clases; otros útiles 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
0

Servicios de traducción (manual,
SPGA, etc.) 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $2,122

Servicios de traducción (manual,
SPGA, etc.) 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $3,913

Mantenimiento/reemplazo del
dispositivo de traducción 50005999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$1,000

Mantenimiento/reemplazo del
dispositivo de traducción 50005999: Services And Other
Operating Expenditures LCFF
Supplemental and Concentration
$0

Utilizar múltiples medios (mensajes de texto grupales, marcador
telefónico, cartas enviadas a casa, etc.) a fin de comunicar información
y oportunidades para padres de familia.

Brindar clases adicionales en las áreas de matemáticas y lectoescritura
a fin de facultar a los padres para apoyar a los alumnos
académicamente.

Brindar un intérprete o intérpretes para la asociación SPGA, el
gobierno, el SSC y otras actividades escolares.
Incorporar reuniones realizadas únicamente en español: por ejemplo,
reuniones del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por
sus siglas en inglés) y del Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes
del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés).
Comprar un dispositivo de traducción para su uso en reuniones de
padres.
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Capacitación docente en torno a la estructuración de visitas a domicilio.

Formación profesional:
Director/decano interno de
asuntos académicos 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Not Applicable $0

Formación profesional:
Director/decano interno de
asuntos académicos 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
Not Applicable 0

Pago por kilometraje; viajes y
conferencias 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $2,400

Pago por kilometraje; viajes y
conferencias 5000-5999: Services
And Other Operating
Expenditures LCFF Supplemental
and Concentration $1,506

Tienda estudiantil y materiales
para el reconocimiento a los
alumnos sin duplicar 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$8,500

Tienda estudiantil y materiales
para el reconocimiento a los
alumnos sin duplicar 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$2,325

Tienda estudiantil y materiales
para el reconocimiento a los
alumnos en su conjunto 40004999: Books And Supplies LCFF
Base $1,500

Tienda estudiantil y materiales
para el reconocimiento a los
alumnos en su conjunto 40004999: Books And Supplies LCFF
Base $2,326

Programación trimestral de excursiones dentro del plantel para premiar
y fomentar la conducta positiva y el desempeño académico.

Excursiones dentro del plantel
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF Base $2,564

Excursiones dentro del plantel
5800: Professional/Consulting
Services And Operating
Expenditures LCFF Base $35,047

El orientador escolar trabajará con alumnos de alto riesgo académico,
facilitará la transición de los alumnos a la preparatoria y coordinará
otros servicios sociales estudiantiles. El 87.5 % de la población de la
Academia Grimmway son alumnos sin duplicar y las labores de los
orientadores escolares se centrarán principalmente en ellos.

Sueldo del orientador escolar
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $63,860

Sueldo del orientador escolar
1000-1999: Certificated Personnel
Salaries LCFF Supplemental and
Concentration $72,004

Prestaciones para el orientador
escolar 3000-3999: Employee
Benefits LCFF Supplemental and
Concentration $18,294

Prestaciones para el orientador
escolar 3000-3999: Employee
Benefits LCFF Supplemental and
Concentration $21,313

No procede

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

Pago por kilometraje en visitas a domicilio.

Proporcionar una intervención conductual dirigida a alumnos
específicos. Implementar el programa "Getting Along Together"
(Llevándonos Bien).
Asignar parte del presupuesto, equivalente al porcentaje de alumnos
sin duplicar, a la compra de incentivos estudiantiles. Se han
implementado incentivos estudiantiles para fomentar y premiar la
conducta académica y social positiva. Los demás fondos provendrán de
la financiación básica para apoyar a todos los alumnos.
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Ofrecer noches de matemáticas, lectoescritura y ciencias para informar
a los padres de familia cómo apoyar a sus hijos académicamente.

Noches de matemáticas, ciencias Noches de matemáticas, ciencias
y lectoescritura 4000-4999: Books y lectoescritura 4000-4999: Books
And Supplies LCFF Base $2,000
And Supplies LCFF Base $909

Realización de conferencias de padres y maestros tres veces al año, a
fin de aumentar la concientización y conexión de los padres de familia
respecto al currículo del grado y las expectativas estudiantiles. Esto
tiene como objetivo aumentar la eficacia de los padres o tutores a la
hora de apoyar a sus hijos en casa.

Materiales para reuniones de
padres 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $4,000

Materiales para reuniones de
padres 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $2,416

No procede

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

Seguir celebrando y propiciando la participación de los padres de todos
los alumnos de la escuela, incluyendo específicamente a los
estudiantes de inglés, alumnos de crianza temporal y de bajos
recursos, a través de premios para padres y la noche anual de
reconocimiento a los padres de familia.

Noche de reconocimiento a los
padres 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $7,500

Noche de reconocimiento a los
padres 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration 0

El especialista en conducta trabajará con alumnos de alto riesgo
escolar y coordinará otros servicios sociales estudiantiles, según sea
necesario.

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable 0

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable 0

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable 0

Puesto eliminado Not Applicable
Not Applicable 0

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
Todos los fondos presupuestados para medidas o servicios que no se implementaron, o que se implementaron a menor escala, se
relacionaron directamente con el impacto de la COVID-19 sobre las operaciones escolares. Estos fondos posteriormente fueron
reasignados para crear y ofrecer una experiencia dinámica de aprendizaje con la que contarían nuestros maestros, alumnos y
familias en el modelo escolar de aprendizaje a distancia que inicialmente pusimos en marcha en abril del 2020. No se implementaron
las medidas 7, 16, 28, 34 ni 36 según lo previsto.
Se emplearon los fondos para ayudar a los alumnos y familias a recibir enseñanza y servicios de apoyo familiar a través del modelo
pandémico/de aprendizaje a distancia. Específicamente, también se usaron los fondos de la siguiente manera:
Se compraron y brindaron instrumentos musicales, con una ratio de un instrumento por alumno.
Se adquirieron y proporcionaron materiales de arte, con una proporción materiales-alumno de 1:1.
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Se compraron y brindaron todos los ingredientes y materiales necesarios para que las familias participaran en nuestras clases
virtuales de cocina y jardinería.
Se adquirieron y proporcionaron equipos para educación física, con una ratio de un aparato por alumno.
Se compraron y brindaron puntos de acceso móviles a todas las familias que los necesitaban.
Se compraron y brindaron suficientes programas informáticos de Mango Languages para que todos los integrantes de la comunidad
escolar participaran en la competencia de aprendizaje de idiomas "Reto Mango de 100 Días".
Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Antes del comienzo de la pandemia en marzo del 2020, logramos un rotundo éxito en la formación de relaciones colaborativas con
los padres, con la finalidad de mejorar el desempeño estudiantil. Estos éxitos incluyeron los siguientes:
Sesiones sabatinas de instrucción adicional para nuestros alumnos en el plantel
Talleres para los padres/tutores de nuestros estudiantes durante el periodo de instrucción adicional. Los talleres incluyeron los
siguientes:
Conocimiento financiero
Opciones de financiación para la universidad
Finalización de solicitudes de ingreso a la universidad
Peligros del internet
Talleres instructivos sobre el sistema de datos estudiantiles del Portal para Padres
Acceso a currículos digitales o clases de computación/tecnología
Después del comienzo de la pandemia, nos costó proporcionar programas y servicios que en última instancia ayudarían a cerrar la
brecha de logros académicos para los alumnos de bajos ingresos y estudiantes de inglés. Aunque los alumnos tenían acceso a la
tecnología (por ejemplo, Chromebooks, puntos de acceso inalámbricos), la conexión a internet era poco fiable, lo cual impidió la
participación de algunos alumnos en las actividades académicas diarias. La infraestructura tecnológica y el ancho de banda se vieron
perjudicados por la incorporación de Zoom y transmisiones en vivo, lo cual causó interrupciones esporádicas a lo largo del día. Se
suspendió la aplicación de evaluaciones estatales, incluyendo el Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC), la Evaluación
de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) y las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California
(ELPAC). Esto nos impidió recopilar datos sobre los resultados académicos de los alumnos para varias prioridades estatales.
Para alumnos que necesitan servicios de educación especial, tal como se describe en sus IEP, se permitieron reuniones presenciales
del IEP si las pautas por COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) y del
Departamento de Salud Pública del Condado Kern brindaron orientación sobre cómo celebrar las mismas de forma segura. Por lo
demás, se cancelaron todas las reuniones presenciales entre los padres y el personal y se ofreció llevar a cabo las juntas vía Zoom.
Después del inicio de la pandemia, seguimos teniendo éxito en la formación de relaciones colaborativas, primero al aumentar la
comunicación con las familias. Logramos esto celebrando reuniones informativas con los padres cada semana y solicitando opiniones
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a las familias mediante evaluaciones semanales de necesidades. Tras haber determinado las necesidades generales de nuestras
familias elaboramos e implementamos un plan para atender estas diversas necesidades, o en la escuela o mediante la provisión de
apropiados recursos públicos que podían satisfacer sus necesidades. Dichas necesidades incluyeron las siguientes:
Comprar y proporcionar puntos de acceso móviles a todas las familias que los necesitaban.
Ofrecer a las familias puntos de acceso o Chromebooks adicionales para tomar en consideración el número de alumnos dentro del
hogar. Desarrollar y organizar interesantes actividades virtuales para toda la familia.
Participar en el programa de alimentación saludable en el verano "Seamless Summer Option" (SSO). Este programa nos permitió
proporcionar comidas a todos los niños dentro del hogar entre las edades de 2 y 18.
Comprar suficientes programas informáticos de Mango Languages para que todos los integrantes de la comunidad escolar participen
en la competencia de aprendizaje de idiomas "Reto Mango de 100 Días".
Basado en la encuesta aplicada a los padres a finales del año académico 2020-2021, fue de 8.5 (en una escala de Likert de 10
puntos) la valoración promedio dada en las respuestas a la declaración "La Academia Grimmway me trató como colaborador en la
educación de mi hijo". Además, la mayoría (18 %) de las respuestas a la pregunta abierta acerca de las fortalezas de la Academia
Grimmway estaban vinculadas a la relación de la escuela con las familias. Dicho esto, aún podemos mejorar, ya que la mayoría (28
%) de las respuestas a la pregunta abierta sobre áreas de mejora en la misma encuesta también estaban vinculadas a nuestra
relación con las familias.
Los éxitos y dificultades experimentadas en el proceso de lograr la meta 2, junto con las sugerencias que recibimos por parte de los
padres e involucrados, nos ayudaron a orientar las medidas del LCAP correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. Las medidas
extendieron nuestras labores conjuntas a fin de ofrecer una experiencia dinámica e interesante para los padres.
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Meta 3
Proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables.

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

X

Prioridad 8: Otros Resultados Estudiantiles (Resultados Estudiantiles)
Salud y bienestar

Resultados Mensurable Anuales
Deseado
Medida/Indicador
Porcentaje de alumnos que alcancen los objetivos estatales de
acondicionamiento físico (prioridad #8a)
19-20
Mantener en un 55 % la tasa de alumnos que alcancen los
objetivos estatales de acondicionamiento físico.
Referente
El 54.4 % de los alumnos de 5º año alcanzaron los objetivos
estatales de acondicionamiento físico.
El 50 % de los alumnos de 7º año alcanzaron los objetivos
estatales de acondicionamiento físico.

Actual
Seis cientos treinta alumnos de primaria (desde kínder hasta 6º
año) recibieron educación física durante al menos 80-110 minutos
por semana a lo largo del ciclo escolar.
(Informe de asistencia del CALPADS)
Ciento ochenta alumnos de secundaria en cada grado recibieron
educación física durante al menos 150-225 minutos por semana a
lo largo del ciclo escolar.
(Informe de asistencia del CALPADS)
El 64.4 % de los alumnos de 5º año y el 46.3 % de los de 7º
necesitan mejorar su capacidad aeróbica.
El 20.7 % de los alumnos de 5º año y el 21.1 % de los de 7º
necesitan mejorar su composición corporal.
El 37.9 % de los alumnos de 5º año y el 6.3 % de los de 7º
necesitan mejorar su fuerza abdominal.
El 1.1 % de los alumnos de 5º año y el 9.5 % de los de 7º
necesitan mejorar su fuerza en la extensión del tronco.
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Deseado

Actual
El 49.4 % de los alumnos de 5º año y el 18.9 % de los de 7º
necesitan fortalecer el tren superior.
El 16.1 % de los alumnos de 5º año y el 58.9 % de los de 7º
necesitan mejorar su flexibilidad.
El 32.2 % de los alumnos de 5º año y el 42.1 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
capacidad aeróbica.
El 52.9 % de los alumnos de 5º año y el 47.4 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
composición corporal.
El 62.1 % de los alumnos de 5º año y el 93.7 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
fuerza abdominal.
El 98.9 % de los alumnos de 5º año y el 81.1 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
fuerza en la extensión del tronco.
El 50.6 % de los alumnos de 5º año y el 81.1 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
fuerza del tren superior.
El 83.9 % de los alumnos de 5º año y el 41.1 % de los de 7º se
encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
flexibilidad.
(Informe de acondicionamiento físico de California para el ciclo
escolar 2018-2019)
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Deseado
Medida/Indicador
Porcentaje de alumnos desde kínder hasta 6º año que participen
en el programa Huerto Escolar (prioridad #8a)
19-20
Mantener en un 100 % la tasa de alumnos de kínder a 6º año
que participen en doce clases del programa Huerto Escolar por
año.

