Plan de Contabilidad y Control Local
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después
de la plantilla.
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto

Correo Electrónico y Teléfono

Academia Grow en Arvin

hwilliams@growpublicschools.org
661-855-8200

Hurshel Williams
Director

Resumen del Plan [2021-22]
Información General
Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos.
La Academia Grow en Arvin (GA, por sus siglas en inglés) es una escuela semiautónoma pública designada a servir a los alumnos de la
gran comunidad de Arvin en los niveles de Kínder-8 año que están en riesgo de alcanzar un nivel de competencia que se encuentra por
debajo del nivel básico en los exámenes del estado. La meta de GA es cerrar la brecha de logro para los alumnos en las áreas rurales del
Condado de Kern al crear un ambiente para la excelencia y bienestar estudiantil. La Academia Grow en Arvin inscribe aproximadamente a
90 alumnos por nivel de año en Kínder a 5to año, y a 110 alumnos por año en los niveles de séptimo a octavo año, con una meta final de
educar a un poco más de 800 alumnos anualmente en los niveles de Kínder-8 año. Nuestra población estudiantil consiste en un 37.3% de
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), 80.5% estudiantes en desventaja socioeconómica y 6.8% de estudiantes con
discapacidades. 94.9% de nuestros alumnos son hispanos. GA está dedicada a transformar el panorama educativo para los alumnos en las
áreas rurales del Condado de Kern al proporcionar un modelo de excelencia e innovación que conduce a la preparación para la universidad
y al éxito a lo largo de la vida. Impulsamos a nuestros alumnos a maximizar su potencial académico al desafiarlos con altas expectativas y
un enfoque riguroso para el aprendizaje con un especial énfasis en lectoescritura, salud, y bienestar. Nuestro modelo integra currículos de
Humanidades y del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingenería, Arte y Matemáticas” (STEAM, por sus siglas en inglés), aprendizaje
personalizado a través del Laboratorio de Aprendizaje, un bloque diario de lectoescritura, y proyecto Edible Schoolyard; un enfoque de
aprendizaje experimental en el cual los alumnos exploran cómo se cultivan los alimentos en el jardín y se preparan en la cocina.
Nuestra meta es que no solo los alumnos se preparen para los rigores académicos de la educación de secundaria y preparatoria, sino que
también desarrollen una comprensión profunda del impacto que una apropiada nutrición tiene en su desempeño académico así como en su
salud y bienestar de por vida.
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Nosotros en GA estamos motivados por cuatro valores:
• Altas expectativas
• Salud y bienestar
• Perseverancia
• Alegría
Las siguientes metas abarcan nuestra visión:
Proporcionar una opción de escuela para las familias que tienen habilidades limitadas en el idioma inglés y están en desventaja económica.
Facilitar que los alumnos que ingresan al Kínder alcancen el nivel de competencia en las materias académicas básicas para el segundo año
y superen el nivel de año cuando pasen al noveno año.
Educar a nuestros alumnos para que tengan motivación propia, sean competentes y aprendices de por vida, y tengan un profundo amor por
la lectura. Brindar a los padres de la comunidad de Arvin una trayectoria educativa para que sus hijos sean elegibles para asistir a una
universidad de cuatro años. Incluir un currículo y un programa de almuerzos escolares en el que cultivar, cocinar y compartir alimentos en la
mesa les brinde a los alumnos el conocimiento y los valores para construir un futuro saludable, humano y sostenible.
Alentar a nuestros alumnos a convertirse en líderes en su comunidad y a regresar al Condado de Kern (y específicamente a Arvin) para
ayudar a otros a alcanzar sus metas.

Reflexiones: Éxitos
Una descripción de éxitos y/o progreso basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California y datos locales.
Antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020, tuvimos un gran éxito en el proceso de creación de asociaciones con los padres para
mejorar el logro estudiantil. Estos éxitos incluyeron lo siguiente: Organizamos sesiones de instrucción adicional en el sitio para nuestros
alumnos mientras organizamos talleres para que los padres/tutores de nuestros alumnos asistieran durante el periodo de instrucción
adicional. Los talleres incluyeron lo siguiente:
•
•
•
•
•

Lectoescritura financiera
Opciones de financiación para la universidad
Completar aplicaciones para la universidad
Peligros del internet
Durante los eventos a nivel escolar organizamos sesiones de instrucción adicional sobre cómo acceder al portal de padres de
nuestro sistema SIS, cómo acceder a nuestro currículo digital o clases de lectoescritura basadas en el computador/tecnología, etc.
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Después del inicio de la pandemia continuamos obteniendo éxito en el proceso de creación de asociaciones, incrementando en primer lugar
nuestra comunicación con nuestras familias, a través de la organización de reuniones semanales de información para padres (PIM, por sus
siglas en inglés) y buscando comentarios de nuestras familias a través de evaluaciones semanales de necesidades. Al determinar las
necesidades generales de nuestras familias, desarrollamos e implementamos un plan con el fin de satisfacer estas necesidades variadas,
ya sea internamente o proporcionando a nuestras familias los recursos públicos adecuados que pudieran satisfacer sus necesidades. Tales
necesidades incluyeron lo siguiente:
Comprar y proporcionar puntos de acceso Wi-Fi móviles para todas las familias que lo necesiten.
Proporcionar a las familias Chromebooks o puntos de acceso wifi adicionales para cubrir la cantidad de alumnos dentro del hogar.
Desarrollar y albergar actividades virtuales atractivas para toda la familia.
• Participar en el Programa de Nutrición Escolar (SSO, por su siglas en inglés) que nos brindó la oportunidad de proporcionar
comidas a todos los niños de un hogar entre las edades de 2 y 18 años.
• Adquirir suficiente software de aprendizaje de idiomas de Mango para que todos los miembros de la comunidad escolar participen
en una competencia de aprendizaje de idiomas- "Desafío de 100 días de Mango"
•
•