Actual
En el ciclo escolar 2020-2021 se impartió un total de 308 clases
del programa Huerto Escolar, las cuales beneficiaron a todos los
alumnos de kínder a 6º año.
(Informe de asistencia del CALPADS)

Referente
El 100 % de los alumnos de kínder a 6º año participan en nueve
clases del programa Huerto Escolar por año.
Medida/Indicador
Número de padres que participen en clases de cocina en familia
(prioridad #8a)

Se ofrecieron a las familias 20 clases voluntarias que combinaron
la jardinería y la cocina. No se exigió que asistieran los alumnos.
(Registros de participación vía Zoom)

19-20
Mantener en 50 el número de familias que participen en una
clase de cocina.
Referente
Treinta familias participan en una clase de cocina.

Acciones / Servicios
startcollapse

Los maestros de educación física (PE, por sus siglas en inglés)
brindarán oportunidades adicionales de educación y actividades físicas.
Maestro de PE de primaria, auxiliar de PE y maestro de PE de
secundaria.
Materiales para la educación física y el patio de juegos.
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Sueldos de los maestros de
educación física 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Base $105,000

Sueldos de los maestros de
educación física 1000-1999:
Certificated Personnel Salaries
LCFF Base $117,883

Sueldo del auxiliar de educación
física 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF Base
$24,000

Sueldo del auxiliar de educación
física 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF Base
$27,412

Prestaciones para los maestros y
el auxiliar de educación física
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Base $39,000

Prestaciones para los maestros y
el auxiliar de educación física
3000-3999: Employee Benefits
LCFF Base $33,447
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La Academia Grimmway se esfuerza por brindar clases de nutrición,
cocina y jardinería a los padres y alumnos para reducir problemas de
salud, aumentar la asistencia escolar e incrementar el desempeño
estudiantil.
Ofrecer clases de cocina a los alumnos para reforzar la elaboración de
las comidas saludables servidas durante el horario lectivo y preparadas
en la cocina educativa del Huerto Escolar.
Brindar clases de cocina en familia después del horario escolar para
reforzar la elaboración de las comidas saludables servidas durante el
horario lectivo y preparadas en la cocina educativa del Huerto Escolar.
Proporcionar servicios de traducción durante estas clases.
Utilizar el programa Huerto Escolar a fin de crear una experiencia
didáctica para nuestros alumnos en la cocina y el jardín. El programa
también ofrecerá educación nutricional.

Equipos/materiales para la
educación física y el patio de
juegos 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Base $2,000

Equipos/materiales para la
educación física y el patio de
juegos 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Base $2,725

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

Provisiones para el Huerto
Escolar 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $1,400

Provisiones para el Huerto
Escolar 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $0

Utensilios de cocina para clases
de cocina en familia 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$3,200

Utensilios de cocina para clases
de cocina en familia 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
Supplemental and Concentration
$219

Sueldos del personal de cocina y
jardinería 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$270,000

Sueldos del personal de cocina y
jardinería 2000-2999: Classified
Personnel Salaries LCFF
Supplemental and Concentration
$264,506

Prestaciones para el personal de
cocina y jardinería 3000-3999:
Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$46,000

Prestaciones para el personal de
cocina y jardinería 3000-3999:
Employee Benefits LCFF
Supplemental and Concentration
$70,726

Otros materiales para el Huerto
Escolar 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $27,000

Otros materiales para el Huerto
Escolar 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $6,326

Eliminado

Descontinuado Not Applicable Not Descontinuado Not Applicable Not
Applicable 0
Applicable 0

Crear oportunidades para que los padres y alumnos participen en
actividades físicas, tales como la Carrera de Superhéroes, actividades

Otros materiales 4000-4999:
Books And Supplies LCFF
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en la Feria de Salud y Bienestar y caminatas en el paraje natural Wind
Wolves.

Supplemental and Concentration
$8,487

Supplemental and Concentration
$6,856

La Academia Grimmway realizará una feria anual de bienestar para
educar a la comunidad escolar sobre la salud y el bienestar. Esto tiene
como objetivo brindar enseñanza y traer recursos comunitarios a las
familias de la academia.

Feria de bienestar y mercados
agrícolas 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration $5,000

Feria de bienestar y mercados
agrícolas 4000-4999: Books And
Supplies LCFF Supplemental and
Concentration 0

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

No procede Not Applicable Not
Applicable 0

No procede Not Applicable Not
Applicable N/A

Equipos y suministros 4000-4999:
Books And Supplies LCFF Base
$10,000

Equipos y suministros 4000-4999:
Books And Supplies LCFF Base
$13,923

La escuela llevará a cabo en el plantel dos mercados agrícolas para
familias y miembros de la comunidad.
No procede

Establecer un programa deportivo extracurricular.

Análisis de Meta
Una descripción sobre como los fondos presupuestados para Acciones/Servicios que no fueron implementados fueron utilizados para
apoyar los alumnos, las familias, los maestros y el personal.
No se utilizaron los fondos presupuestados para medidas o servicios no implementados como resultado directo de la COVID-19.
Estos fondos, por ende, fueron empleados para proporcionar virtualmente un ambiente propicio a estilos de vida saludables, a través
del programa escolar de aprendizaje a distancia que inicialmente pusimos en marcha en abril del 2020. Ello involucró garantizar que
ciertos fondos se usaran de la siguiente manera:
Comprar y brindar todos los ingredientes necesarios para que las familias participen en nuestras clases virtuales de cocina.
Comprar y brindar todos los materiales necesarios para que las familias participen en nuestras clases virtuales de jardinería.
Adquirir y proporcionar equipos para educación física, con una ratio de un aparato por alumno.
Comprar y brindar puntos de acceso móviles a todas las familias que los necesitaban.

Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Academia Grow en Arvin

Página 30 de 70

Una descripción sobre como los éxitos y desafíos con implementar las acciones/servicios para lograr la meta.
Antes del comienzo de la pandemia en marzo del 2020, logramos un rotundo éxito al proporcionar un ambiente propicio a estilos de
vida saludables, planificando y organizando eventos como los siguientes:
Feria de invierno: Los estilos de vida saludables serían el tema general y el evento incluiría las siguientes actividades:
Competencias deportivas para adultos y alumnos
Carrera de obstáculos en bicicleta
Revisiones médicas sin costo realizadas por la clínica móvil gratuita de Adventist Health
Clases de cocina y degustaciones saludables
Reparto de productos agrícolas frescos
Feria de salud y bienestar
Noche de cocina en familia
Mercado agrícola
Etcétera
Algunas de las dificultades que experimentó la Academia Grow en la implementación de medidas relacionadas con la meta 3 fueron
producto de la COVID y del impacto de la misma en la enseñanza presencial. Si bien los alumnos no pudieron tomar parte en
actividades de educación física en la escuela, tuvieron oportunidad de participar virtualmente a través del programa de aprendizaje a
distancia. Los alumnos recibieron equipos para educación física con una proporción de 1:1. Tampoco se implementaron
presencialmente las clases de jardinería y cocina del programa Huerto Escolar. Otra dificultad experimentada se relacionó
directamente con la tecnología (por ejemplo, una conexión lenta a internet durante transmisiones simultáneas, fallas del wifi,
etcétera). La compra de ingredientes esenciales para todas las familias posibilitó clases virtuales de jardinería. Figuran a continuación
algunos ejemplos de nuestras actividades virtuales específicas:
Clases virtuales de cocina en familia durante los fines de semana: Se proporcionaron todos los ingredientes a los alumnos
participantes y sus familias.
Clases virtuales de jardinería en familia durante los fines de semana: Se brindaron todos los materiales a los alumnos participantes y
sus familias.
Competencias escolares virtuales de baile en familia
Organización de competencias familiares de yoga
Etcétera
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Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del
2020-21
The following is the local educational agency’s (LEA’s) analysis of its goals, measurable outcomes and actions and services from the
2019-20 Local Control and Accountability Plan (LCAP).

Servicios Instructivos en Persona
Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
Descripción
1) Usando datos de evaluaciones formativas (MAP de la NWEA,
pruebas estandarizadas semanales, bloques de evaluación interina),
los instructores de grupos pequeños proporcionarán un periodo de
refuerzo y enriquecimiento a grupos identificados de alumnos que se
encuentran en mayor riesgo de perder aprendizajes; en particular,
nos aseguraremos de atender a nuestros estudiantes sin duplicar.
2) El coordinador de intervención supervisará la implementación del
programa de intervención y extensión, ofreciendo formación
profesional y apoyo a los maestros de intervención/extensión en
clases tipo taller. Dichas clases identifican a aquellos en mayor riesgo
de perder aprendizajes y abordan necesidades educativas
individuales como corresponde.
3) Usando datos de evaluaciones formativas (MAP de la NWEA,
pruebas estandarizadas semanales, bloques de evaluación interina)
para orientar la enseñanza, los instructores ofrecerán refuerzo y
enriquecimiento a todos los alumnos en clases tipo taller que abordan
las necesidades educativas individuales de los alumnos, a la luz de la
pérdida de aprendizajes ocasionada por la educación a distancia.
4) Con base en los comentarios estudiantiles en encuestas, que
conciernen a sentimientos de aislamiento y soledad, la Academia
Grimmway se compromete a proporcionar programas de
enriquecimiento artístico que cultiven emociones positivas, ofreciendo
cursos de música y arte para todos los alumnos.
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$646,400

Estimados
Gastos
Reales
$396,753

$77,250

Total de Fondos
Presupuestados

Contribuyendo
X

Sí

$112,414

X

Sí

$344,449

$398,123

X

Sí

$183,600

$223,516

X

No
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Descripción
5) Los instructores educativos colaborarán con los docentes para
desarrollar unidades didácticas y evaluaciones eficaces que sean
relevantes y culturalmente sensibles a las necesidades únicas de los
alumnos sin duplicar, usando el marco "Optimum Learning
Environment" (OLE, Entorno Óptimo de Aprendizaje) concebido por
la organización New Teacher Center (NTC) en conjunto con la
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).
La programación del aula y la aportación de sugerencias tienen por
objetivo garantizar el cumplimiento de las necesidades de todos los
estudiantes, con un especial énfasis en alumnos que se encuentran
en mayor riesgo de perder aprendizajes.
6) Dados los comentarios de los involucrados sobre la enseñanza
efectiva a distancia, se brindará formación profesional para que los
instructores educativos puedan trabajar con los maestros en la
elaboración de eficaces unidades didácticas y evaluaciones
relevantes y culturalmente sensibles para la instrucción presencial y a
distancia.
7) Con base en comentarios de los involucrados que señalaron
preocupaciones respecto a una enseñanza eficaz a distancia —la
cual involucra atender las necesidades de los estudiantes de inglés,
el aprendizaje socioemocional, así como la instrucción del programa
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus
siglas en inglés) y de artes lingüísticas en inglés—, la Academia
Grow invertirá en las siguientes actividades de formación profesional:
7a) Capacitación centrada en las estrategias de ELD del programa
GLAD, con el objetivo de garantizar que se satisfagan las
necesidades educativas individuales de nuestros estudiantes de
inglés.
7b) Ofrecer a los maestros y auxiliares docentes una formación
profesional centrada en el aprendizaje socioemocional ("Getting
Along Together").
7c) Consultora Anita Kreide (enseñanza del programa STEM)
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$220,526

Estimados
Gastos
Reales
$197,378

$20,000

Total de Fondos
Presupuestados

Contribuyendo
X

Sí

$13,850

X

Sí

$10,000

$0

X

Sí

$9,000

$2,891

X

Sí

$10,000

$10,004

X

No
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Descripción
7d) Formación profesional sobre la enseñanza a distancia de artes
lingüísticas en inglés
8) Dadas las preocupaciones de los involucrados respecto a la
disponibilidad de comidas nutritivas para los alumnos más
vulnerables de la comunidad, la Academia Grow reasignará a los
educadores encargados del programa Huerto Escolar para que
comiencen a producir alimentos extras en el huerto. Estos serán
proporcionados a los miembros más necesitados de nuestra
comunidad.
9) La Academia Grimmway se esfuerza por brindar clases de
nutrición, cocina y jardinería a los padres y alumnos para reducir
problemas de salud, aumentar la asistencia escolar e incrementar el
desempeño estudiantil.

$10,000

Estimados
Gastos
Reales
$10,350

$133,188

Total de Fondos
Presupuestados

Contribuyendo
X

No

$168,923

X

Sí

$2,000

$1,912

X

Sí

$20,000

$23,191

X

No

$20,000

$17,370

X

No

$10,000

$13,008

X

No

$1,000

$22,026

X

No

$4,000

$5,900

X

No

Ofrecer a las familias clases virtuales de cocina para reforzar la
alimentación saludable durante el cierre de la escuela.
Dadas las preocupaciones de los involucrados por la seguridad y el
saneamiento del plantel para cuando retornen los alumnos, la
Academia Grow ha invertido en lo siguiente:
10) Productos de desinfección y limpieza para el salón, a fin de
reducir el riesgo de contraer COVID.
11) Equipos de protección personal (tapabocas, guantes) para los
alumnos y el personal.
12) Pantallas de plexiglás para los alumnos y el personal en los
espacios de trabajo
13) Aparatos (termómetros, etc.) para realizar evaluaciones de salud
y seguridad
14) Estaciones de llenado de botellas para cuando retornen los
alumnos al plantel
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Descripción
15) Mejoras en la filtración y purificación del aire (incluyendo
modernización del sistema de climatización, así como sistemas
portátiles de filtración del aire)

Total de Fondos
Presupuestados
$50,000

Estimados
Gastos
Reales
$62,103

Contribuyendo
X

No

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para instrucción en
persona y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
En las siguientes medidas hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y reales:
Medida 1: Los sueldos de los instructores de grupos pequeños fueron inferiores a lo presupuestado ($249,647) debido a la
implementación del modelo de aprendizaje a distancia. Muchos de los instructores que normalmente brindan ayuda académica en el
salón y facilitan la implementación del programa extracurricular ASES asumieron otras responsabilidades laborales esenciales para
este LCP.
Medida 2: El sueldo y las prestaciones del coordinador de intervención, así como el costo de la formación profesional, fueron
generalmente inferiores a lo anticipado ($35,164). Aunque se aumentó el sueldo del coordinador como resultado de un subsecuente
ajuste presupuestario, se asignó demasiado dinero para cubrir sus prestaciones. Se presupuestó demasiado para la remuneración y
las prestaciones del coordinador de intervención y el ayudante de biblioteca. Resultó excesivo el presupuesto destinado a materiales
de intervención y tecnología para la biblioteca, ya que los alumnos no estaban físicamente presentes en el plantel hasta finales de
octubre.
Resultó insuficiente el monto asignado a la compra de libros y útiles, debido a que aseguramos el acceso de todos los grados
inferiores a materiales en casa. En el momento de la redacción del LCP, no contamos con un informe preciso sobre el tipo o volumen
de útiles necesarios para nuestros estudiantes en el programa de aprendizaje a distancia.
Medida 4: El costo de los programas de enriquecimiento fue superior a lo previsto ($39,916), debido a la necesidad de comprar
adicionales materiales de arte para las familias que participaron en clases virtuales de arte.
Medida 5: Solo un (1) instructor educativo fue contratado en octubre del 2020, aunque la contratación de tres había sido
presupuestada para poder responder a las necesidades generales del programa de educación a distancia ($23,148).
Medida 6: El costo de la formación profesional orientada a una enseñanza eficaz a distancia fue inferior a lo previsto ($13,850).
Conforme avanzó el año, dependimos más de recursos internos para brindar capacitaciones sobre la educación a distancia.
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Medida 7: Debido a la pandemia, no se realizó la capacitación centrada en estrategias del programa GLAD. Se ofreció internamente
una formación profesional que resumió todos los enfoques de ELD del aprendizaje a distancia. El currículo de aprendizaje
socioemocional costó menos de lo previsto ($10,000).
Medida 8: Fueron menores los salarios del personal de jardinería del programa Huerto Escolar ($35,735), debido a la implementación
del aprendizaje a distancia en lugar de la educación presencial. En el momento de la redacción de esta actualización anual, se estimó
que gastaríamos demasiado en esta área.
Medida 13: Fue menor el costo de los equipos de protección personal ($2,630), debido a donaciones en especie de tapabocas que
recibimos de varios socios de la comunidad.
Medida 15: Fue mayor el costo de revisiones médicas ($21,026), como resultado de la compra de dos escáneres térmicos móviles.

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar instrucción en persona en el ciclo escolar 2020-21.
Los muchos éxitos que logramos en la implementación de la enseñanza presencial durante el ciclo escolar 2020-2021 incluyeron los
siguientes:
• Una vez que nos permitieron acoger a una cohorte dentro del plantel, atendíamos a más del 80 % de la población estudiantil
total.
• Mantuvimos una tasa de infección industrial del 0 % a lo largo del ciclo escolar.
• Aplicamos la evaluación estatal CAASPP con una tasa de finalización de aproximadamente un 97 %.
• Pudimos mantener una tasa de suspensión/expulsión del 0 % mientras duró el periodo de enseñanza presencial.
• Nuestro equipo de educación especial prestó servicios y cerró el año escolar sin Programas de Educación Individualizada
(IEP, por sus siglas en inglés) atrasados ni incompletos.
Aunque nuestros éxitos en la implementación de la instrucción presencial superan con creces las dificultades, los retos que
enfrentamos incluyeron los siguientes:
• Fatiga en lo que respecta al cumplimiento de los protocolos por COVID
• Patrones conductuales atípicos presentados por nuestros alumnos de secundaria
• Dificultades con la dotación de personal debido a ausencias excesivas
• Etcétera
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Programa de Educación a Distancia
Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
Descripción
16) Para el programa de educación a distancia, hay que brindar a los
maestros y auxiliares docentes una formación profesional centrada
en la lectoescritura.
17) Emplear de forma semanal evaluaciones estandarizadas
alineadas con las Normas Básicas del Estado, a través de los bancos
de preguntas de evaluación en la plataforma Illuminate, para hacer
seguimiento a los niveles de dominio. Esto tiene como finalidad
brindar apoyo específico a nuestros alumnos sin duplicar.
18) Comprar/reemplazar aparatos tecnológicos (Chromebooks) que
resultan necesarios para que triunfen los alumnos en el contexto de
la educación a distancia.
19) Puntos de acceso inalámbricos 3G de Kajeet para familias que
indicaron no contar con acceso a internet en casa.
20) Licencia educativa para el uso de Zoom en clases sincrónicas, a
fin de garantizar que los alumnos tengan acceso a sesiones en vivo
con su respectivo maestro.
21) Estipendios para que los maestros del programa de aprendizaje a
distancia adquieran componentes informáticos necesarios para la
enseñanza remota.
22) Los consultores TIC de Signa Terra brindarán soporte técnico a
los maestros y familias, además de realizar el mantenimiento a los
aparatos y hacer seguimiento a la red. Esto tiene como finalidad
garantizar que todos los alumnos puedan acceder al currículo virtual
para evitar la pérdida adicional de aprendizajes.
23) Actualización de GoGuardian de categoría superior para
garantizar que los docentes puedan hacer seguimiento al aprendizaje
estudiantil durante sesiones en vivo, a fin de evitar distracciones y la
pérdida adicional de aprendizajes.
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Total de Fondos
Presupuestados

Estimados
Gastos
Reales

Contribuyendo

$20,000

0

X

Sí

$7,000

$2,499

X

No

$70,000

$82,101

X

No

$13,000

$20,395

X

Sí

$5,000

$4,250

X

No

$40,000

$29,375

X

No

$23,000

$46,563

X

No

$7,500

$9,927

X

No
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Descripción
24) Cámaras web para que los maestros del programa de educación
a distancia se aseguren de que todos los alumnos, y particularmente
los estudiantes de inglés, puedan ver claramente las clases virtuales
en vivo. Para estos últimos, resulta importante para la adquisición del
idioma escuchar hablar claramente al docente y los compañeros de
clase.

Total de Fondos
Presupuestados
$5,000

Estimados
Gastos
Reales
$2,381

Contribuyendo
X

Sí

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para el Programa de
Educación a Distancia y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
En las siguientes medidas hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y reales:
Medida 16: Repetición de la medida 12 en la sección "Ofertas educativas presenciales".
Medida 22: El costo del soporte técnico de Signa Terra fue superior a lo previsto ($23,563), como resultado del mantenimiento a la
tecnología y el seguimiento a la red para asegurar el acceso estudiantil al currículo digital. Además, no tomamos en cuenta el
mantenimiento y reparación de Chromebooks dañadas después de que se distribuyeran a familias con necesidad de estos aparatos.