A pesar de los desafíos presentados por la pandemia, GA Arvin pudo ofrecer instrucción híbrida (en persona y a distancia) el 29 de octubre
de 2020 e instrucción en persona a partir del 15 de abril de 2021. A partir del 17 de junio de 2021, solo 27% de las familias de GA aún
optaba por el aprendizaje a distancia. En medio de la pandemia, pudimos abrir escuelas de manera segura con cero transmisiones de
COVID-19 en el sitio.
GA Arvin pudo adaptarse a un panorama de aprendizaje en evolución para los alumnos y el personal, y aprendió unas de las mejores
prácticas a través de la pandemia global. Algunos ejemplos de las iniciativas que vamos a mantener incluso después de la pandemia
incluyen proporcionar comunicación oportuna y significativa a los padres a través de ParentSquare lo cual le permite a los padres apoyar los
resultados educativos de sus hijos y les facilita llegar a estar más involucrados en el proceso de abogar para las necesidades de sus hijos.
También continuaremos proporcionando Chromebooks de 1:1 para todos los alumnos puesto que esto ha demostrado ser una parte crucial
de la habilidad de la escuela para proporcionar instrucción significativa tanto en persona como en el hogar. Adicionalmente, continuaremos
organizando eventos virtuales tales como la noche de regreso a clases, clases de cocina del proyecto Edible School Yard (ESY), así como
Equipos Académicos de Padres-Maestro (APTT, por sus siglas en inglés) para las familias que no pueden llegar al sitio escolar.
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Reflexiones: Necesidad Identificada
Una descripción de cualquier área que necesita mejora significativa basado en un repaso de la Interfaz (Dashboard) y datos locales,
incluyendo cualquier área de bajo desempeño y significativas brechas de desempeño entre grupos estudiantiles en los indicadores de la
Interfaz (Dashboard) y cualquier paso tomado para abordar aquellas áreas.
Interfaz de datos escolares
La Interfaz de datos escolares de 2019 indicó que nuestra área de mayores necesidades continúa siendo seguir mejorando nuestros
resultados de matemáticas y artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para Todos los Estudiantes (AS, por sus siglas en
inglés), prestando atención especial a cerrar las brechas entre AS, estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés), estudiantes en
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), y estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés).
Artes Lingüísticas en Inglés: Aunque los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus
siglas en inglés) de 2019 para Todos los Estudiantes en ELA incrementaron en 29.9 puntos, la Academia Grow en Arvin en general continúa
estando 11.4 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 2.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar
medidas con el fin de asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir la norma estatal en ELA, los datos en nuestro
subgrupo de desempeño revela una brecha en el logro en comparación con el grupo AS.
Las brechas de ELA son las siguientes:
Estudiantes del inglés (ELs, por sus siglas en inglés): A pesar de un incremento de 36.4 puntos - que es también una mejora superior que el
del grupo de AS (29.9), el desempeño de EL permanece en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (11.4).
Esta es un área en la cual debemos continuar mejorando.
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): A pesar del incremento de 30.8 puntos - que es también una
mejora superior que la del grupo de AS (29.9), el desempeño de SED permanece en 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación
con el grupo AS (11.4).
Estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): A pesar del mayor incremento entre los subgrupos (46.4 puntos), el grupo
de SWD aún permanece 65.9 puntos por debajo de la norma.
Matemáticas: Aunque los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en
inglés) de 2019 para el grupo de AS en matemáticas incrementó en 11.7 puntos, la Academia Grimmway aún está en general 37.1 puntos
por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 33.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar medidas con el fin de
asegurar que los alumnos continúen progresando para cumplir la norma estatal en ELA, los datos en nuestro subgrupo de desempeño
revelan una brecha en el logro en comparación con el grupo AS.
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Las brechas de matemáticas son las siguientes:
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés): A pesar de un aumento de 17.1 puntos - que es un mayor incremento que el del grupo
AS (11.7). El desempeño del grupo EL permanece en 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo de AS (37.1). Esta
es un área en la cual debemos continuar mejorando, y hemos invertido en programas de software académicos orientados a cerrar las
brechas a través del aprendizaje diferenciado (es decir; BrainPop, MobyMax, IXL, NextGen).
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): A pesar del incremento de 11.8 puntos - que es también una
mejora superior que el del grupo de AS (11.7), el desempeño de SED permanece en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con
el grupo AS (37.1).
Estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): A pesar del mayor incremento entre los subgrupos (30.6 puntos), SWD
aún permanece 103.4 puntos por debajo de la norma.
Crecimiento en las Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la Evaluación Noroeste (NWEA, por sus siglas en
inglés)
El último año completo de datos de la evaluación de crecimiento MAP de NWEA antes de la pandemia indica brechas en los percentiles de
logro para matemáticas y lectura entre el grupo AS, y subgrupos de ELs, y SWD. Todos los alumnos de los niveles de Kínder-8 año toman
la evaluación MAP NWEA tres veces al año, cada año. El logro y Crecimiento son calculados después de que una evaluación final es
realizada en la primavera. En general, solo 61% de nuestros alumnos a nivel escolar (AS) cumplieron su proyección de Crecimiento para
Lectura, y 63% para Matemáticas en 2019.
Lectura:
Estudiantes de inglés: Hay una leve brecha entre el porcentaje de estudiantes EL que están cumpliendo las metas de Crecimiento (60%) y
AS (61%).
Pasos que se han tomado para abordar las necesidades identificadas:
Nuestra dedicación al aprendizaje individualizado e instrucción diferenciada es un elemento importante para asegurar que estamos
satisfaciendo las necesidades de todos los alumnos, con una prioridad para nuestros alumnos no duplicados. Abordar estas necesidades
comienza mediante la preparación de nuestros alumnos para abordar las necesidades individuales de aprendizaje en el salón de clase.
Nuestros capacitadores de instrucción trabajan estrechamente con los maestros del salón de clase para asegurar que cada plan de lección
es diferenciado y aborda las necesidades únicas de aprendizaje en el salón de clase.
Además de los capacitadores de instrucción, cada salón de clase actividades del Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas”
(STEM, por sus siglas en inglés) de los niveles de 1-5 año se les ha estado asignando un Instructor de Grupo Pequeño (SGI, por sus siglas
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en inglés). El SGI trabaja en estrecha colaboración con los alumnos individualmente o en grupos pequeños para abordar sus necesidades
específicas de aprendizaje, lo que incluye abordar tanto las necesidades de intervención como las de enriquecimiento.
Adicionalmente, a través de la formación de un Equipo de Servicios para el Éxito Estudiantil (compuesto por un Psicólogo Escolar de 1.3
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) un (1) Asesor Escolar y un (1) Subdirector de Servicios Estudiantiles
(APSS, por sus siglas en inglés), el personal continuará mejorando el tipo y la frecuencia de comunicación continua para identificar las
estrategias más efectivas que están dirigidas a mejorar los resultados académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y
socioemocional. El subdirector (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles es responsable principalmente de establecer
estructuras y sistemas para apoyar a las familias de bajos ingresos, supervisando la implementación de eventos educativos de participación
de los padres e iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los alumnos. Además, el APSS construye y mejora las
asociaciones comunitarias para brindar asesoría y servicios sociales a las familias con dificultades. El psicólogo escolar es responsable de
la evaluación y el manejo del comportamiento de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo
y problemas de comportamiento.
EL: La Academia Grow ha adoptado la plataforma software Ellevation para asistir a los maestros del salón de clase con el seguimiento del
logro académico de nuestros ELs y hacer que el aprendizaje sea instructivo. Ellevation ayuda a construir la capacidad de los maestros para
servir a nuestros estudiantes EL, y los capacita con el lenguaje académico necesario para el éxito en la escuela. Este programa permite
que los Coordinadores de Intervención realicen un fácil seguimiento del dominio del idioma en la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés
para California (ELPAC, por sus siglas en inglés), y compartir conocimientos respecto a los datos a nivel escolar. Los Instructores de Grupo
Pequeño (SGIs, por sus siglas en inglés) proporcionarán tiempo de intervención y enriquecimiento durante el día para complementar la
instrucción. El Coordinador de Intervención supervisará la implementación del programa de intervención y extensión y proporcionará
formación profesional y apoyo a los maestros de intervención/extensión en la implementación de un programa de alta calidad.
SWD: En todos los salones de clase de Humanidades de 1º-5º año, hay un co-maestro con credenciales completas de Educación Especial
(SPED, por sus siglas en inglés) además de un maestro acreditado en múltiples materias académicas, con el fin de abordar las necesidades
individuales de aprendizaje de todos los alumnos - incluyendo ELs, y SWD - utilizando el enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje
(UDL, por sus siglas en inglés). Al utilizar el enfoque UDL para la instrucción, la Academia Grow en Arvin puede ofrecer un programa de
inclusión total para SWD.
Ausentismo Crónico
Con base en los datos de la Interfaz de datos de 2019, nuestro índice de ausentismo crónico es de 10.9% para AS. Esto es un incremento
de 0.8%.
SWD: 18.5%
EL: 11.1%
SED: 10.9%
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Un elemento del programa Éxito para Todos (SFA, por sus siglas en inglés) es el establecimiento de un Equipo de Soluciones de Asistencia,
compuesto por maestros, personal, administradores y padres. El propósito del Equipo de Soluciones de Asistencia es analizar los datos de
asistencia con el fin de identificar posibles soluciones para mejorar nuestro índice de asistencia.