Análisis del Programa de Educación a Distancia
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar cada uno de los siguientes elementos del Programa de Educación a Distancia
en el ciclo escolar 2020-21, según corresponde: Continuidad de Instrucción. Acceso a Aparatos y Conectividad, Participación y
Progreso Estudiantil, Formación Profesional en Educación a Distancia, Cargos y Responsabilidades del Personal, así como Apoyo
para Alumnos con Necesidades Únicas.
Durante la pandemia, la Academia Grow en Arvin experimentó éxitos y dificultades en la implementación de cada uno de los
siguientes elementos en el ciclo escolar 2020-2021.
Continuad de la enseñanza
El 3 de agosto la Academia Grow en Arvin comenzó el ciclo escolar con un modelo de aprendizaje completamente a distancia. En el
programa de educación a distancia, se suministraron Chromebooks a todos los alumnos. Cada estudiante tenía acceso diario a una
Chromebook antes de la pandemia por COVID-19. Asimismo, los maestros y el personal docente de la escuela utilizaron Google
Classroom como sistema de gestión del aprendizaje desde tercer hasta octavo año.
La Academia Grow en Arvin también aseguró la continuidad de la enseñanza:
Garantizando que todas las lecciones, tanto a distancia como en línea, sean rigurosas y se adecúen a las Normas Básicas del Estado
(usando como guía las escalas del marco "Profundidad del Conocimiento"), y que también hagan especial hincapié en las normas
esenciales.
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Todos los docentes mantuvieron la dedicación de la escuela a la enseñanza basada en la investigación durante el periodo de
aprendizaje a distancia y la seguirán manteniendo cuando retornemos a clases presenciales. Ello garantiza que los alumnos tomen
parte en el arduo trabajo cognitivo correspondiente a su grado.
Se enfatizaron las asignaturas de matemáticas y artes lingüísticas en inglés a través del periodo dedicado al programa "STEM" y las
humanidades. Se aplican evaluaciones estandarizadas a los alumnos en matemáticas y artes lingüísticas en inglés de forma
semanal. Los maestros aseguraron la inclusión de todos los alumnos en el proceso de aprendizaje, ya sea en el programa a distancia
o presencial. Este proceso empieza con la programación del aula y con un enfoque estratégico para identificar a alumnos que quizás
presenten problemas específicos de aprendizaje.
La Academia Grow en Arvin empleó datos de evaluaciones formativas (pases diarios de salida, evaluaciones estandarizadas
semanales, pruebas interinas trimestrales) para orientar la enseñanza y dar forma a la reenseñanza.
Acceso a dispositivos y conectividad
Aunque todos los alumnos tenían acceso a Chromebooks para participar en el programa de educación a distancia, también había
dificultades imprevistas. Algunas Chromebooks fueron dañadas inadvertidamente y requirieron arreglos y mantenimiento. En
consecuencia, se sacaron de circulación varias Chromebooks durante un breve periodo de tiempo. Además de las Chromebooks
suministradas a las familias, se asignaron "SmartSpots" móviles 4G (Kajeet) si resultaron necesarios para facilitar la conectividad a
internet. Hasta el final del ciclo escolar 2019-2020, unos proveedores de cable locales ofrecieron servicios gratuitos de wifi para
familias que los necesitaban. Nuestro proveedor de servicios gestionados de TI, Signa Terra, además ayudó a monitorear la eficacia
de nuestra infraestructura informática y aseguró una red funcional, con mínimos periodos de inactividad para los maestros o alumnos.
Para fines de soporte técnico, la Academia Grow en Arvin estableció una línea de asistencia técnica (por teléfono y correo
electrónico) para padres y alumnos, operada por Signa Terra. Los maestros y el personal tenían acceso a Signa Terra a través de un
sistema de boletos. Asimismo, se ofreció apoyo operativo al personal cuando fue necesario.
El modelo de aprendizaje a distancia de la Academia Grow en Arvin fue diseñado para ser accesible y sostenible y pudo ser
implementado fácilmente para garantizar la continuidad de la enseñanza. En nuestros intentos de mantener la continuidad, el
programa escolar de aprendizaje a distancia continúa haciendo uso de nuestros currículos digitales. Estos últimos incluyen:
~ Core Knowledge Language Arts (CKLA)
~ Core Knowledge History and Geography (CKHG)
~ Amplify ELA
~ Amplify Science
~ Illustrative Mathematics
~ Engage NY
El uso de estos currículos nos ayuda a implementar lecciones estandarizadas y nos permite conservar nuestras diversas guías
curriculares para las Normas Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) y las Normas de Ciencia de Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés). Mediante el uso de Google Classroom o ClassDojo como plataformas, complementado con Zoom,
el chat de GoGuardian y la transmisión de Google Classroom, ha podido continuar el auténtico aprendizaje y enseñanza a lo largo del
periodo de educación a distancia. Para asegurar la equidad y la accesibilidad, ofrecimos Chromebooks a todos aquellos que dijeron
que les hacían falta. Hasta la fecha, hemos distribuido más de 700 Chromebooks a los alumnos de la Academia Grow en Arvin. Se
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logró esto garantizando que nuestros involucrados tuvieran acceso a internet, mediante la provisión de puntos de acceso de Kajeet a
petición.
Participación y progreso estudiantil
Las Escuelas Grow han adoptado un modelo de participación y progreso estudiantil acorde con las pautas de asistencia y
participación del Departamento de Educación de California. Cada maestro lleva un registro diario de actividades sincrónicas y
asincrónicas en Google Sheets y utiliza los datos correspondientes para elaborar el registro semanal de asistencia que certifica él
mismo. Todos los grados comienzan la jornada escolar con un "lanzamiento" sincrónico (vía ClassDojo de kínder a segundo año y vía
Google Classroom de tercer a octavo año), durante el cual los maestros se comunican con sus alumnos, indican los resultados
previstos del día, diseñan lecciones y participan en actividades de aprendizaje socioemocional. Después de eso, las actividades
virtuales variaron de acuerdo con el grado de escolaridad y abarcaron desde un periodo de asistencia (horas de consulta) y lecciones
sincrónicas en las asignaturas principales, hasta oportunidades asincrónicas de práctica que podían involucrar la colaboración con los
compañeros de clase, verificación diaria de la comprensión al final de las clases y un periodo final de "aterrizaje" sincrónico para
brindar apoyo específico a los alumnos.
Medir la participación estudiantil y el tiempo gastado en el trabajo escolar varía según el grado. Sin embargo, el proceso comienza
por sumar el tiempo gastado en todas las sesiones sincrónicas diarias, así como el gastado en cada tarea particular de práctica. Esto
incluye estimaciones profesionales del tiempo asignado a la explicación de las indicaciones de la tarea, preguntas por parte de los
alumnos, colaboración entre compañeros, finalización individual de la tarea, revisión de la misma y realización de correcciones
necesarias. También se tabula el tiempo de instrucción dedicado a cursos de arte y música, así como a las clases de cocina y
jardinería del programa Huerto Escolar. Las clases iniciales y finales son aquellas en las que los maestros imparten la mayor parte de
la instrucción explícita en torno al aprendizaje socioemocional, con el uso del currículo "Getting Along Together" de la fundación
Success for All desde kínder hasta 5º año, además de currículos alineados con competencias socioemocionales para el
fortalecimiento de lazos comunitarios desde 6º hasta 8º año. Con la finalidad de medir el progreso estudiantil, los docentes emplean
una amplia variedad de evaluaciones formativas, incluyendo evaluaciones estandarizadas semanales que se elaboran a partir de
bancos de pruebas en la plataforma de evaluación de Illuminate; tareas estandarizadas individuales que se entregan cada
día/semana; pruebas interinas trimestrales (bloques de evaluación interina); evaluaciones MAP Growth de la NWEA; así como
verificación visual y verbal de la comprensión durante sesiones sincrónicas.
Roles y responsabilidades del personal
A partir de la primavera del 2020, todo el personal recibió una formación profesional sobre la impartición de enseñanza vía Zoom y
vía Google Classroom o ClassDojo. Cuando el personal volvió al trabajo en julio del 2020, recibió una capacitación sobre cómo
utilizar el apoyo del marco "Universal Design for Learning" (Diseño Universal para el Aprendizaje) en un entorno de educación a
distancia. Los empleados cuentan con capacitaciones semanales de apoyo al aprendizaje a distancia, que abarcan temas como
adaptaciones estudiantiles y estrategias de evaluación formativa para la educación a distancia. La agencia de educación local cuenta
con un comité especial de enseñanza compuesto por empleados y administradores de ambas escuelas, incluyendo a los
subdirectores, instructores educativos y el director de asuntos académicos. Ellos analizan los datos de encuestas de cada sesión de
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capacitación para identificar áreas adicionales en las que necesiten apoyo los docentes. Entre las sesiones, los instructores
educativos trabajan individualmente con los maestros para ayudarlos con el programa de aprendizaje a distancia.
El personal de las Escuelas Grow se compromete a apoyar el bienestar y fomentar el aprendizaje remoto de los alumnos. En los
casos indicados a continuación, han evolucionado los roles y responsabilidades de algunos empleados debido al aprendizaje a
distancia. En muchos casos, no obstante, el personal de apoyo seguirá desempeñando sus labores para ayudar a los alumnos y
familias y/o abordar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes, por teléfono o a través de plataformas
virtuales aprobadas que incluyen Zoom, Google Hangout/Meet y GoGuardian.
Apoyo para alumnos con necesidades únicas
Un reflejo de nuestro modelo de plena inclusión en el plantel, el modelo de educación a distancia de la Academia Grow en Arvin
incorpora un sistema de instrucción dentro o fuera del salón general para apoyar a los alumnos con necesidades especiales y prestar
los servicios detallados en sus IEP. Se logra esto durante clases sincrónicas en vivo, creando en la reunión de Zoom salas auxiliares
que pueden ser administradas y utilizadas por nuestros maestros especialistas en recursos didácticos y sus alumnos designados.
También está incorporado el chat de GoGuardian, que permite al maestro especialista en recursos ver la pantalla del dispositivo
utilizado por el alumno. Por medio de esta herramienta de chat en GoGuardian, los maestros especialistas en recursos
posteriormente pueden brindar adicional apoyo académico en tiempo real. Para apoyar aún más a nuestros alumnos con
necesidades especiales, estos instructores programan y celebran reuniones de Zoom diseñadas para ofrecer una enseñanza
personalizada o individualizada en grupo reducido o de forma individual.
La coordinadora escolar de educación especial y su equipo han estado en contacto con los padres y tutores de alumnos con IEP para
programar servicios educativos individuales, según lo indicado por el IEP.
Los estudiantes de inglés reciben una enseñanza designada (sincrónica) de ELD cuatro días a la semana durante 60 minutos. Se
crearon salones de Google Classroom en el área de ELD para cada grado desde 1º hasta 8º. Cada clase de ELD a distancia en la
plataforma Google Classroom está compuesto por dos grupos.
Aunque los éxitos del programa escolar de educación a distancia superan con creces las dificultades, a través de encuestas
continuas y foros abiertos los siguientes retos dentro del programa fueron identificados por específicos grupos de interés:
Los retos del aprendizaje remoto desde casa (carencia de apoyo académico, dificultades para mantener a los hijos interesados, falta
de contacto con los maestros y amigos).
Preocupaciones respecto a la seguridad para cuando puedan retornar los alumnos a la escuela.
Deseo de contar con sesiones sincrónicas adicionales para mantener la atención de sus hijos.
Eficacia de los maestros a la hora de comunicarse con sus hijos.
Dificultades para mantener a los alumnos concentrados durante lecciones sincrónicas.
Tiempo que ha tomado diariamente la transición al aprendizaje a distancia.
Deseo de disponer de tecnologías mejores.
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Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Relacionadas a la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Descripción
25) La Academia Grimmway comprará los siguientes programas
informáticos educativos para identificar los niveles de dominio
estudiantil y ofrecer experiencias de aprendizaje personalizadas
según las necesidades de cada alumno (refuerzo o aceleración).
25a) Next Gen Math para apoyar la adquisición de un buen nivel de
matemáticas.
Nextgenmath.com brinda un sinfín de recursos alineados con las
Normas Básicas, los cuales están diseñados para preparar a los
alumnos para dominar y aplicar en el mundo real los estándares
matemáticos. Estos recursos están organizados por grado,
afirmación, objetivo, norma y temática.
25b) Zearn para apoyar la adquisición de un buen nivel de
matemáticas. Durante el aprendizaje individual a distancia y en
grupos reducidos con el maestro, Zearn Math ofrece a los alumnos
de forma segura y oportuna comentarios que abordan precisamente
áreas de confusión.
25c) ALEKS para apoyar la adquisición de un buen nivel de artes
lingüísticas en inglés y lectoescritura. Un sistema digital de
evaluación y aprendizaje basado en la inteligencia artificial, ALEKS
emplea preguntas de carácter adaptativo para determinar exacta,
rápida y precisamente qué sabe o no sabe el alumno en un curso.
Subsecuentemente enseña al alumno los temas que está más
preparado para aprender. A medida que el alumno avanza en un
curso, ALEKS lo revalúa periódicamente para garantizar la retención
de los temas aprendidos.
25d) Achieve3000 para apoyar el desarrollo de la lectoescritura.
Achieve3000 proporciona evaluaciones integradas, y la perfecta y
oportuna coordinación de contenidos permite a los alumnos aumentar
constantemente sus puntuaciones de Lexile por niveles. Los
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Total de Fondos
Presupuestados

Estimados
Gastos
Reales

Contribuyendo

$10,000

$10,140

X

Sí

$26,000

$2,500

X

Sí

$9,200

$9,135

X

Sí

$23,000

$25,000

X

Sí
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Descripción
estudiantes de cualquier perfil que utilicen Achieve3000 Literacy con
la frecuencia y calidad recomendada podrán subir su nivel de Lexile
hasta 3.5 veces más de lo previsto.
25e) Programa de ELD de Mango para apoyar el desarrollo del
idioma inglés. Mango imparte contenidos estructurados
específicamente para hacer seguimiento a los logros y niveles de
aptitud. Estos contenidos se adecúan a los estándares locales e
internacionales de competencia.
26) Evaluaciones MAP de la NWEA: Brindan datos diagnósticos
sobre habilidades y permiten el establecimiento de metas. La
evaluación MAP proporciona a los maestros evidencia precisa sobre
la que se puede actuar. Ello tiene como objetivo ayudar a enfocar la
enseñanza de acuerdo con las necesidades de cada alumno o grupo
de alumnos, independientemente de cuán por encima o por debajo
del nivel requerido se encuentren.
27) Renaissance Learning (Accelerated Reader o AR): Accelerated
Reader ofrece a los alumnos metas personalizadas; los docentes
hacen seguimiento al progreso y brindan sugerencias para mantener
bien encaminados a los estudiantes. Conforme progresan los
alumnos, AR les recomienda textos y determina sus niveles de
lectura.
28) MobyMax: Identifica brechas en habilidades académicas con
base en un enfoque adaptativo. Los docentes monitorean y utilizan
los datos para dar forma a la enseñanza individualizada en el
laboratorio de aprendizaje y para modificar las lecciones académicas
si se considera necesario.
29) Bancos de preguntas de evaluación en Illuminate, usados para
pruebas estandarizadas semanales y trimestrales que se adecúan a
las Normas Básicas del Estado. Este recurso permite a los docentes
desarrollar y aplicar evaluaciones estandarizadas semanales para
determinar los niveles de dominio. Los datos de dichas evaluaciones
son empleados por los maestros de aula y de clases tipo taller para
identificar brechas de aprendizaje.
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Total de Fondos
Presupuestados

Estimados
Gastos
Reales

Contribuyendo

$5,000

$4,624

X

Sí

$10,500

$10,530

X

Sí

$6,400

$3,600

X

Sí

$5,000

0

X

Sí

$3,500

$2,875

X

No
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Descripción
30) Amplify CKLA: El programa Amplify Core Knowledge Language
Arts (CKLA) secuencia profundos conocimientos temáticos con
habilidades básicas basadas en la investigación, combinando
conocimientos temáticos ricos y diversos en historia, ciencias,
literatura y arte con una enseñanza sistemática de competencias
fundamentales que se basa en la investigación.
31) Provisión de útiles escolares extras para el uso en casa de
alumnos que, debido a las limitaciones financieras de sus familias,
necesitan adicionales materiales de aprendizaje. Estos alumnos
incluyen a jóvenes indigentes y de crianza temporal y a estudiantes
de inglés.

$24,000

Estimados
Gastos
Reales
$16,471

$40,000

$21,493

Total de Fondos
Presupuestados

Contribuyendo
X

Sí

X

Sí

Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y/o gastos presupuestados para abordando la
pérdida de aprendizaje estudiantil y que fue implementado y/o gastado en las acciones.
En las siguientes medidas hubo diferencias materiales entre los gastos presupuestados y reales:
Medida 25: Zearn costó menos de lo previsto ($23,500), ya que se incurrió en este gasto el año fiscal anterior.
Medida 28: No se implementó el currículo MobyMax ($5,000).
Medida 31: El costo de útiles adicionales para el aprendizaje a distancia fue inferior a lo previsto ($18,507).

Análisis de Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Una descripción de los éxitos y desafíos en abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil en el ciclo escolar 2020-21 y un análisis de la
efectividad de los esfuerzos para abordar la Pérdida de Aprendizaje Estudiantil hasta la fecha.
Para entender mejor los impactos directos de la pérdida de aprendizajes estudiantiles, se recopilaron datos de desempeño
académico de un par de fuentes. Estos datos ayudaron a informarnos las brechas existentes en artes lingüísticas en inglés y
matemáticas entre los estudiantes de inglés, alumnos con discapacidad y aquellos de bajos recursos.
Los datos de la interfaz del 2019 indican que el área de mayor necesidad sigue siendo la constante mejora de los resultados de
matemáticas y artes lingüísticas en inglés para todos los alumnos, prestando especial atención a reducir la brecha entre los alumnos
en su conjunto, estudiantes de inglés, aquellos de bajos recursos y con discapacidad.
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Artes lingüísticas en inglés: Aunque aumentaron en 29.9 puntos los resultados de los alumnos en su conjunto respecto a la distancia
del estándar en la CAASPP del 2019, a grandes rasgos la Academia Grow en Arvin aún se encuentra 11.4 puntos por debajo del
estándar, frente al promedio estatal general de 2.5 puntos. Además de la toma de medidas para asegurar el progreso continuo de
todos los alumnos, a fin de alcanzar la norma estatal en artes lingüísticas en inglés, los datos sobre el rendimiento de nuestros
subgrupos revelan una brecha en comparación con el desempeño de los estudiantes en su conjunto.
Las brechas presentadas en artes lingüísticas en inglés son las siguientes:
Estudiantes de inglés: A pesar de un aumento de 34.6 puntos, que supera la mejora de 29.9 puntos de los alumnos en su conjunto,
los estudiantes de inglés siguen desempeñándose 41.6 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en su conjunto
se desempeñaron 11.4 puntos por debajo de la norma. Esta es un área que debemos continuar mejorando.
Alumnos de bajos recursos: A pesar de un aumento de 30.8 puntos, que también supera la mejora de 29.9 puntos de los alumnos en
su conjunto, aquellos de bajos recursos siguen desempeñándose 16.9 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos
en su conjunto se desempeñaron 11.4 puntos por debajo de la norma.
Alumnos con discapacidad: A pesar del mayor aumento entre los subgrupos (46.4 puntos), los alumnos con discapacidad aún se
encuentran 65.9 puntos por debajo de la norma.
Matemáticas: En la CAASPP del 2019, si bien los resultados de los alumnos en su conjunto aumentaron 11.7 puntos en matemáticas
respecto a la distancia del estándar, a grandes rasgos la Academia Grimmway aún se encuentra 37.1 puntos del estándar, frente al
promedio estatal general de 33.5 puntos. Además de la toma de medidas para asegurar el progreso continuo de todos los alumnos, a
fin de alcanzar la norma estatal en artes lingüísticas en inglés, los datos sobre el rendimiento de nuestros subgrupos revelan una
brecha en comparación con el desempeño de los estudiantes en su conjunto.
Las brechas presentadas en matemáticas son las siguientes:
Estudiantes de inglés: A pesar de un aumento de 17.1 puntos, que supera la mejora de 11.7 puntos de los alumnos en su conjunto,
los estudiantes de inglés siguen desempeñándose 61.6 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en su conjunto
se desempeñaron 37.1 puntos por debajo de la norma. Esta es un área que debemos continuar mejorando, y hemos invertido en
programas informáticos académicos (por ejemplo, BrainPop, MobyMax, IXL, Next Gen) que están destinados a cerrar las brechas a
través del aprendizaje diferenciado.
Alumnos de bajos recursos: A pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también supera la mejora de 11.7 puntos de los alumnos en
su conjunto, aquellos de bajos recursos siguen desempeñándose 44 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en
su conjunto se desempeñaron 37.1 puntos por debajo de la norma.
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Alumnos con discapacidad: A pesar del mayor aumento entre los subgrupos (30.6 puntos), los alumnos con discapacidad aún se
encuentran 103.4 puntos por debajo de la norma.
Evaluación MAP Growth de la NWEA
El último año completo —antes de la pandemia— de datos de la evaluación MAP Growth de la NWEA indica brechas en los
percentiles de desempeño, tanto en matemáticas como en lectura, entre los alumnos en su conjunto, los estudiantes de inglés y
nuestros subgrupos de alumnos con discapacidad. Todos los alumnos desde kínder hasta 8º año toman la evaluación MAP de la
NWEA tres veces al año. Se calcula el desempeño y progreso después de la evaluación final en la primavera. En términos generales,
en el año 2019 solo un 61 % de los alumnos a nivel escolar en lectura y un 63 % en matemáticas alcanzaron el nivel previsto de
progreso.
Lectura:
Estudiantes de inglés: Existe una ligera brecha entre el porcentaje de estudiantes de inglés (60 %) y de alumnos en general (61 %)
que han alcanzado los objetivos de progreso.
Al abordar la pérdida de aprendizajes, las dificultades enfrentadas incluyeron las siguientes:
Asistencia irregular
Datos/resultados poco fiables (particularmente en el caso de los alumnos participantes en el programa de aprendizaje a distancia)
Compromiso de los padres/tutores
Compromiso de los alumnos
Protocolos por COVID, incluyendo la cuarentena, que impidieron la interacción de las distintas cohortes
Conexión poco fiable a internet
En general, con base en los datos anteriormente mencionados que se recopilaron para medir la pérdida de aprendizajes, la Academia
Grow en Arvin considera eficaces las estrategias. Utilizó exitosamente una plétora de datos formativos y sumativos a fin de orientar
nuestros enfoques didácticos y posibilitar la identificación precisa de las palancas más efectivas a nuestra disposición. Esto tenía
como objetivo identificar y abordar la pérdida de aprendizajes estudiantiles que ocurrió debido al impacto de la pandemia por COVID19 sobre la educación presencial.
La modalidad semipresencial permitió la enseñanza presencial dos veces y el aprendizaje a distancia tres veces a la semana. En el
horario A/B los alumnos pudieron acudir al plantel cada dos días, con agrupaciones de estudiantes por orden alfabético.
Por último, cada alumno de la Academia Grow en Arvin, en colaboración con el maestro del salón de curso y sus padres, creó un
Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP, por sus siglas en inglés) usando datos de evaluaciones formativas y sumativas. El ILP del
alumno estableció metas y medidas específicas para ayudar al niño a cumplir con los estándares académicos.
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Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
Una descripción de los éxitos y desafíos en supervisar y apoyar la salud mental y bienestar social y emocional en el ciclo escolar 202021.
Los muchos éxitos que logró la Academia Grow en Arvin en el seguimiento y apoyo a la salud mental y al bienestar socioemocional
durante el ciclo escolar 2020-2021 incluyen los siguientes:
Implementación desde 6º hasta 8º año de un currículo de aprendizaje socioemocional titulado "Second Step". El principal objetivo del
currículo "Second Step Middle School" es dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades y mentalidades que los ayudarán a
orientarse exitosamente en la adolescencia.
Los estudiantes aprenden a desarrollar una mentalidad de crecimiento y aplicar a sus vidas sociales y académicas estrategias
basadas en la investigación para la fijación de metas. El contenido de esta unidad facilita la creación de salones interconectados y
favorables, ayudando a los alumnos a establecer y lograr metas colectivas y personales, aprender de las dificultades, reconocer sus
fortalezas individuales y a explorar los aspectos únicos de sus identidades.
Reconocimiento del hostigamiento y acoso
Los alumnos aprenden a reconocer el hostigamiento y acoso, hacerle frente al hostigamiento de manera segura y responder
apropiadamente ante el acoso. El contenido de esta unidad ayuda a los alumnos a desarrollar empatía, entender el impacto del
hostigamiento y acoso en los individuos y sus comunidades, examinar factores sociales y ambientales que contribuyen a conductas
negativas e identificar soluciones para prevenir dichas conductas.
Pensamientos, emociones y decisiones
Seis lecciones por grado
Los alumnos aprenden a reconocer emociones fuertes y pensamientos inútiles, así como a aplicar estrategias para manejar sus
emociones y reducir el estrés. El contenido de esta unidad ayuda a los alumnos a entender que todas las emociones son valiosas
porque nos brindan información sobre nuestro entorno. Los estudiantes aprenden a responder a sus emociones de maneras que
ayudan a satisfacer sus deseos y necesidades.
Gestión de relaciones y conflictos sociales
Siete lecciones por grado
Los alumnos aprenden estrategias para formar y mantener relaciones saludables, adoptar la perspectiva del otro y lidiar con el
conflicto. El contenido de esta unidad ayuda a los alumnos a aprender a respetar y entender diferencias basadas en los diversos
orígenes personales, familiares y culturales.
Aprendizaje socioemocional del mejor nivel
"Second Step Middle School" es un currículo único de aprendizaje socioemocional que es moderno, digital y receptivo a las
necesidades de los alumnos y educadores de hoy. Se fundamenta en las investigaciones más recientes sobre el desarrollo del
cerebro del adolescente y la psicología social. El resultado es un programa que ayuda a los niños no solo a desempeñarse mejor en
la escuela, sino también a tener mayor éxito en la vida.
Además, invertimos en mayor capacitación y formación profesional acerca del uso de nuestro actual currículo de aprendizaje
socioemocional para kínder a 5º año, titulado "Getting Along Together". Este último tiene un enfoque tridimensional: los alumnos
aprenden habilidades cognitivas y de pensamiento, gestión emocional, así como destrezas interpersonales y sociales.
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Colectivamente, estas habilidades y estrategias crean un entorno escolar tranquilo en el que los estudiantes están facultados para
manejar su propia conducta, disminuir el conflicto y aumentar la receptividad al aprendizaje. "Getting Along Together" ayuda a los
alumnos con la concentración, la memoria y el autocontrol, así como con el desarrollo de la empatía, la cognición, habilidades
interpersonales y para afrontar problemas sociales comunes.
Mediante la plataforma Google Classroom, se aplicaron a todos los alumnos encuestas socioemocionales de forma bisemanal. Estas
encuestas solicitaron a los alumnos opiniones sobre una amplia variedad de factores relativos al aprendizaje socioemocional,
incluyendo los siguientes:
Establecimiento de un periodo semanal de aprendizaje socioemocional, de dos horas de duración. Este periodo incorporó a todos los
alumnos de la Academia Grow en Arvin.
Mayores oportunidades para que los alumnos aprendan habilidades de afrontamiento e interacción social.
Mayores oportunidades para que el personal identifique las necesidades socioemocionales de los alumnos.
Menos informes de conducta
Más bonos de Kickboard LCA
Menos descuentos de puntos en Kickboard (sistema escolar de "Positive Behavior Intervention and Support" [PBIS, Apoyo e
Intervención para la Conducta Positiva])
Más premios en el salón
Aumento de la asistencia diaria dentro de los programas presencial y a distancia Etcétera
Mediante la plataforma Google Classroom, se aplicaron a todos los alumnos encuestas socioemocionales de forma bisemanal. Estas
encuestas solicitaron a los alumnos opiniones sobre una amplia variedad de factores relativos al aprendizaje socioemocional,
incluyendo los siguientes: autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades interpersonales, toma de decisiones
responsables.
Aunque teníamos previsto aplicar encuestas socioemocionales de forma bisemanal mediante la plataforma Google Classroom, a
veces resultó difícil solicitar opiniones porque algunas preguntas les pueden parecer un poco invasoras a los alumnos y padres.
Los aportes que recopilamos a través de las encuestas de seguimiento aplicadas de forma bisemanal con Google Forms, le han
brindado al personal información en diferentes ámbitos y respuestas por parte de los alumnos. En esta encuesta, reflexionaron los
alumnos sobre lo siguiente:
Cómo estuvo su fin de semana ("excelente", "bueno", "regular", "podría haber sido mejor", "malo") y por qué
Si el alumno ha retornado al plantel y lo contento que está de haber vuelto
Algo que el alumno ha hecho este ciclo escolar de lo que se enorgullece
Si el alumno participó o no en el programa de aprendizaje a distancia y si le gustó
Revelaron lo siguiente los resultados de la encuesta para el mes de agosto:
Más del 92 % de los alumnos informaron haber tenido un fin de semana "regular", "bueno" o "excelente", mientras que tan solo un 7.3
% reportaron que "podría haber sido mejor" o que "fue malo".
Los alumnos que volvieron al plantel informaron lo siguiente: Más del 38 % estaban emocionados o contentos hasta cierto punto, el
15.2 % se sentían neutrales y el 5.5 % no estaban ni emocionados ni contentos por el retorno.
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Los estudiantes que participaron en el programa de aprendizaje a distancia ("cohorte D") reportaron lo siguiente: al 14.6 % de los
alumnos "le gustó mucho", al 17 % "le gustó la mayor parte del programa", al 14.1 % "le gustó parte del programa", el 32.3 % lo
consideró "regular" y al 22 % "no le gustó para nada".
Basado en los comentarios anteriores, parece existir una oportunidad de abordar el aprendizaje socioemocional y el ambiente y
cultura escolar. A fin de mejorar el aprendizaje socioemocional, la cultura y el ambiente general para los alumnos, empleados y
padres, la Academia Grow en Arvin implementará una nueva plataforma de encuestas de aprendizaje socioemocional, Kelvin.
Las investigaciones confirman que el aprendizaje socioemocional puede:
Aumentar las conductas prosociales
Mejorar las actitudes estudiantiles hacia la escuela
Reducir la depresión y el estrés entre los alumnos
Mejorar el desempeño académico, las puntuaciones en evaluaciones, las calificaciones y la participación
Incrementar la participación parental y mejorar la tasa de actitudes favorables hacia la escuela.
Kelvin ofrece una solución integral para la recopilación de información acerca del bienestar socioemocional a través de encuestas
interactivas en inglés y español sobre percepciones y preferencias, que se encuentran disponibles en la consola Clever. Kelvin brinda
encuestas en tiempo real mediante una función de chat integrada a la consola de Google Chrome ("encuestas emergentes"), con una
experiencia simplificada para el usuario y posibilidades de personalizar las herramientas basado en las necesidades estudiantiles. Se
aplicará la primera encuesta en octubre del 2021.