Los Puntos Más Destacados del LCAP
Un breve panorama del LCAP, incluyendo cualquier punto clave que debe enfatizarse.
A través de un análisis de nuestros datos estatales y locales y un aporte del personal y las partes interesadas, identificamos cuatro áreas de
enfoque para el año escolar 2021-22:
1) Nuestros datos estatales y locales muestran que nuestros puntajes de Logró Matemático descendieron por debajo de nuestros
puntajes de lectura. Con el fin de abordad este problema, se ha incorporado pasos adicionales con el fin de incrementar el logro
estudiantil en el área de Matemáticas. Es notable nuestra asociación continua con educadores de Anita Kreide (STEM) y el Proyecto
de Lectura y Literatura de California de Cal Lutheran (CRLP, por sus siglas en inglés).
2) Con el fin de continuar nuestro progreso en el área de lectura para todos los alumnos así como para nuestros estudiantes de inglés
(ELL, por sus siglas en inglés), continuaremos invirtiendo en nuestro programa de lectura, "Success For All" (Éxito para Todos) (SFA,
por sus siglas en inglés), y oportunidades adicionales de formación profesional para que nuestros maestros se enfoquen en las
estrategias de ELL, incluyendo la implementación de un nuevo programa software Ellevation.
3) Nuestra convicción es que la auténtica participación y educación de los padres es clave para el éxito estudiantil. Incluimos pasos de
acción con el fin de apoyar la expansión de nuestras oportunidades de participación de padres, incluyendo ofrecer clases de cocina
para la familia, actividades familiares en el plantel tales como el Carnaval de la Primavera y eventos comunitarios como la Feria de
Salud y Bienestar y los Mercados de Agricultores.
Estas áreas de enfoque son abordadas a través de las siguientes metas que se encuentran en nuestro Plan de Acción:
Meta #1- Proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámico que inspire a los alumnos, maestros, y padres a alcanzar un mayor logro
académico.
Meta #2- Crear y mantener asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el logro estudiantil
Meta #3- Proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables.
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Apoyo y Mejoramiento Integral
Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas.
Escuelas Identificadas
Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral.
La Academia Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)
Apoyo para Escuelas Identificadas
Una descripción sobre como el LEA ha apoyado o apoyará sus escuelas eligibles en desarrollar planes de apoyo y mejoramiento integral.
La Academia Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)
Supervisando y Evaluando Efectividad
Una descripción sobre como el LEA supervisará y evaluará el plan para apoyar la mejora estudiantil y escolar.
La Academia Grow no ha sido identificada para el Plan de Apoyo y Mejora Integral (CSI, por sus siglas en inglés)
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Participación de los Involucrados
Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP.
La Academia Grow en Arvin (GA, por sus siglas en inglés) está comprometida con la idea de que una participación significativa de las partes
interesadas es una parte integral del desarrollo de un plan estratégico efectivo. Así la Academia Grow Academy en Arvin usó una variedad
de reuniones y actividades para involucrar a las partes interesadas en el proceso del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus
siglas en inglés) incluyendo el análisis y revisión de metas, datos escolares así como las acciones y servicios propuestos.
Los siguientes grupos participaron activamente en el proceso de desarrollo del LCAP descrito a continuación:
Gestión de la Escuela: (director, administradores, maestros, y personal clasificado) el personal de la escuela para mejorar el logro
estudiantil.
Durante reuniones específicas de gestión de la escuela, se analizaron las metas y acciones del LCAP. También se recibieron aportes y
comentarios del personal. Consejo de Sitio Escolar: Los miembros del comité incluyen maestros, el director, y el subdirector.
Padres Star de la Academia Grow (SPGA, por sus siglas en inglés), es el grupo asesor de padres para la Academia Grow en Arvin (GAA,
por sus siglas en inglés)
El Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) es un comité requerido por las regulaciones estatales para cualquier
escuela que tiene veintiún o más estudiantes de inglés inscritos. Además, las regulaciones estatales requieren que los padres de los
estudiantes de inglés constituyan al menos el mismo porcentaje de la membresía del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés que sus hijos
representan al cuerpo estudiantil. Los miembros del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés proporcionan asesoría y comentarios al director
con respecto a los programas de estudiantes de inglés.
Los Directores de la Junta de Escuelas Públicas de Grow realizó una Audiencia Pública para solicitar aporte de la comunidad respecto al
borrador del LCAP el 24 de junio de 2021.
El borrador inicial del LCAP se presentó a la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Grow durante su reunión regular de la junta el 28
de junio de 2021.
Los alumnos de la Academia Grow en Arvin proporcionan rutinariamente, a través de encuestas, comentarios al liderazgo de la escuela
Consulta SELPA del Consorcio del Condado de Kern
Además de los anteriores grupos de partes interesadas que ayudaron a proporcionar comentarios relacionados con las metas identificadas
por el LCAP, se realizó una reunión con el Director Ejecutivo del Consorcio del Condado de Kern SELPA el 13 de abril de 2021. El propósito
de esta reunión era asegurar que los estudiantes con discapacidades tienen acceso a maestros con credenciales completas, a materiales
de instrucción alineados con las normas, y las instalaciones de la escuela. La consulta abordó las siguientes áreas:
Acceso a servicios básicos
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Normas estatales
Participación de padres
Logro estudiantil
Clima escolar
Acceso a cursos
Los maestros de la Academia Grow no participan en un sindicato de maestros, por lo tanto, no se incluyeron las unidades de negociación.
A través del Plan Único para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), GAA también proporcionó oportunidades de
aportes y comentarios sobre las formas en que se puede mejorar el aprendizaje a distancia. Así mismo se recibieron comentarios respecto a
la reapertura escolar a través de encuestas en múltiples ocasiones desde que las escuelas cerraron e inició el aprendizaje en persona. Las
encuestas fueron administradas en español e inglés. Las encuestas se proporcionaron el 27 de marzo, 27 de junio, 13 de julio, y el 19 de
julio de 2020.
Para involucrar aún más a nuestras partes interesadas, GAA implementó la plataforma de comunicaciones ParentSquare, aplicación de
teléfono, o plataforma basada en la web para el año escolar 20-21. Para mediados de septiembre, al menos un padre o tutor de casi todas
las familias se había registrado para el servicio (800 de 810 alumnos inscritos).
ParentSquare y nuestra presencia en las redes sociales (Facebook, Twitter) ha permitido a nuestras partes interesadas comunicarse
directamente y ofrecer comentarios al liderazgo de la escuela. Además, se enviaron cartas semanales de los padres, encuestas de apoyo al
aprendizaje, y el liderazgo del sitio organizó Reuniones semanales de Información para los Padres (PIM, por sus siglas en inglés) a través
de Zoom en inglés con un traductor de español. Estas reuniones semanales comenzaron la primera semana de la escuela (3 de agosto), y
se realizaron regularmente los días miércoles.
Para acomodar los diferentes horarios para nuestras partes interesadas, las Reuniones de Información para Padres (PIM) y actividades de
Café y Conversaciones fueron organizadas en un horario rotativo: temprano en la mañana, en la noche y en las tardes.
Estas reuniones proporcionaron información, recursos educativos adicionales, respuesta a preguntas, y se solicitaron comentarios respecto
a la efectividad del aprendizaje a distancia sobre cómo podemos mejorar los servicios para nuestros alumnos.
A todas las familias se les envió una encuesta inicial tanto en inglés como en español solicitando comentarios sobre el aprendizaje a
distancia, el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de los alumnos y comentarios sobre el aprendizaje en persona el 13
de septiembre de 2020. Se entregaron encuestas iniciales a los padres para informar sobre la escritura del primer borrador del LCP. Las
preguntas de la encuesta se enfocaron en los dominios del LCP así como en las percepciones sobre la eficacia del aprendizaje, el
aprendizaje en persona y el aprendizaje social y emocional, así como en las áreas que se necesitan mejorar en estas áreas. Se hicieron
preguntas específicas a las familias de los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes de Educación Especial (SPED, por sus siglas en
inglés) sobre la efectividad relativa del aprendizaje a distancia y las necesidades o mejoras potenciales.
Se invitó a todos los padres a dar su opinión en una audiencia pública el 22 de septiembre de 2020.
Las notificaciones se proporcionaron en español e inglés a través de ParentSquare.
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Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados.
A cada uno de los grupos de partes interesadas y grupos de la gestión de la escuela se les dio la oportunidad de proporcionar comentarios
respecto al Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). A través de varias reuniones virtuales (Zoom), las partes
interesadas recibieron una descripción general de todo el proceso LCAP (Presentaciones de Google) y proporcionaron información sobre las
metas, los pasos de acción y las sugerencias para nuevas estrategias que tienen como fin aumentar o mejorar los servicios.
Para la Meta 1: Proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámico que inspire a los alumnos y a los maestros a a alcanzar un mayor
logro académico, varios grupos de partes interesadas recopilaron comentarios, que se destacan a continuación:
Comunidad en general de las partes interesadas (24 de febrero de 2021)
Instrucción adicional para niños en educación a distancia
Instrucción adicional para todos los niveles de año
Acceso a más fuentes educativas en línea (es decir, Brain Pop)
Cohorte D-acceso a clases de música y arte
Currículo práctico de ciencias
Acceso a kits de STEM para actividades en el hogar
Reunión de Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) (4 de marzo de 2021)
Incentivos/motivación para alumnos que muestran Crecimiento
Expansión para pruebas
Brain Pop Junior y Brain Pop-Estudiante del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés)
Mango-good para el nivel 1-2, software para los niveles 3-4
Posiblemente EL Achieve para 3-4
Tecnología para Instructores de Grupo Pequeño (SGI, por sus siglas en inglés)/clasificados que administran pruebas para los alumnos.
Consejo de Sitio Escolar (18 de marzo de 2021)
Incentivos de Kickboard-Deben incluir más recompensas académicas
Incentivos universitarios para el personal/alumno (es decir; camisetas, colección de insignias)
Aplicaciones musicales no tradicionales (para fomentar un comportamiento positivo
Excursiones al aire libre y actividades extra-curriculares para motivar y despertar el interés
Materiales de aprendizaje práctico-para contacto básico así como electivas- compra de instrumentos adicionales y un rango más amplio de
materiales instructivos
Tabletas-u otra tecnología viable (pantalla táctil)
Compra de MobyMax
Biblioteca E-Book.online con actualización permanente
Implementación de reportes de libros
Comentarios del personal de la Academia Grow en Arvin (a través de
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin
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Padlet-22 de marzo de 2021)
Incrementar el salario de los maestros con base en la experiencia de enseñanza/credenciales
Participación de los padres y la familia-Talleres sobre el camino a la universidad
Nuevo currículo del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)-más orientado hacia las necesidades específicas de los
alumnos
Volver a enseñar o adelantar materiales académicos en la clase de ELD
Estrategias Universales de ELD en todo el plantel apropiadas para cada nivel de año
Tiempo de clase de ELD designado aparte del tiempo de clase
Para la Meta 2: Crear asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro académico; se recopilaron comentarios a través de
varios grupos de partes interesadas, los cuales se destacan a continuación:
Comunidad en general de las partes interesadas (24 de febrero de 2021)
Asociarse con la comunidad para crear pequeñas bibliotecas gratuitas cerca de los hogares de nuestras familias
Torneos de ajedrez
Concurso de ortografía
Equipo de decatlón de la escuela secundaria
Excursiones a diferentes áreas del sector profesional para exponer a los alumnos a oportunidades.
Viajes de estudios universitarios
Talleres para padres
Programa de instrucción adicional para estudiantes con dificultades
Padres Star de la Academia Grow -2 de marzo de 2021
Después del COVID, aumentar las oportunidades para los padres voluntarios durante el día escolar para que puedan colaborar como
lectores, oradores invitados.
Actividad del Café con el director para comentar problemas.
Promover actividades como las caminatas, tal vez los padres puedan ser voluntarios.
Continuar la revisión de computadoras portátiles para los alumnos que las necesiten una vez que todos estén de regreso en el plantel.
Reunión del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)-4 de marzo de 2021
Clases de tecnología
Clases de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) con los padres
Compra de IPAD para que las familias los puedan pedir prestados
Compra de libros bilingües para los padres
Preferir Mango a Duolingo
Los padres que son cocineros pueden organizar talleres de Zoom (es decir; artes, cocina, carpintería, etc).
Reunión ELAC-4 de marzo de 2021
Reunión de ELAC-4 de marzo de 2021
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin
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Clases de tecnología
Clases de ELA con padres
Compras de iPad para que las familias los puedan pedir prestados
Compra de libros bilingües para padres
Consejo de Sitio Escolar-18 de marzo de 2021
Programa de recuperación de créditos o de finalización de la escuela secundaria para padres
Personal para impartir clases de inglés para padres (una vez a la semana)
Acceso continuo a zoom para poder asistir a clases (es decir, clases de educación financiera, talleres para padres, información para padres)
Libros electrónicos multiculturales o bilingües
Noches de participación familiar (es decir, Kahoot)
Comentarios del personal de la Academia Grow de Arvin (a través de Padlet, 22 de marzo de 2021)
Reuniones mensuales de nivel de año con apoyo administrativo para padres
Cuentas personales de Kickboard donde los padres y alumnos puedan tener acceso
Participación de los padres y la familia, dando a conocer la información de los padres de manera oportuna
Reunirse con padres y alumnos sobre ELPAC, compartir puntajes durante las conferencias de padres
Clase de español para el personal (básico)
Apoyo/lecciones de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) para padres/otras opciones de comunicación/centro de
recursos para padres.
Para la Meta 3: Proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables, varios grupos de partes interesadas recopilaron
comentarios, los cuales se destacan a continuación:
Padres Star de la Academia Grow (2 de marzo de 2021)
Después del COVID, realizar paseos comunitarios en bicicleta, carreras divertidas y actividades al aire libre con toda la familia
Grupo para la actividad de correr
"Autobús escolar caminante" hacia/desde la escuela para disminuir las emisiones de carbono y al mismo tiempo fomentar el movimiento
todos los días
Reunión de ELAC-4 de marzo de 2021
Aprender a cocinar comida tradicional mexicana de manera saludable.
Cómo mantener un estilo de vida saludable con ingredientes disponibles
Miercoles
Utilizar el parque para clases de ejercicios / Yoga
Consejo de Sitio Escolar-18 de marzo de 2021
Paseos en bicicleta, carreras divertidas, carrera/caminata virtual divertida
Deportes (todos y cada uno, baloncesto, béisbol, voleibol, atletismo, fútbol, ??etc.)
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Asignar fondos para uniformes deportivos, cuotas de competencia, supervisión de niños, refrigerios saludables
Clases/competencias familiares (Zumba, yoga, Girls on the Run, actividades para papás y niños)
Estipendios de entrenamiento para deportes
Mercados de agricultores
Promover los clubes extracurriculares de SEL
Fondos de viaje para deportes y clubes extracurriculares
Feria de salud móvil (vacunas, odontología, visión)
Concursos de personal entre escuelas
Comentarios del personal de la Academy Grow en Arvin (a través de Padlet, 22 de marzo de 2021)
Agregar más estaciones de agua en el plantel
Mini lecciones de SEL integradas en nuestras lecciones
Actividades de final del año (ESY, por sus siglas en inglés) durante la semana; calendario mensual con las actividades programadas
Estrategias para ejercicios de afrontamiento y atención plena
Enlace Flipgrid donde las familias comparten videos familiares realizando actividades físicas al aire libre
Capacitación para kickboard, formación profesional para el aprendizaje basado en proyectos/integración de la salud y el bienestar en la
instrucción en el salón de clase
Recalcar la política de salud y bienestar para los nuevos empleados
Proporcionar actividades para aliviar el estrés.

Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte específico de los involucrados.
Las metas del LCAP 2021-2024 para la Academia Grow en Arvin son un reflejo directo de los aportes de las partes interesadas. Las metas
para el LCAP de 21-22 permanecen sin cambios desde el último LCAP (19-20). Las tres metas se desarrollaron a través de la opinión de las
partes interesadas como parte de la Petición de la Constitución original enviada al Superintendente de Escuelas del Condado de Kern
(nuestro Autorizador). Aunque algunas de las acciones pueden haberse cambiado para adaptarse a las necesidades cambiantes de los
alumnos y las familias durante el ciclo LCAP 2017-2020, las prioridades siguen siendo las mismas. Estas metas son los siguientes:
Meta 1: Proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los alumnos y maestros a alcanzar un mayor logro académico.
Con base en los comentarios recibidos de las partes interesadas en relación con la Meta 1, la Academia Grow en Arvin aumentará los
fondos para apoyar a los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de bajos ingresos. Los programas de
intervención y enriquecimiento aumentarán gracias a la dedicación de 14 instructores de grupos pequeños. El personal también recibirá más
formación profesional para ayudar a supervisar la implementación de actividades de intervención y enriquecimiento que beneficien a los
alumnos y las familias. Con el fin de abordar la necesidad continua de promover la lectoescritura para los estudiantes ELL, GA Arvin
invertirá en novelas y material de investigación culturalmente apropiados para aumentar el crecimiento académico de los alumnos,
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especialmente para los alumnos no duplicados. En respuesta a los comentarios de las partes interesadas para proporcionar más tecnología
de instrucción y ofrecer más evaluaciones académicas, utilizaremos evaluaciones de software en el laboratorio de aprendizaje para
identificar a los alumnos que necesitan instrucción complementaria. Ejemplos del software académico incluyen: BrainPop, Generation
Genius, MobyMax, IXL, Elevation (ELL), NextGen, Aleks, Achieve 3000, etc. Se proporcionará formación profesional adicional al personal
para implementar "Success for All" (Éxito para todos), que abordará el Aprendizaje Social Emocional y mejores prácticas de las Normas
Básicas del Estado para estudiantes EL. Para promover la preparación para la universidad, GA Arvin ofrecerá una "Feria Universitaria" y
proporcionará talleres de educación para padres en inglés y español en las áreas de: preparación para la universidad, ayuda financiera y
planificación, beneficiando a los estudiantes EL y de bajos ingresos. Se proporcionará formación profesional en STEM y el Proyecto de
Lectura y Literatura de California para ayudar a los estudiantes EL. Para continuar con las actividades de enriquecimiento académico, GA
Arvin proporcionará instrucción adicional extracurricular para alumnos no duplicados que obtengan puntajes en el 30% más bajo en
matemáticas o ELA, y ofrecerá programas de apreciación de la música y el arte.
Meta 2: Crear asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil. Con base en los comentarios recibidos de las
partes interesadas relacionadas a la Meta 1, GA Arvin mejorará la integración total de los programas y servicios para los alumnos no
duplicados a través del Subdirector de Servicios Estudiantiles. El programa de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de los
Servicios Estudiantiles trabajará con los alumnos y padres/tutores para identificar las estrategias más efectivas para mejorar los logros
académicos. El programa AP de los Servicios Estudiantiles es responsable principalmente de establecer las estructuras y sistemas para
apoyar a las familias de bajos recursos, supervisando la implementación de las noches de educación de padres, las iniciativas de cultura
escolar con el fin de apoyar el éxito de todos los alumnos y establecer asociaciones comunitarias para proporcionar asesoría y servicios
sociales a las familias que están teniendo dificultades. El enlace de McKinney Vento será responsable de la identificación activa y continua
de los niños y jóvenes sin hogar para proporcionar la coordinación de programas y servicios con otras agencias y organizaciones asociadas.
El uso de multimedia ayudará a mejorar la comunicación con los padres y las partes interesadas, tanto en inglés como en español. GA Arvin
continuará usando ParentSquare, redes sociales, cartas, mensajes de texto grupales y llamadas telefónicas para comunicarse de manera
efectiva con los padres. Para abordar la necesidad de participación continua de los padres, clases para padres sobre el currículo escolar,
comportamiento positivo y uso de la tecnología. Proporcionar clases adicionales para padres sobre matemáticas y lectoescritura con el fin
de capacitar a los padres para que apoyen a los alumnos académicamente. Continuando con la construcción de asociaciones con los
padres de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés). GA Arvin proporcionará traductores para Padres Star de la Academia Grow
(SPGA, por sus siglas en inglés), Gestión escolar, Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y otras actividades escolares. Se
incorporarán reuniones realizadas en español, por ejemplo; Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)/Consejo
Asesor del Distrito para Estudiantes del Idioma Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés), y mantendrá dispositivos de traducción para usar
en todas las reuniones de padres y de la junta. Las excursiones escolares se programarán trimestralmente para recompensar/fomentar el
comportamiento positivo y el logro académico.
Meta 3: Proporcionar un ambiente que fomenta estilos de vida saludables. Con base en los comentarios recibidas de las partes interesadas
para la Meta 3, GA Arvin continuará proporcionando una variedad de programas que tienen el objetivo de promover hábitos alimenticios
nutritivos y ayudar a lograr mejores resultados en el ámbito de salud. Investigaciones muestran una conexión sólida entre los
comportamientos saludables y el logro académico. GA Arvin proporcionará clases extracurriculares de cocina y jardinería para los padres, y
ofrecerá clases de cocina a las familias después de clases para reforzar las comidas saludables que son preparadas y servidas por Edible
School Yard Kitchen. También se proporcionará servicios de traducción. Con el fin de promover estilos de vidas saludables, la Academia
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Grow en Arvin realizará una Feria anual de Bienestar para incrementar la concientización y logro respecto a la salud y bienestar, mientras se
desarrollan asociaciones con la comunidad. En respuesta a los comentarios respecto a los programas atléticos, GA Arvin continuará
desarrollando un programa extracurricular atlético que beneficie a los alumnos no duplicados.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
1