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
Una descripción de los éxitos y desafíos en implementar participación y acercamiento estudiantil y familiar en el ciclo escolar 2020-21.
Aunque hubo dificultades para interactuar presencialmente con los alumnos y sus familias, la Academia Grow en Arvin logró llevar un
registro diario de la asistencia. En el ciclo escolar 2020-2021 la tasa de asistencia diaria promedio fue del 91.6 %.
En abril del 2021 aproximadamente un 75 % de los alumnos retornaron a clases presenciales a tiempo completo. Desde el comienzo
del nuevo ciclo escolar, el 2 de agosto del 2021, más del 95 % de los alumnos lo han hecho. Las familias que optaron por no volver
indicaron que el motivo no se relacionaba con la falta de disponibilidad del programa de aprendizaje a distancia, sino con un cambio
en sus circunstancias personales.
La Academia Grow en Arvin hizo un seguimiento básico de la asistencia y participación todos los días. Este proceso de seguimiento
diario incluye lo siguiente:
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Los instructores acreditados pasan lista cada día a través de los sistemas de datos estudiantiles Illuminate e Infinite Campus. El
encargado de control de asistencia preservó y monitoreó dichos sistemas. Tanto los instructores acreditados como el encargado de
control de asistencia hicieron llamadas a lo largo de la jornada lectiva para confirmar la asistencia o ausencia del alumno.
El encargado de control de asistencia solicitó documentación al padre/tutor para poder registrar la ausencia del alumno como
justificada o injustificada. Para involucrados con tardanzas o problemas de asistencia crónicos, también empleamos las siguientes
estrategias escalonadas de reincorporación:
Primer nivel:
En el caso de la no participación, se hizo una llamada a la familia explicando la importancia de la participación diaria, junto con los
efectos del ausentismo crónico
Realización semanal de reuniones informativas de padres, con servicios de interpretación lingüística en tiempo real
Reuniones educativas para padres (la primera será una capacitación virtual de seguridad)
Cronograma de actividades virtuales
Clases de cocina del programa Huerto Escolar
Segundo nivel:
El orientador escolar consulta con los alumnos.
Los instructores apoyan a los alumnos, animándolos a aprovechar las horas de consulta para obtener ayuda con las tareas.
Se manda a casa una notificación de faltas excesivas.
Visita a domicilio por parte de un representante escolar
Tercer nivel:
Recomendar al alumno para recursos/servicios comunitarios, según sea necesario.
Recomendar la realización de un control de bienestar por parte de las autoridades correspondientes.
Remitir al estudiante al Equipo de Revisión de Asistencia Escolar de la Academia Grow en Arvin.
Aunque este sistema escalonado de apoyo tuvo un impacto positivo en la mayoría de nuestros involucrados, quedó claro que, muy a
menudo, los efectos negativos de la COVID se antepusieron a nuestros requisitos de asistencia.
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Análisis de Nutrición Escolar
Una descripción de los éxitos y desafíos en proporcionar nutrición escolar en el ciclo escolar 2020-21.
El programa de alimentación de la Academia Grow en Arvin proporcionó comidas a nuestros estudiantes, así como a los miembros de
la comunidad general de Arvin. Con la finalidad de lograr esta meta, los integrantes del grupo de trabajo COVID de las Escuelas
Grow y el chef escolar se reunieron habitualmente con los miembros de la comunidad local y los distritos escolares adyacentes para
coordinar nuestros continuos esfuerzos de distribución de comidas. Esta colaboración nos ayudó a garantizar que todas las familias
necesitadas pudieran aprovechar nuestro servicio de alimentos.
Mediante renuncias como el "Programa de alimentación saludable en el verano Seamless Summer Option" (SSO), "Flexibilidad en la
hora del servicio alimenticio", "Alimentación sin aglomeraciones" y "Autorización para que los padres y tutores recojan comidas por
sus hijos", la Academia Grow en Arvin pudo servir comidas caseras nutritivas a todos los alumnos de 18 años o menos. Se
establecieron e implementaron protocolos de seguridad para sitios con servicios tanto para público pedestre como desde el
automóvil, con el fin de asegurar la distribución de todas las comidas sin contacto. Al recoger la comida en cualquiera de los dos
sitios, las familias recibieron un almuerzo caliente y un desayuno frío para el día siguiente. Aunque nos resulta gratificante ser un
recurso para la comunidad de Arvin, nuestro modelo de enseñanza semipresencial ha requerido que el programa de alimentación
escolar siga siendo flexible y creativo. A veces ha sido difícil preparar comidas para los alumnos y empleados en el plantel, los
estudiantes a distancia y los alumnos de la comunidad de Arvin. Nuestros protocolos por COVID exigen que se coman todos los
alimentos al aire libre y que se practique el distanciamiento social. Como resultado, el personal del comedor tiene que repartir
comidas en todo el plantel. Solo hemos logrado preparar un promedio de más de 700 desayunos y almuerzos nutritivos listos para
llevar para todos los miembros de la comunidad escolar a través de la planificación meticulosa y el trabajo en equipo.
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Acciones Adicionales y Requisitos del Plan
Acciones Adicionales para Implementar el Plan de Continuidad de Aprendizaje
Sección

Descripción

Pupil Engagement and
Outreach

32) Adquisición de la licencia de ParentSquare
para garantizar que los mensajes lleguen a una
mayor proporción de familias, mediante, por
ejemplo, traducciones instantáneas del inglés al
español.
33) La Academia Grow seguirá brindando comidas
a todos los alumnos, incluyendo a aquellos de
bajos ingresos, para proteger contra el hambre a
los niños más vulnerables. Se requerirá de
adicionales útiles y apoyo para respaldar esta
medida.
34) Elaboración e implementación de un currículo
de aprendizaje socioemocional apegado a las
competencias socioemocionales ("Getting Along
Together"), así como continua formación
profesional para la ejecución y el seguimiento a los
alumnos, familias y empleados.
35) Incrementar los servicios socioemocionales
para todos los alumnos, con especial atención a
los estudiantes sin duplicar, mediante la asesoría
brindada por el orientador escolar en grupo
reducido y de forma individual.
36) Provisión de útiles escolares extras para el uso
en casa de alumnos que, debido a las limitaciones
financieras de sus familias, necesitan adicionales
materiales de aprendizaje. Estos alumnos incluyen
a jóvenes indigentes y de crianza temporal y a
estudiantes de inglés.

School Nutrition

Mental Health and
Social and Emotional
Well-Being

Mental Health and
Social and Emotional
Well-Being

Pupil Engagement and
Outreach
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X

Sí
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Una descripción de cualquier diferencia significativa entre las acciones planeadas y gastos presupuestados para los requisitos
adicionales del plan y que fue implementado y expandido en las acciones.
Medida 34: Repetición de la medida 7 en la sección "Ofertas educativas presenciales".
Medida 35: Repetición de la medida 31 en la sección "Pérdida de aprendizajes estudiantiles".
Medida 36: La medida 36 es una repetición de la 31.

Análisis General
Una explicación sobre como lecciones aprendidas de implementar educación en persona y programa de educación a distancia en el
2020-21 han formado el desarrollo de las metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
Los comentarios y sugerencias de los involucrados son esenciales para crear y mantener un programa exitoso de educación
presencial o a distancia. El tiempo y energía invertida en solicitar opiniones a los padres, alumnos, empleados y miembros de la
comunidad en última instancia nos permitió ahorrar tiempo y energía.
Al considerar el LCAP correspondiente a los años 2021-2024, reconocemos que los comentarios de los involucrados volverán a ser
esenciales para desarrollar un programa accesible, equitativo y sostenible.
La participación de los padres en el periodo designado de ELD a distancia facilitó y mejoró el progreso y participación estudiantil. Los
padres pudieron mirar la enseñanza y las lecciones académicas basadas en las CCSS mientras los alumnos participaron en las
clases a distancia. Esto permitió a las familias determinar el valor del periodo designado de ELD, así como la importancia general del
programa para estudiantes de inglés. Como resultado, el programa, que anteriormente podía haber sido considerado innecesario o
como generador de estigma para sus hijos, ha recibido menos críticas y más apoyo. A fin de continuar los avances logrados con los
estudiantes de inglés y sus familias, a nuestro LCAP del 2021-2024 hemos integrado la necesidad de seguir asegurando el acceso de
las familias al currículo de ELD en casa, una vez que ya no contemos con el programa de aprendizaje a distancia. Esto podría
manifestarse mediante la provisión de dispositivos que las familias puedan sacar o usar en el laboratorio de aprendizaje dentro del
plantel, el cual permanecerá abierto en la noche. Los alumnos que tal vez presentaban dificultades en nuestro programa de
educación a distancia lograron de inmediato avances académicos y mejoras generales tras haber retornado a clases presenciales en
la escuela. Los estudiantes de primaria tuvieron mayor necesidad de participar en nuestro programa presencial, particularmente si el
alumno en cuestión fue supervisado en cualquier tipo de guardería formal en vez de estar en casa con su padre/tutor. Generalmente
les faltaba a los alumnos de kínder a 2º año la ayuda adicional requerida por parte de los adultos para que tuvieran éxito.
Al considerar nuestro LCAP del 2021-2024, queríamos garantizar que nos ciñéramos con fidelidad a nuestro modelo de instrucción
en grupo reducido. El coordinador de intervención trabajará estrechamente con los instructores de grupos pequeños para supervisar
la implementación de las actividades de refuerzo y enriquecimiento que benefician a los alumnos y familias. Este coordinador, quien
recibe capacitación especializada, utiliza datos de evaluaciones periódicas para ayudar a los instructores de grupos pequeños a
personalizar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades estudiantiles, con el objetivo de brindar una enseñanza individualizada.
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Los instructores emplean programas informáticos y materiales curriculares suplementarios para impartir enseñanza a los alumnos,
quienes se encuentran agrupados según sus necesidades actuales. Este enfoque colaborativo para la prestación de servicios
ayudará a lograr resultados positivos en el aprendizaje académico, social y emocional. Asimismo, hemos ajustado nuestro horario
para garantizar que los alumnos reciban un considerable tiempo de calidad en los laboratorios de aprendizaje.
Además, deseamos asegurarnos de haber desarrollado apropiadas oportunidades de aprendizaje ampliado para todos los alumnos
que han sufrido una significativa pérdida de aprendizajes. Dichas oportunidades deben centrarse en los alumnos de primaria, a fin de
garantizar que cuenten con las habilidades básicas necesarias para una trayectoria educativa exitosa. Inicialmente supuso un reto la
prestación de servicios a los alumnos con necesidades especiales dentro de nuestro programa de educación a distancia, porque
insistimos en ceñirnos con fidelidad a nuestro modelo educativo de plena inclusión. Aunque en algunos casos ciertos alumnos
pertenecientes a este subgrupo sobresalieron dentro de nuestro modelo de aprendizaje a distancia, la gran mayoría de los
estudiantes que reciben servicios de educación especial se vieron enormemente beneficiados tras el retorno a clases presenciales.
Al considerar nuestro LCAP del 2021-2024, consecuentemente hemos reconocido que, en nuestros esfuerzos por reducir la
proporción de alumnos con necesidades especiales por docente de educación especial, será primordial un aumento en el número de
instructores con certificación en la enseñanza de educación especial. Esta reducción proporcionará a dichos instructores el tiempo
adicional que anticipamos que resultará necesario para mitigar eficazmente los efectos de la pérdida de aprendizajes.
Asimismo, debido a la necesidad de explicaciones más exhaustivas del contenido, pasaremos a un modelo de enseñanza conjunta
que incorpore investigaciones y el marco "Universal Design for Learning" (UDL, Diseño Universal para el Aprendizaje). En todas las
clases de humanidades desde primer hasta quinto año, se cuenta con un maestro adjunto completamente acreditado en educación
especial, además de un docente acreditado en múltiples asignaturas, a fin de abordar las necesidades individuales de aprendizaje de
todos los alumnos —incluyendo a los estudiantes de inglés y alumnos con discapacidad— usando el enfoque del "Universal Design
for Learning" (UDL). El UDL se fundamenta en el hallazgo más ampliamente repetido de las investigaciones educativas: varía
enormemente la respuesta de los estudiantes a la enseñanza. En virtualmente todos los informes de investigaciones sobre la
enseñanza o intervención, las diferencias individuales no solo son evidentes, sino también prominentes, en los resultados. Sin
embargo, estas diferencias individuales normalmente se tratan como irritantes fuentes de variación de error que desvían la atención
de los "efectos principales" más importantes. El UDL, por otro lado, trata estas diferencias como foco de atención igualmente
importante.
Utilizando el enfoque pedagógico del UDL, la Academia Grow en Arvin es capaz de ofrecer un programa de plena inclusión para
alumnos con discapacidad.
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Una explicación sobre como la pérdida de aprendizaje estudiantil continúa siendo evaluado y abordado en el LCAP de 2021-24,
especialmente para los alumnos con necesidades únicas.
Las brechas presentadas en artes lingüísticas en inglés son las siguientes:
Estudiantes de inglés: A pesar de un aumento de 34.6 puntos, que supera la mejora de 29.9 puntos de los alumnos en su conjunto,
los estudiantes de inglés siguen desempeñándose 41.6 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en su conjunto
se desempeñaron 11.4 puntos por debajo de la norma. Esta es un área que debemos continuar mejorando.
Alumnos de bajos recursos: A pesar de un aumento de 30.8 puntos, que también supera la mejora de 29.9 puntos de los alumnos en
su conjunto, aquellos de bajos recursos siguen desempeñándose 16.9 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos
en su conjunto se desempeñaron 11.4 puntos por debajo de la norma.
Alumnos con discapacidad: A pesar del mayor aumento entre los subgrupos (46.4 puntos), los alumnos con discapacidad aún se
encuentran 65.9 puntos por debajo de la norma.
Las brechas presentadas en matemáticas son las siguientes:
Estudiantes de inglés: A pesar de un aumento de 17.1 puntos, que supera la mejora de 11.7 puntos de los alumnos en su conjunto,
los estudiantes de inglés siguen desempeñándose 61.6 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en su conjunto
se desempeñaron 37.1 puntos por debajo de la norma. Esta es un área que debemos continuar mejorando, y hemos invertido en
programas informáticos académicos (por ejemplo, BrainPop, MobyMax, IXL, Next Gen) que están destinados a cerrar las brechas a
través del aprendizaje diferenciado.
Alumnos de bajos recursos: A pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también supera la mejora de 11.7 puntos de los alumnos en
su conjunto, aquellos de bajos recursos siguen desempeñándose 44 puntos por debajo de la norma. En comparación, los alumnos en
su conjunto se desempeñaron 37.1 puntos por debajo de la norma.
Alumnos con discapacidad: A pesar del mayor aumento entre los subgrupos (30.6 puntos), los alumnos con discapacidad aún se
encuentran 103.4 puntos por debajo de la norma.
A través del análisis comparativo de datos formativos y sumativos, nuestro equipo educativo —compuesto por maestros de aula,
especialistas en intervención, orientadores académicos y administradores— podrá identificar las específicas necesidades de
aprendizaje ocasionadas por la pérdida de aprendizajes de alumnos individuales. Una vez identificadas, se llevará a cabo una
revisión integral de los registros de asistencia y participación del alumno para determinar de modo más preciso hasta qué punto se
pueden atribuir sus deficiencias académicas a dichos factores. Tras la conclusión de este exhaustivo análisis académico, una reunión
culminante será realizada por el equipo evaluativo, el cual se expandirá para incluir al alumno, los familiares, el enfermero escolar,
etcétera. Esto tiene como finalidad determinar si hacen falta consideraciones o servicios adicionales. Dichos servicios podrían incluir
la asesoría, un apoyo socioemocional suplementario o una alimentación acorde con necesidades dietéticas específicas.
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Posteriormente se generará un Plan de Aprendizaje Individualizado (ILP, por sus siglas en inglés) para el alumno individual. El ILP
del alumno establece metas y medidas específicas para ayudar al niño a cumplir con los estándares académicos. También
incorporará cualquier apoyo adicional identificado en la reunión del equipo evaluativo. Se agilizará la implementación del ILP
diariamente en el laboratorio de aprendizaje de la Academia Grow en Arvin. A través de la enseñanza facilitada por nuestros
instructores de grupos pequeños y el uso de plataformas de aprendizaje digital, el laboratorio de aprendizaje permite a todos los
estudiantes identificados recibir un continuo y específico apoyo suplementario en las áreas de necesidad indicadas. El laboratorio de
aprendizaje o las plataformas digitales utilizadas en el mismo estarán a disposición de los alumnos identificados antes, durante y
después del horario escolar ordinario, así como durante los distintos periodos entre semestres, tanto en el verano como en otras
temporadas. Se analizarán los resultados de evaluaciones semanales e interinas de acuerdo con ciclos regulares para identificar a
alumnos que no logren un progreso adecuado. Se actualizarán los Planes de Aprendizaje Individualizado habitualmente para reflejar
puntos fuertes, áreas en que el alumno pueda seguir mejorando y medidas tangibles tomadas por este último para optimizar el
aprendizaje. Se realizarán reuniones regularmente programadas del equipo evaluativo a lo largo del trimestre o semestre para dar
seguimiento al progreso y, en caso de ser necesario, modificar el ILP.

Una descripción de cualquier diferencia significativa entra la descripción de las acciones o servicios identificados como contribuyendo
hacia cumpliendo el requisito de mayor o mejor servicio y las acciones o servicios implementados para cumplir el requisito de mayor o
mejor servicio.
No se utilizaron los fondos presupuestados para medidas o servicios no implementados como resultado directo o indirecto de la
COVID-19. Dichos fondos, por lo tanto, se emplearon para proporcionar un ambiente que fomentara el bienestar mental y el
aprendizaje socioemocional. Asimismo, reconocemos la necesidad de prestar servicios adicionales a nuestros alumnos sin duplicar
para seguir fomentando y promoviendo estilos de vida saludables, cultivando vínculos con sus familias y ofreciendo experiencias
dinámicas de aprendizaje que inspiren a estos estudiantes a alcanzar un mayor desempeño académico. A continuación se resumen
las diferencias sustanciales entre la descripción de los servicios o medidas, y los servicios que contribuyen a cumplir con el requisito
de aumentar o mejorar los mismos.
Medida 1: Los sueldos de los instructores de grupos reducidos fueron inferiores a lo presupuestado ($249,647) debido a la
implementación del modelo de aprendizaje a distancia. Muchos de los instructores que normalmente brindan ayuda académica en el
salón y facilitan la implementación del programa extracurricular ASES asumieron otras responsabilidades laborales esenciales para
este LCP.
Medida 2: El sueldo y las prestaciones del coordinador de intervención, así como el costo de la formación profesional, fueron
generalmente inferiores a lo anticipado ($35,164). Aunque se aumentó el sueldo del coordinador como resultado de un subsecuente
ajuste presupuestario, se asignó demasiado dinero para cubrir sus prestaciones. Se presupuestó demasiado para la remuneración y
las prestaciones del coordinador de intervención y el ayudante de biblioteca. Resultó excesivo el presupuesto destinado a materiales
de intervención y tecnología para la biblioteca, ya que los alumnos no estaban físicamente presentes en el plantel hasta finales de
octubre.
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Resultó insuficiente el monto asignado a la compra de libros y útiles, debido a que aseguramos el acceso de todos los grados
inferiores a materiales en casa. En el momento de la redacción del LCP, no contamos con un informe preciso sobre el tipo o volumen
de útiles necesarios para nuestros estudiantes en el programa de aprendizaje a distancia.
Medida 4: El costo de los programas de enriquecimiento fue superior a lo previsto ($39,916), debido a la necesidad de comprar
adicionales materiales de arte para las familias que participaron en clases virtuales de arte.
Medida 5: Solo un (1) instructor educativo fue contratado en octubre del 2020, aunque la contratación de tres había sido
presupuestada para poder responder a las necesidades generales del programa de educación a distancia ($23,148).
Medida 6: El costo de la formación profesional orientada a una enseñanza eficaz a distancia fue inferior a lo previsto ($13,850).
Conforme avanzó el año, dependimos más de recursos internos para brindar capacitaciones sobre la educación a distancia.
Medida 7: Debido a la pandemia, no se realizó la capacitación centrada en estrategias del programa GLAD. Se ofreció internamente
una formación profesional que resumió todos los enfoques de ELD del aprendizaje a distancia. El currículo de aprendizaje
socioemocional costó menos de lo previsto ($10,000).
Medida 8: Fueron menores los salarios del personal de jardinería del programa Huerto Escolar ($35,735), debido a la implementación
del aprendizaje a distancia en lugar de la educación presencial.
Medida 13: Fue menor el costo de los equipos de protección personal ($2,630), debido a donaciones en especie de tapabocas que
recibimos de varios socios de la comunidad.
Medida 15: Fue mayor el costo de revisiones médicas ($21,026), como resultado de la compra de dos escáneres térmicos móviles.
Medida 16: Repetición de la medida 12 en la sección "Ofertas educativas presenciales".
Medida 22: El costo del soporte técnico de Signa Terra fue superior a lo previsto ($23,563), como resultado del mantenimiento a la
tecnología y el seguimiento a la red para asegurar el acceso estudiantil al currículo digital.
Medida 25: Zearn costó menos de lo previsto ($23,500), ya que se incurrió en este gasto el año fiscal anterior.
Medida 28: No se implementó el currículo MobyMax ($5,000).
Medida 31: El costo de útiles adicionales para el aprendizaje a distancia fue inferior a lo previsto ($18,507).
Medida 34: Repetición de la medida 7 en la sección "Ofertas educativas presenciales".
Medida 36: Repetición de la medida 31.
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Análisis General del LCAP de 2019-20 y el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia de 2020-21
Una descripción sobre como el análisis y la reflexión sobre los resultados estudiantiles en el LCAP de 2019-20 y el Plan de
Continuidad de Aprendizaje y Asistencia de 2020-21 han formado el desarrollo del LCAP de 2021-22 hasta 2023-24.
Basado en la revisión de los resultados estudiantiles generados en el LCAP del ciclo escolar 2019-2020 y el Plan de Asistencia y
Continuidad del Aprendizaje del 2020-2021, aún hace falta avanzar a fin de ayudar a lograr nuestros objetivos. Las metas del LCAP
del 2021-2022 son iguales que las en el último LCAP (2019-2020). Las tres metas fueron desarrolladas a través de las aportaciones
de los involucrados, como parte de la petición de constitución de escuela semiautónoma que se entregó al Superintendente de
Escuelas del Condado Kern (nuestro autorizador). Si bien algunas de las medidas pueden haber sido modificadas para adaptarse a
las necesidades cambiantes de los alumnos y familias durante el ciclo del LCAP del 2017-2020, las prioridades permanecen iguales.
Estas metas son las siguientes:
Meta 1: Ofrecer una experiencia dinámica de aprendizaje que inspire a los alumnos y docentes a alcanzar un desempeño académico
superior. Con base en los datos disponibles en la interfaz de California, se observaron los siguientes resultados estudiantiles:
El 46.49 % de los alumnos alcanzaron o superaron las Normas Básicas del Estado dentro del área de artes lingüísticas en inglés en
las Evaluaciones "Smarter Balanced".
El 9.42 % de los estudiantes de inglés alcanzaron o superaron la norma de artes lingüísticas en inglés.
El 43.44 % de los alumnos de bajos recursos alcanzaron o superaron la norma de artes lingüísticas en inglés.
El 33.40 % de los alumnos alcanzaron o superaron la norma de matemáticas.
El 7.24 % de los estudiantes de inglés alcanzaron o superaron la norma de matemáticas.
El 31.33 % de los alumnos de bajos recursos alcanzaron o superaron la norma de matemáticas.
Basado en la continua necesidad de cerrar la brecha de logros académicos y mediante los constantes comentarios que recibiremos
por parte de los involucrados, las siguientes medidas de la meta 1 se implementarán en el LCAP del año académico 2021-2022:
Medida 1: Refuerzo y enriquecimiento. Se continuará.
Medida 2: Coordinador de intervención. Se continuará.
Medida 3: Programa de biblioteca. Se continuará.
Medida 4: Programas informáticos educativos. Se continuará y ampliará.
Medida 5: Aumentar el acceso a las Normas Básicas del Estado. Se discontinuará.
Medida 5 (revisada): Fundación Success for All. Nueva medida.
Medida 6: Formación profesional. Se continuará y ampliará.
Medida 7: Preparación universitaria. Se continuará.
Medida 8: Formación profesional sobre el programa "STEM". Se continuará con un nuevo facilitador.
Medida 9: Materiales educativos. Se continuará.
Medida 10: Programa académico de verano. Se continuará.
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Medida 11: Instrucción adicional después del horario escolar. Se continuará y ampliará.
Medida 12: Programas de arte y música. Se continuará y ampliará.
Medida 13: Instructores educativos. Se continuará.
Medida 14: Implementación de la plataforma Ellevation. Se continuará como parte de la medida 4 previamente mencionada y se
reemplazará por el aprendizaje a base de proyectos en el conocimiento digital, el cual anteriormente constituía la medida 15.
Medida 15: Refuerzo y enriquecimiento (maestros de clases tipo taller). Nueva medida.
Meta 2: Formar relaciones colaborativas con los padres para mejorar el desempeño estudiantil. Basado en los datos disponibles
hasta la fecha, se han observado los siguientes resultados:
La participación parental en el gobierno escolar, la asociación SPGA, el SSC, los programas nocturnos y las clases de cocina sigue
siendo del 90 %, según los registros de asistencia.
Se brindaron servicios de traducción para padres/tutores el 100 % del tiempo. (Servicios de traducción)
Mil sesenta padres de la Academia Grow en Arvin utilizan ParentSquare para efectuar una continua comunicación recíproca, con una
tasa de comunicación del 97 %. La tasa actual de participación parental es del 95 %. El 28 % de los padres de familia usan la
traducción al español proporcionada para la comunicación recíproca. (Interfaz de ParentSquare)
Basado en la encuesta aplicada a los padres a finales del año académico 2020-2021, fue de 8.5 (en una escala de Likert de 10
puntos) la valoración promedio dada en las respuestas a la declaración "La Academia Grimmway me trató como colaborador en la
educación de mi hijo".
Una valoración promedio de al menos 3.6 de 5 en la encuesta estudiantil anual de Panorama sobre el ambiente/cultura, aplicada en
el otoño y la primavera.
(Resultados de la encuesta estudiantil de Panorama sobre el ambiente/cultura, aplicada en la primavera del 2017)
La tasa de asistencia diaria promedio es del 91.6 %, según el CALPADS.
El índice de ausentismo crónico es del 10.9 %, según la interfaz de California.
Las tasas de suspensión, expulsión y abandono de la secundaria siguen siendo del 0 %, según la interfaz de California.
Basado en la continua necesidad de formar relaciones colaborativas con los padres para mejorar el desempeño estudiantil, y
mediante los comentarios que hemos recibido por parte de los involucrados, se implementarán las siguientes medidas de la meta 2
en el LCAP del ciclo escolar 2021-2022:
Medida 1: Subdirector de servicios estudiantiles. Se modificará y se reemplazará por el Equipo para el Éxito Estudiantil, lo cual
ampliará servicios para los alumnos de bajos ingresos.
Medida 2: Formación profesional constante. Se continuará como las medidas 6 y 8 de la meta 1.
Medida 2 (nueva): Apoyo bajo los auspicios de la ley McKinney-Vento. Esta es una nueva medida que tiene como objetivo ampliar el
alcance de los servicios prestados por el director de iniciativas comunitarias.
Medida 3: Comunicaciones dirigidas a los padres de familia. Se continuará.
Medida 4: Educación parental. Se continuará.
Medida 5: Servicios de traducción. Se continuará.
Medida 6: Capacitación a los docentes (visitas a domicilio). Se continuará.
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Academia Grow en Arvin