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

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
En la Academia Grimmway, nuestra misión es cerrar la brecha de oportunidad para los alumnos en las áreas rurales del Condado de Kern al
crear un ambiente para la excelencia y bienestar de los alumnos. Logramos esto a través de un proceso de aprendizaje continuo y creando
un ambiente de logro para todos los alumnos. Como resultado, los alumnos obtienen logros en el aspecto académico, emocional y físico,
maximizando su potencial individual para que puedan estar preparados para los rigores de la universidad, carrera y vida.
Cumplir con nuestra misión en lo que respecta al acceso y éxito universitario, especialmente para nuestros alumnos de primera generación,
incluye los siguientes indicadores que guardan relación con el acceso a la universidad y el éxito postsecundario:
Lectura a nivel de año para el 3er año
Evitar el ausentismo excesivo
Dominio en todos los cursos de ELA y Matemáticas y en el logro de puntos de referencia en los exámenes estatales.
Finalización satisfactoria de Álgebra 1 en el 8 año
El cumplimiento exitoso de nuestra misión requiere un enfoque intencional en el éxito académico.
Nuestra ubicación rural hace que el proceso de obtener y retener maestros altamente calificados sea un gran desafío; aún así nuestros
niños requieren maestros calificados con el fin de cumplir sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como ELA,
nuestros estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) no han mantenido el mismo nivel que sus compañeros; ni con los niños de
solo inglés o con los niños Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Así mismo, el logro en
matemáticas en las evaluaciones estatales no se ha mantenido al nivel del logro en artes lingüísticas en inglés. Finalmente, menos
estudiantes de inglés que han sido designados por tres o más años están cumpliendo sus metas de crecimiento anual en la evaluación
ELPAC. Con respecto a otros logros educativos, el Condado de Kern tiene uno de los índices de participación y finalización más bajos en el
Estado de California: 36% de los alumnos graduados de la escuela preparatoria del condado cumplen los requisitos de cursos de la
Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene un índice de
"asistencia a la universidad" para los alumnos graduados del 48% (en comparación con el del nivel estatal del 65.8%).
La Interfaz de datos escolares de 2019 indica que nuestra área de mayor necesidad continúa siendo el mejorar nuestros resultados de
Matemáticas y Artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para Todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés),
estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), y
estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés).
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Artes lingüísticas en inglés: Aunque los resultados de la Evaluación de California del Desempeño y el Progreso Estudiantil (CASPP, por sus
siglas en inglés) de 2019 para Todos los alumnos (AS, por sus siglas en inglés) en ELA incrementaron en 29.9 puntos, GA se encuentra aún
11.4 puntos por debajo de la norma frente al promedio estatal general de 2.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar los pasos
para asegurar que todos los alumnos continúen avanzando para lograr la meta Estatal en ELA, los datos en nuestro subgrupo de
desempeño revelan una brecha en el logro cuando se compara con el grupo de AS.
Matemáticas: Aunque los resultados CASPP para AS en ELA incrementaron en 29.9 puntos, GA aún se encuentra 37.1 puntos por debajo
de la norma frente al promedio estatal general de 33.5 puntos por debajo de la norma. Además de tomar los pasos para asegurar que todos
los alumnos continúen avanzando para lograr la meta Estatal en ELA, los datos en nuestro subgrupo de desempeño revelan una brecha en
el logro cuando se compara con el grupo de AS.
El último año completo de los datos de la evaluaciones de crecimiento con Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés)
de la Asociación de Evaluación Northwest (Northwest Evaluation Association, NWEA por sus siglas en inglés) antes de la pandemia indica
brechas en los percentiles de logro para matemáticas y lectura entre AS y los estudiantes EL y los subgrupos de SWD. Todos los alumnos
en Kínder- 8 año toman la Evaluación MAP de NWEA tres veces al año. El logro y el crecimiento se calcula después de la evaluación final
en la primavera. En general, solo el 61% de nuestros alumnos a nivel escolar (AS) logró su proyección de crecimiento en lectura y el 63% en
matemáticas en 2019.
La última característica distintiva de GA radica en su enfoque en cada niño. Todos los alumnos crean Planes de Aprendizaje Individualizado
(ILP, por sus siglas en inglés) en colaboración con el maestro del laboratorio de aprendizaje y los padres. Un ILP de un alumno establece
metas y acciones específicas para ayudar al niño a cumplir los puntos de referencia académicos. El ILP también es utilizado para en el
Laboratorio de Aprendizaje como parte de nuestro enfoque Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés),
proporcionando múltiples niveles de intervención para los alumnos que necesitan asistencia adicional. Se analizarán los ciclos regulares de
los resultados de las evaluaciones provisionales para identificar a los alumnos que no logran un progreso adecuado para alcanzar la meta
de la escuela Semi-autónoma para logros significativos.
Se actualizarán los Planes de Aprendizaje Individualizado ("ILP", por sus siglas en inglés) para reflejar las áreas de fortaleza y necesidad y
las modificaciones explícitas del salón de clase, áreas para abordar en nuestro currículo de informática, y metas y métodos específicos para
instructores individuales. El primer nivel de intervención será en el salón de clase y en el Laboratorio de Aprendizaje. Los grupos de Lectura
Guiada serán utilizados para impartir estos objetivos más individualizados durante la instrucción normal del salón de clase.
La Academia Grimmway realizará un Laboratorio de Aprendizaje a lo largo del día, dentro del cual cada clase de alumnos hará una rotación
a través de los centros informáticos de Lectoescritura y Matemáticas. En el centro de informática, los resultados de la evaluación interina de
un alumno serán usados para crear un programa de intervención en línea específico para ese alumno a través de la Administración y el
maestro. El segundo nivel de intervención tiene lugar en grupos pequeños dentro del Laboratorio de Aprendizaje, donde los alumnos son
agrupados con base en sus necesidades específicas. Estos grupos serán liderados por Auxiliares de Instrucción que impartirán el currículo
de intervención y recopilarán datos respecto al progreso del alumno, los cuales serán compartidos con el maestro del salón de clase. Los
alumnos del nivel dos que no están logrando un progreso adecuado, ingresarán al proceso del Equipo de Éxito Estudiantil (SST, por sus
siglas en inglés) y continuarán recibiendo los apoyos de nivel dos más acomodaciones adicionales en el salón de educación general. A
medida que GA continúa evolucionando en su modelo educativo, estamos participando en el proceso de hacer el cambio de un modelo de
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una Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) a un enfoque MTSS. Si el laboratorio de aprendizaje, la instrucción en
grupos pequeños y las adaptaciones del salón de clase no ayudan a un alumno a lograr un progreso adecuado, el Equipo de Éxito
Estudiantil se reunirá para determinar una posible referencia al proceso del programa de educación individualizada ("IEP", por sus siglas en
inglés) de educación especial. Esto permitirá que el alumno reciba atención individualizada y los servicios de especialistas. Proporcionar
estos tres niveles de intervención permitirá que la Academia Grimmway asista a los alumnos con más dificultades de manera más eficaz
que las escuelas primarias tradicionales.
Planeamos alcanzar un logro académico más alto a través de las acciones dentro de esta meta. Las acciones descritas trabajan
conjuntamente para proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámico para los alumnos y los maestros. Mediremos el progreso hacia
nuestra meta mediante el uso de las métricas identificadas a continuación.

Midiendo y Reportando Resultados
Resultado del Año 1

Referente

Los maestros son
apropiadamente
asignados y cuentan
con credenciales
completas en las
áreas de materia
académica (Prioridad
#1a.)

100% de los maestros
son asignados
apropiadamente y
cuentan con
credenciales
completas en áreas
de materia académica
(Interfaz de datos
escolares de
California bajo los
aspectos básicos:
maestros, materiales
instructivos, e
instalaciones).

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

Los alumnos tienen
acceso a materiales
instructivos alineados
con las normas para
cada alumno
(Prioridad #1b)

100% de alumnos
tienen acceso a
materiales instructivos
alineados con las
normas según lo
indicado en la

100% de alumnos
tienen acceso a
materiales instructivos
alineados con las
normas según lo
indicado en la
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Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Medida
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Herramienta de
Autorreflexión para los
Indicadores Locales

Herramienta de
Autorreflexión para los
Indicadores Locales

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

Todas los
instalaciones tienen
una calificación
general de "ejemplar"
según lo que se
afirmó en la
Herramienta de
Inspección de
Instalaciones del
Departamento de
Educación de
California (CDE, por
sus siglas en inglés)

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

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

En el año escolar
2020-2021, esta
prioridad fue cumplida
según lo medido en la
Interfaz de datos
escolares de
California para los
Indicadores Locales

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

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

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

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

Referente

propósito de obtener
conocimiento del
contenido académico
y dominio del inglés
(Prioridad # 2b)

El tiempo adicional de
ELD designado es
proporcionado dentro
el Bloque de ELD
designado.
30 minutos
adicionales en el
Software de Mango
Language.
(Horario Principal-SIS)

Los alumnos tienen
acceso y están
inscritos en un amplio
curso de estudio
incluyendo cursos
descritos para los
niveles de año: 1-6
(Inglés, matemáticas,
ciencias sociales,
ciencias, salud, Artes
Visuales y Escénicas
(VAPA, por sus siglas
en inglés), otros
estudios que son
prescritos por la junta
directiva)
(Prioridad #7a)

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

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

Programas y servicios
desarrollados y
proporcionados a los
estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes

100% de los alumnos
no duplicados
recibieron apoyo de
aprendizaje
individualizado con
base en sus

100% de alumnos no
duplicados inscritos
en programas y
servicios apropiados
tendrán todas sus
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Medida
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

de inglés y jóvenes de necesidades
crianza temporal
identificadas en el
(Prioridad #7b)
Laboratorio de
Aprendizaje.

necesidades
satisfechas.

Aborda el grado en
que los alumnos
tendrán acceso y
están inscritos en:
Programas y servicios
desarrollados y
proporcionados a
estudiantes con
discapacidades.
(Prioridad #7c)

100% de alumnos
identificados tienen
acceso a programas y
servicios
desarrollados y
proporcionados a
estudiantes con
discapacidades,
según lo descrito a
través del proceso del
Plan Educativo
Individualizado (IEP,
por sus siglas en
inglés)

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

Evaluaciones
Estatales (Prioridad
#4a)

46.49% de todos los
alumnos cumplieron o
superaron las normas
básicas del estado de
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en inglés) en
las Evaluaciones
Smarter Balanced

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

9.42% de estudiantes
de inglés (ELs, por
sus siglas en inglés)
cumplieron o
superaron la norma
de ELA
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

43.44% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o
superaron la norma
de ELA
33.40% de todos los
estudiantes
cumplieron o
superaron la norma
de matemáticas
7.24% de los
estudiantes del idioma
inglés (ELL, por sus
siglas en inglés)
cumplieron o
superaron la norma
de matemáticas

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
superarán la norma
de ELA
50% de los
estudiantes cumplirán
o superarán la
norma de
matemáticas
40% de los
estudiantes EL
cumplirán o superarán
la norma de
matemáticas
40% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplirán o
superarán la norma
de matemáticas

31.33% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o
superaron la norma
de matemáticas

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

27.07% de todos los
estudiantes
cumplieron o
superaron la norma
de Ciencias

El 28% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplirán o
superarán la norma
de ciencias.

25.66% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o

El 4% de los
estudiantes EL
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

superaron la norma
de Ciencias

cumplirán o superarán
la norma de ciencias.

2.27% de los
estudiantes EL
cumplieron o
superaron la norma
de Ciencias

(Interfaz de datos
escolares de
California de 2019)

(Interfaz de datos
escolares de
California de 2019)
61% de todos los
estudiantes
cumplieron su
proyección de
crecimiento para
lectura
63% de todos los
estudiantes
cumplieron su
proyección de
crecimiento para
matemáticas
(Medidas de Progreso
Académico (MAP, por
sus siglas en inglés)
de la Evaluación
Noroeste (NWEA, por
sus siglas en inglés)
de 2019)
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65% de todos los
estudiantes cumplirán
su proyección de
crecimiento para
lectura en la
Evaluación Noroeste
(NWEA, por sus siglas
en inglés)
65% de todos los
estudiantes cumplirán
su proyección de
crecimiento para
matemáticas en la
NWEA
(Medidas de Progreso
Académico (MAP, por
sus siglas en inglés)
de la Evaluación
Noroeste (NWEA, por
sus siglas en inglés)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

No aplica

No aplica

Porcentaje de
No aplica
alumnos que han
completado
satisfactoriamente las
trayectorias de
Educación de Carrera
Técnica (CTE, por sus
siglas en inglés)
(Prioridad #4c)

No aplica

Porcentaje de
alumnos que han
completado
satisfactoriamente
tanto la B como la C)
(Prioridad #4d)

No aplica

No aplica

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

34% de alumnos que
están logrando
progreso hacia el
dominio del idioma
inglés
(Interfaz de datos
escolares de
California de 2019)

65% de los alumnos
están logrando
progreso hacia el
dominio del idioma
inglés
(Interfaz de datos
escolares de
California de 2019)

Porcentaje de
alumnos que han
completado
satisfactoriamente los
requisitos A-G
(Prioridad #4b)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Inglés de California
(ELPAC, por sus
siglas en inglés)
(Prioridad #4e)
Índice de
reclasificación del
estudiante del idioma
inglés (ELL, por sus
siglas en inglés)
(Prioridad #4f)

22.6% del total del
índice de
reclasificación
(Sistema de Datos de
Logros Longitudinales
de los Alumnos de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés) de 2020-21)

El índice de
reclasificación será
del 45%

Porcentaje de
No aplica
alumnos que
aprueban los
exámenes de
colocación avanzada
(AP, por sus siglas en
inglés) con un puntaje
de 3 o más
(Prioridad #4g)

No aplica

Porcentaje de
No aplica
alumnos que se
preparan para la
universidad a través
del Programa de
Evaluación Temprana
(EAP, por sus siglas
en inglés)-(Puntaje de
la Evaluación de
Desempeño y

No aplica
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Progreso Estudiantil
de California
(CAASPP, por sus
siglas en inglés) en
artes lingüísticas en
inglés (ELA, por sus
siglas en
inglés)/Matemáticas
de 3 o más)
(Prioridad #4h)

Logros de los
alumnos, si están
disponibles, en las
áreas de materias
académicas descritas
en la Sección 51210 y
subdivisiones (a)
hasta (i), incluida la
Sección 51220, según
corresponda
(Prioridad # 8)

100% de alumnos
tienen acceso a
matemáticas, ELA,
intervención,
enriquecimiento y
cursos electivos.

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin

100% de alumnos
tienen acceso a
matemáticas, ELA,
intervención,
enriquecimiento y
cursos electivos.
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Acciones
Acción #

Título

Descripción

1

Intervención y
Enriquecimiento

Se proporcionará tiempo de intervención y enriquecimiento a los
alumnos durante el período diurno para complementar la instrucción.
Los programas de intervención y enriquecimiento aumentarán gracias
a la dedicación de 14 instructores de grupos pequeños. El personal
también recibirá más formación profesional para ayudar a supervisar
la implementación de actividades de intervención y enriquecimiento
que beneficien a los alumnos no duplicados y sus familias. Los
salarios del personal y el formación profesional contribuyen a esta
acción.

$470,510.00

2

Coordinador de
Intervención y
Materiales
Relacionados

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

$113,216.00

3

Programa
Bibliotecario

La Academia Grow ha invertido en garantizar que todos los alumnos
tengan acceso a novelas y material de investigación relevantes para
su edad y cultura con el fin de aumentar el crecimiento académico
para todos los alumnos. El asistente de biblioteca es responsable de
garantizar que estos materiales sean fácilmente accesibles para todos
los alumnos, particularmente los alumnos no duplicados y familias.

$47,110.00
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

Continuar aumentando el inventario de la biblioteca que promoverá
más oportunidades de lectura. Incrementar el número de libros en
circulación (en manos de los alumnos). Los sueldos, materiales y
suministros del personal contribuyen a esta acción.

4

Software Educativo

Utilizar evaluaciones de software y puntos de referencia en el
Laboratorio de Aprendizaje para identificar las necesidades de
aprendizaje individuales de nuestros alumnos en función de los datos
proporcionados. Específicamente, BrainPOP, Generation Genius,
Moby Max, IXL, Next Gen, Zearn, Aleks, NWEA, Renaissance
Learning, Achieve 3000, Mango ELD e Illuminate DNA Flat. Estas
plataformas nos permiten determinar qué han aprendido los alumnos
y cómo identificar las brechas de desempeño. Tarifas de licencia de
software, asistencia técnica.

$83,309.00

5

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

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

$47,000.00

6

Formación
Profesional

Proporcionar formación profesional suplementaria para los maestros y
auxiliares docentes, con enfoque en desarrollar la experiencia
educativa en la diferenciación con el fin de satisfacer mejor las
necesidades de aprendizaje individuales de cada uno de nuestros
alumnos.

$43,000.00

X

X

X

Sí

Sí

Sí

De Learning Forward: "Los estándares para el aprendizaje profesional
describen las características del aprendizaje profesional que conduce
a prácticas de enseñanza efectivas, liderazgo de apoyo y mejores
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

resultados y logros estudiantiles. Tarifas de inscripción para la
formación profesional y gastos de viaje.

7

Preparación para la
universidad

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

$10,000.00

8

Formación
Profesional

Formación profesional proporcionada por Anita Kreide (Programa
“Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM, por sus
siglas en inglés) y "Cal Lutheran’s California Reading and Literature
Project" (Proyecto de Lectura y Literatura de la Iglesia Luterana de
California) (CRLP, por sus siglas en inglés). La formación profesional
de CRLP se enfoca en cómo los alumnos adquieren lectoescritura así
como en la evaluación y diagnóstico de necesidades específicas para
tanto los lectores que están teniendo dificultad como para los lectores
avanzados. La formación profesional STEM se enfoca en el desarrollo
de lecciones de matemáticas y ciencias a través de un modelo
práctico que amplía el acceso al contenido para todos los alumnos
independientemente del nivel del idioma o conocimiento previo. Toda
la formación profesional para los maestros se enfoca en desarrollar
una experiencia instructiva en la diferenciación con el fin de satisfacer
mejor las necesidades individuales de aprendizaje de cada uno de
nuestros alumnos.