Página 59 de 70

Medida 7: Intervención conductual. Se continuará.
Medida 8: Excursiones educativas. Se continuará.
Medida 9: Orientador escolar. Se ha eliminado.
Medida 10: No procede.
Medida 11: Noches de matemáticas, lectoescritura y ciencias. Se ha eliminado.
Medida 12: Reuniones de padres y maestros. Se continuará y se modificará para que incluya a los equipos académicos de padres y
maestros.
Meta 3: Proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables. Basado en la continua necesidad de propiciar estilos de
vida más saludables y en los datos disponibles hasta la fecha, se han observado los siguientes resultados:
El 64.4 % de los alumnos de 5º año y el 46.3 % de los de 7º necesitan mejorar su capacidad aeróbica.
El 20.7 % de los alumnos de 5º año y el 21.1 % de los de 7º necesitan mejorar su composición corporal.
El 37.9 % de los alumnos de 5º año y el 6.3 % de los de 7º necesitan mejorar su fuerza abdominal.
El 49.4 % de los alumnos de 5º año y el 18.9 % de los de 7º necesitan fortalecer el tren superior.
El 32.2 % de los alumnos de 5º año y el 42.1 % de los de 7º se encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
capacidad aeróbica.
El 52.9 % de los alumnos de 5º año y el 47.4 % de los de 7º se encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la
composición corporal.
El 62.1 % de los alumnos de 5º año y el 93.7 % de los de 7º se encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la fuerza
abdominal.
El 50.6 % de los alumnos de 5º año y el 81.1 % de los de 7º se encontraron en el "rango saludable de aptitud física" para la fuerza del
tren superior.
(Informe de acondicionamiento físico de California para el ciclo escolar 2018-2019)
Basado en la continua necesidad de promover mejores resultados de salud para los alumnos y la comunidad y mediante los
comentarios que hemos recibido por parte de los involucrados, se implementarán las siguientes medidas de la meta 3 en el LCAP del
ciclo escolar 2021-2022:
Medida 1: Educación física. Se continuará.
Medida 2: Huerto Escolar/clases de cocina en familia. Se continuará.
Medida 3: Huerto Escolar. Se continuará.
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Instrucciones: Introducción
La Plantilla de Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 2019-20 y la
Actualización Anual para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia del 2020-21 debe completarse como parte del desarrollo
del LCAP de 2021-22. En años subsecuentes, la Actualización Anual se completará usando la plantilla LCAP y tablas de gastos
adoptados por el Consejo Educativo Estatal.
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con la Oficina de
Educación del Condado (COE, por sus siglas en inglés) local, o la Oficina de Apoyo para Sistemas de Agencia Local de Departamento
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) al: 916-319-0809 o por correo electrónico al: lcff@cde.ca.gov.

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

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

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

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

Acciones Relacionadas a Servicios Instructivos en Persona
•

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

•

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

Análisis de Servicios Instructivos en Persona
•

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

Acciones Relacionadas al Programa de Educación a Distancia
•

En la tabla, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas al
programa de educación a distancia y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas adicionales a la
tabla según corresponda.

•

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

Análisis del Programa de Educación a Distancia
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en implementar educación a distancia en el ciclo escolar 2020-21 en cada una de las siguientes áreas,
según corresponda:
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o Continuidad de Instrucción,
o Acceso a Aparatos y Conectividad,
o Participación y Progreso Estudiantil,
o Formación Profesional para Educación a Distancia,
o Cargos y Responsabilidades del Personal, y
o Apoyo para Alumnos con Necesidades Únicas, incluyendo estudiantes del inglés, alumnos con necesidades
excepcionales brindados servicio a lo largo del continuo total de asignaciones, alumnos en cuidado de crianza temporal y
alumnos que están experimentando con indigencia
Al nivel práctico, los LEA son alentados incluir un análisis sobre la efectividad del programa de educación a distancia hasta la
fecha. Si educación a distancia no se proporcionó a ningún alumno en 2020-21, favor de declararlo.

Acciones Relacionadas a Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
•

En la table, identifique las acciones planeadas y los gastos presupuestados para implementar acciones relacionadas a
abordando la pérdida de aprendizaje estudiantil y los estimados gastos reales para implementar las acciones. Agregue filas
adicionales a la tabla según corresponda.

•

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

Análisis de pérdida de aprendizaje estudiantil
•

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

Análisis de Salud Mental y Bienestar Social y Emocional
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en supervisar y apoyar la Salud Mental y Bienestar Social y Emocional tanto de los alumnos como del
personal durante el ciclo escolar 2020-21, según corresponda.

Análisis de Participación y Acercamiento Estudiantil y Familiar
•

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

Análisis de Nutrición Escolar
•

Usando datos estatales y/o locales disponibles y comentarios de los padres, alumnos, maestros y personal, describa los éxitos y
desafíos experimentados en proporcionar alimentos adecuadamente nutritivos para todos los alumnos durante el ciclo escolar
2020-21, sea participando en instrucción en persona o educación a distancia, según corresponda.

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

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

•

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

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

Proporcione una explicación sobre como las lecciones aprendidas de implementar programas de educación en persona y a
distancia en 2020-21 han formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24.
o Como parte de este análisis, los LEA son alentados considerar como su continua respuesta a la pandemia COVID-19 ha
formado el desarrollo de metas y acciones en el LCAP de 2021-24, tales como consideraciones de salud y seguridad,
educación a distancia, supervisión y apoyo de salud mental y bienestar social-emocional e incluyendo alumnos y familias.

•

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

•

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

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

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

Departamento de Educación de California
enero de 2021
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Actualización Anual para el Plan de Contabilidad y Control Local del 2019–20
Resumen Presupuestario
Gastos Totales por Fuente Financiera
Fuente Financiera
Todas las Fuentes Financieras
Base
LCFF Base
LCFF Supplemental and Concentration
Not Applicable
Title I
Title II
Title III

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
2,819,721.00
0.00
281,313.00
2,181,153.00

2019-20
Actualización Anual
Real
2,492,061.00
0.00
327,235.00
1,845,336.00

0.00
296,455.00
50,800.00
10,000.00

0.00
304,598.00
14,892.00
0.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Gastos Totales por Tipo de Objetivo
Tipo de Objeto
Todo Tipos de Gastos
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And Operating Expenditures
Not Applicable

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
2,819,721.00
1,053,960.00
912,080.00

2019-20
Actualización Anual
Real
2,492,061.00
1,058,683.00
731,263.00

497,091.00
264,704.00
43,522.00
48,364.00
0.00

458,986.00
175,487.00
17,703.00
49,939.00
0.00

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

All Expenditure Types
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries

All Funding Sources
LCFF Base
LCFF Supplemental and Concentration

2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
2,819,721.00
165,000.00
660,710.00

1000-1999: Certificated Personnel Salaries
1000-1999: Certificated Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
2000-2999: Classified Personnel Salaries
3000-3999: Employee Benefits
3000-3999: Employee Benefits

Not Applicable
Title I
LCFF Base
LCFF Supplemental and Concentration
LCFF Base
LCFF Supplemental and Concentration

0.00
228,250.00
24,000.00
888,080.00
56,000.00
372,886.00

0.00
239,845.00
27,412.00
703,851.00
52,807.00
341,426.00

3000-3999: Employee Benefits
4000-4999: Books And Supplies
4000-4999: Books And Supplies
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5000-5999: Services And Other Operating
Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
5800: Professional/Consulting Services And
Operating Expenditures
Not Applicable
Not Applicable

Title I
LCFF Base
LCFF Supplemental and Concentration
LCFF Supplemental and Concentration

68,205.00
33,749.00
230,955.00
18,522.00

64,753.00
28,679.00
146,808.00
17,703.00

Title II

25,000.00

0.00

LCFF Base

2,564.00

35,047.00

LCFF Supplemental and Concentration

10,000.00

0.00

Title II

25,800.00

14,892.00

Title III

10,000.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Tipo de Objetivo

Fuente Financiera

Base
Not Applicable

2019-20
Actualización Anual
Real
2,492,061.00
183,290.00
635,548.00

* Cantidades totales basadas en cantidades presupuestadas en las secciones de metas y actualización anual.
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Meta
Meta 1
Meta 2
Meta 3

Gastos Totales por Meta
2019-20
Actualización Anual
Presupuestado
2,051,594.00
227,040.00
541,087.00

2019-20
Actualización Anual
Real
1,674,324.00
273,714.00
544,023.00

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

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

$1,771,413.00

$1,679,712.00

Programa de Educación a Distancia

$190,500.00

$197,491.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

$162,600.00

$106,368.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$163,782.00

$99,120.00

$2,288,295.00

$2,082,691.00

Oferta Instructiva en Persona

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje

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

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

Oferta Instructiva en Persona

$308,600.00

$387,468.00

Programa de Educación a Distancia

$152,500.00

$174,715.00

$3,500.00

$2,875.00

$464,600.00

$565,058.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil
Acciones Adicionales y Requisitos de Plan
Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje

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

Presupuestado para 2020-21

Verdadero para 2020-21

$1,462,813.00

$1,292,244.00

Programa de Educación a Distancia

$38,000.00

$22,776.00

Pérdida de Aprendizaje Estudiantil

$159,100.00

$103,493.00

Acciones Adicionales y Requisitos de Plan

$163,782.00

$99,120.00

$1,823,695.00

$1,517,633.00

Oferta Instructiva en Persona

Todos los Gastos en el Plan de Asistencia y Continuidad de
Aprendizaje
Actualización Anual para Desarrollar el Plan de Contabilidad y Control Local del 2021-22
Academia Grow en Arvin

Página 70 de 70