$8,000.00

9

Éxito del Estudiante
de Inglés

Materiales educativos suplementarios y consumibles para maestros
de Kínder-6to año de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas
en inglés) para incrementar el acceso de los estudiantes de inglés
(EL, por su siglas en inglés) al material de nivel de año. Estos son
materiales suplementarios que serán usados como parte del apoyo

$30,375.00
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

adicional del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) de la Academia Grow en Arvin. La implementación y
capacitación de la plataforma digital Ellevation, una plataforma
integral de gestión del programa del estudiante de inglés (EL, por sus
siglas en inglés), que organiza todos los datos de los alumnos de EL,
apoya las reuniones cruciales de reclasificación, y permite reporte
preciso para proporcionar una mejora general de los servicios para los
estudiantes EL y ayudar a abordar la brecha en los resultados de las
evaluaciones para nuestros alumnos EL.
Los costos de licencia, los materiales, los consumibles, y capacitación
contribuyen a esta medida.

10

Programa Académico Proporcionar un programa Académico de Verano para apoyar las
de Verano
necesidades de aprendizaje individualizado de los alumnos e
incrementar el logro académico de los estudiantes de inglés (EL, por
sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal, y estudiantes de
bajos ingresos. Los salarios del personal contribuyen a esta acción.

$11,000.00

11

Instrucción Adicional Cuatro (4) maestros recibirán estipendios para proporcionar
extracurricular
instrucción adicional extracurricular a los alumnos objetivo que
obtienen un puntaje en el 30% más bajo en matemáticas o artes
lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés). Esto ayudará a
cerrar la brecha de desempeño para nuestros alumnos no duplicados.

$20,000.00

12

Programas de Arte y Un (1) maestro de música y un (1) maestro de artes dedicarán 50%
Música
de su tiempo para proporcionar programas de enriquecimiento
académico que la mayoría de alumnos en la Comunidad de Arvin no
pueden costear fuera de la escuela, proporcionando cursos de
enriquecimiento de música y arte para todos los alumnos.
Los salarios del personal contribuyen a esta acción.

$241,836.00
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Acción #

Título

Descripción

13

Capacitadores
Instructivos

Dos (2) Capacitadores Instructivos trabajarán de forma colaborativa
con los maestros en desarrollar planes de lecciones y evaluaciones
efectivos y culturalmente apropiados que sean relevantes y
respondan a las necesidades de aprendizaje únicas de cada alumno.

14

Lectoescritura Digital Un (1) maestro de aprendizaje basado en proyectos continuará el
Maestro de PBL
desarrollo de lectoescritura digital abordando a los alumnos de
Kínder-6to año. El salario del personal contribuye a esta medida.

$66,767.00

15

Intervención y
Enriquecimiento

$497,269.00

Siete (7) maestros de laboratorio proporcionarán programas de
intervención y enriquecimiento dirigidos a todos los alumnos en clases
de laboratorio a lo largo del día.
La instrucción de intervención está diseñada para satisfacer las
necesidades individuales de cada alumno, incluyendo los desafíos
únicos de aprendizaje de nuestros alumnos no duplicados, con el
objetivo de cerrar la brecha de logro a la que se hace referencia en la
Meta 1. Los salarios del personal son los gastos asociados con esta
acción.
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Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
2

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

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
En la Academia Grow, nuestra misión es cerrar la brecha de oportunidad para los alumnos en las áreas rurales del Condado de Kern
creando un ambiente para la excelencia y bienestar estudiantil. Logramos esto a través de un proceso de aprendizaje y crecimiento
continuo, ofreciendo nuevas oportunidades educativas y creando un ambiente de logro para todos los alumnos. Como resultado, los
alumnos obtienen logros en el aspecto académico, emocional y físico, maximizando su potencial individual para estar preparados para los
rigores de la universidad, carrera y vida.
Una asociación rica y sólida con nuestras familias está estrechamente relacionada con el cumplimiento exitoso de nuestra misión. GA Arvin
busca formar asociaciones profundas con las familias con el fin de mantener un clima escolar positivo y apoyar el desempeño académico
del alumno. Investigaciones confirman que los alumnos cuyos padres asisten a eventos escolares superan a sus compañeros en las
evaluaciones estatales.
Iniciamos el año escolar con lo que se llama "La Noche de Promesa Mutua" antes de inicio del año escolar en la cual reafirmamos nuestro
compromiso con nuestras familias para asegurar que estamos cumpliendo nuestra misión y la importancia de esa asociación en el proceso
de educar a sus hijos, y nuestros padres también reafirman su compromiso para colaborar y asegurar que ellos trabajarán de forma
colaborativa con el maestro de sus hijos para maximizar nuestra efectividad como escuela.
GA Arvin usa un enfoque para desarrollar colaboraciones con los padres conocidas como Equipos Académicos de Padres y Maestros
(APTT, por sus siglas en inglés). En el modelo APTT, los maestros capacitan a los padres para lleguen a ser miembros comprometidos y
conocedores del equipo académico a través del método de "unpacking data" (maximizando los datos) en las evaluaciones y desarrollando
con las familias formas de trabajar juntos en colaboración para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
Con base en la Encuesta de los Padres completada al final del año escolar 2020-2021, el promedio de todas las respuestas respecto a si
están de acuerdo con la siguiente afirmación "La Academia Grimmway me trató como un asociado en la educación de mi hijo" fue de 8.5 (en
una escala de 10 de puntos Likert).
Además, en respuesta a la pregunta abierta sobre las fortalezas de la Academia Grimmway, la mayoría de respuestas abiertas (18%)
estaban relacionadas con nuestra relaciones con las familias. Siendo así, hay aún hay espacio para mejorar, puesto que en la misma
encuesta, la mayoría de las respuestas abiertas sobre la pregunta en las áreas en que puede haber crecimiento, la mayoría de respuestas
(28%) también estuvieron relacionadas con nuestra relación con las familias.
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GA Arvin incorpora formación cultural y socioemocional en todos los días de formación profesional. A través de esta capacitación, los
maestros construyen una comprensión más profunda de la comunidad a la que servimos y desarrollan la capacidad para aumentar la
participación de todas las familias, culminando con visitas domiciliarias para todos los alumnos (virtuales en 2021) al comienzo del año
escolar para conocer nuestros académicos y sus familias en su entorno familiar.
Aprovechamos muchas variedades existentes de plataformas de comunicación para mantenernos en comunicación constante con nuestras
familias, incluidas las redes sociales, sitios web, ParentSquare, reuniones de padres virtuales (y en persona), tanto en forma individual
programada y según sea necesario, como en toda la escuela.
Nuestra ubicación rural hace que obtener y retener maestros de alta calidad sea un gran desafió; aún así nuestros niños requieren maestros
calificados con el fin de cumplir sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como ELA, nuestros estudiantes de
inglés (ELs, por sus siglas en inglés) no han mantenido el mismo nivel que sus compañeros; ni con los niños de solo inglés o con los niños
Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Así mismo, el logro en matemáticas en las evaluaciones
estatales no se ha mantenido al nivel del logro en artes lingüísticas en inglés. Finalmente, menos estudiantes de inglés que han sido
designados por tres o más años están cumpliendo sus metas de crecimiento anual en la evaluación ELPAC. Con respecto a otros logros
educativos, el Condado de Kern tiene uno de los índices de participación y finalización más bajos en el Estado de California: 36% de los
alumnos graduados de la escuela preparatoria del condado cumplen los requisitos de cursos de la Universidad Estatal de California (CSU,
por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene un índice de "asistencia a la universidad" para los
alumnos graduados del 48% (en comparación con el del nivel estatal del 65.8%).
Dados los desafíos de tener (y retener) maestros capacitados en el salón de clase, es vital que desarrollemos todas las investigaciones que
se correlacionan con el éxito de los alumnos. Siendo la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos uno de
los aspectos más importantes. Nuestra colaboración con los padres es uno de los esfuerzos más sólidos para garantizar que estemos
abordando las necesidades individuales de todos los alumnos, incluidos nuestros estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés),
estudiantes de educación especial (SPED, por sus siglas en inglés), estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en
inglés), jóvenes de crianza temporal y estudiantes sin hogar. Solo a través de una comunicación constante podemos comprender
completamente el contexto global, el hogar y la escuela; en el que cada uno de nuestros alumnos se debe desempeñar a diario para tener
éxito. Es a través del trabajo conjunto con nuestras familias que podemos desarrollar enfoques que abordan desafíos y barreras de
aprendizaje específicos, muchos de los cuales ocurren fuera del contexto escolar.
Planeamos alcanzar un mayor logro académico a través de las acciones dentro de esta meta. Las acciones descritas trabajan en conjunto
para brindar una experiencia dinámica y comprometida para los padres. Mediremos el progreso hacia nuestro objetivo utilizando las
métricas identificadas a continuación.
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Midiendo y Reportando Resultados
Medida

Referente

Esfuerzos para buscar
el aporte de los
padres en la toma de
decisiones para el
distrito y las escuelas.
(Prioridad #3a)

Todos los padres
elegidos para servir
en los Padres Star de
la Academia Grow
(SPGA, por sus siglas
en inglés) a través del
proceso de elección
descrito en los
estatutos aprobados
tienen un índice de
asistencia del 90% en
todas las reuniones
durante el año
escolar.
(Actas de la reunión
de la SPGA)

Resultado del Año 1

Todos los padres
elegidos para servir
en el Consejo de Sitio
Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) a
través del proceso de
elección descrito en
los estatutos
aprobados tienen un
índice de asistencia
del 90% en todas las
reuniones durante el
año escolar.
(Actas de la reunión
del SSC)
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Todos los padres que
han sido elegidos
para servir en los
Padres Star de la
Academia Grow
(SPGA, por sus siglas
en inglés) a través de
un proceso de
selección descrito en
descrito en los
estatutos aprobados
tendrán un índice de
asistencia del 100%
en todas las
reuniones durante el
año escolar.
(Minutos de la reunión
SPGA)
Todos los padres
elegidos para servir
en el Consejo de Sitio
Escolar (SSC, por sus
siglas en inglés) a
través del proceso de
elección descrito en
los estatutos
aprobados tendrán un
índice de asistencia
del 100% en todas las
reuniones durante el
año escolar.
(Minutos de la reunión
del SSC)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Todos los padres que
se inscriben para
asistir a programas
nocturnos (es decir,
clases de cocina,
talleres) tienen un
índice de asistencia
del 90%.
(Hojas de inicio de
sesión)

Cómo el distrito
promueve la
participación de
padres para los
alumnos no
duplicados
(Prioridad #3b)

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

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
Todos los padres que
se inscriben para
asistir a programas
nocturnos (es decir,
clases de cocina,
talleres) tendrán un
índice de asistencia
del 100%.
(Hojas de inicio de
sesión)

Se proporcionarán
servicios de
traducción 100% del
tiempo para los
padres/tutores
Se logrará un índice
de participación de los
padres del 100% a
través de
ParentSquare

El 28% de los padres
utilizan la traducción
al español
proporcionada para la
comunicación
bidireccional.
(Panel de control de
ParentSquare 20202021)
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Otras medidas locales Según la Encuesta
(Prioridad #6a)
para padres
completada al final del
año escolar 20202021, el promedio de
todas las respuestas
respecto a si están de
acuerdo con la
siguiente afirmación
"La Academia Grow
me trató como un
asociado en la
educación de mi hijo"
fue 8.5 (en una escala
Likert de 10 puntos)

Según la Encuesta
para padres
completada al final del
año escolar 20202021, el promedio de
todas las respuestas
respecto a si están de
acuerdo con la
siguiente afirmación
"La Academia Grow
me trató como un
asociado en la
educación de mi hijo"
será de 10 (en una
escala Likert de 10
puntos)

Cómo el distrito
promoverá la
participación de los
padres en los
programas para los
estudiantes con
discapacidades
(Prioridad #3c)

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

Se logrará el 80% de
padres, incluyendo los
padres de estudiantes
con discapacidades
que completaron 30+
horas de servicio de
los padres

Índices de asistencia
escolar
(Prioridad #5a)

El índice de asistencia
diaria promedio es de
91.6%
Sistema de Datos de
Logros Longitudinales

(Formularios de
Google
Hojas de cálculo para
voluntarios
Hojas de cálculo de
donaciones en
especie)
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El índice de asistencia
diaria promedio será
de 97%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

de los Alumnos de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés)
Índices de ausentismo El índice de
crónico (Prioridad
ausentismo crónico es
#5b)
de 10.9%
(Interfaz de datos
escolares de
California)

El índice de
ausentismo crónico
será de 5% o menos

Índice de abandono
escolar de la escuela
secundaria
(Prioridad #5c.)

Índice de abandono
escolar de la escuela
secundaria 0%
Sistema local de
Información
Estudiantil)

El índice de abandono
escolar de la escuela
secundaria será del
0%

Índices de abandono
escolar de la escuela
preparatoria
(Prioridad #5d)

No aplica

No aplica

Índices de graduación No aplica
de la escuela
preparatoria (Prioridad
#5d)

No aplica

Índices de suspensión El índice de
de los alumnos
suspensión es de 0%
(Prioridad #6a)
(Interfaz de datos
escolares de
California)

El índice de
suspensión será del
0%
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Medida
Índices de expulsión
de los alumnos
(Prioridad #6b)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

El índice de expulsión
es del 0%
(Sistema Local de
Información
Estudiantil)

El índice de expulsión
será de 0%

Otras medidas locales Al menos un promedio
(Prioridad #6c)
combinado de 3.6 de
5) en la Encuesta
Panorama anual de
cultura/clima
estudiantil del otoño y
la primavera.
(Resultados de la
encuesta Panorama
de cultura/clima
estudiantil de la
primavera de 2017)

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

Evaluaciones
Estatales
(Prioridad #4a)

46.49% de todos los
alumnos cumplieron o
superaron las normas
básicas de artes
lingüísticas en inglés
(ELA, por sus siglas
en inglés) en las
Evaluaciones Smarter
Balanced

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

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

30.8% de los
estudiantes de inglés
(EL, por sus siglas en
inglés) cumplirán o
superarán la norma
de ELA
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

43.44% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o
superaron la norma
de ELA

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

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

50% de estudiantes
cumplirán o superarán
la norma de
matemáticas

7.24% de los
estudiantes EL
cumplieron o
superaron la norma
de matemáticas
31.33% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o
superaron la norma
de matemáticas
27.07% de todos los
estudiantes
cumplieron o
superaron la norma
de Ciencias
25.66% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplieron o
superaron la norma
de Ciencias
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40% de los
estudiantes de EL
cumplirán o superarán
la norma de
matemáticas
40% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplirán o
superarán la norma
de matemáticas
30% del grupo de
Todos los estudiantes
cumplirán o superarán
la norma de ciencias
28% de los
estudiantes de bajos
ingresos cumplirán o
superarán la norma
de Ciencias
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

2.27% de los
estudiantes EL
cumplieron o
superaron la norma
de Ciencias
(Interfaz de datos
escolares de CA de
2019)
61% de todos los
estudiantes
alcanzaron su
proyección de
crecimiento para
lectura
63% de todos los
estudiantes
alcanzaron su
proyección de
crecimiento para
matemáticas
(Medidas de Progreso
Académico (MAP, por
sus siglas en inglés)
de la Evaluación
Northwest (NWEA,
por sus siglas en
inglés) de 2019)

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
4% de los estudiantes
EL cumplirán o
superarán la norma
de Ciencias
(Interfaz de datos
escolares de CA de
2019)
65% de todos los
estudiantes
alcanzaron su
proyección de
crecimiento para
lectura
65% de todos los
estudiantes
alcanzaron su
proyección de
crecimiento para
matemáticas
(Medidas de Progreso
Académico (MAP, por
sus siglas en inglés)
de la Evaluación
Northwest (NWEA,
por sus siglas en
inglés) de 2019)
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Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

Equipo de Éxito del
Estudiante

El Equipo de Éxito Estudiantil, conformado por un Psicólogo Escolar
de 1.3 Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en
inglés), un (1) Asesor Escolar, y un (1) Subdirector de Servicios
Estudiantiles (APSS, por sus siglas en inglés) trabajará de forma
colaborativa con los alumnos y padres/tutores para mejorar el tipo y
frecuencia de comunicación continua con el fin de identificar las
estrategias más efectivas que tienen como objetivo mejorar los logros
académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y
socioemocional.

Total de Fondos
$318,231.00

Contribuyend
o
X

Sí

La Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios
Estudiantiles es el principal responsable de establecer estructuras y
sistemas para apoyar a las familias de bajos ingresos al supervisar la
implementación de eventos educativos de participación de los padres
e iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los
alumnos. Así mismo, el APSS desarrolla y mejora las asociaciones
comunitarias para brindar asesoría y servicios sociales a familias que
están teniendo dificultades. El psicólogo escolar es responsable de la
evaluación y el manejo de la conducta de los alumnos con
discapacidades emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo
y problemas de comportamiento.
El asesor escolar es responsable de promover el éxito de los
alumnos, brindar servicios preventivos y responder a las necesidades
identificadas de los alumnos mediante la implementación de un
programa de asesoría escolar integral que aborde la formación
académica, profesional y personal/social de todos los alumnos. El
Equipo de Éxito Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) trabaja en
estrecha colaboración con el Coordinador de Intervención para
implementar estrategias que ayudarán a cerrar la brecha de logro de
los Estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y los
estudiantes con desventajas socioeconómicas.
Los sueldos del personal contribuyen a esta acción.
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Acción #

Título

Descripción

2

Apoyo McKinney
Vento (Director de
iniciativas
comunitarias)

El Director de Iniciativas Comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés)
organizará y empoderará a nuestros padres y escuelas para
garantizar escuelas de alta calidad para cada familia a través de la
abogacía a nivel local y estatal, incluido establecer y cultivar
relaciones con funcionarios electos clave y líderes comunitarios para
garantizar el conocimiento, apoyo y protección de nuestras escuelas;
así como diseñar y ejecutar programas e iniciativas que promuevan
relaciones más sólidas entre las escuelas y las comunidades a las
que servimos. El DCI también coordinará, junto con el liderazgo del
sitio, asegurando que los servicios disponibles en la comunidad
externa sean accesibles para nuestros alumnos y sus familias, que
incluyen, entre otros, la coordinación del acceso a los servicios
médicos y de salud emocional para nuestros alumnos cuando sea
apropiado y relevante. Además, el DCI brinda apoyo logístico
adicional al coordinador de McKinney Vento en el lugar. Los salarios
del personal contribuyen a esta acción.

$15,000.00

3

Comunicaciones de
los padres

Usar multimedia para la comunicación de información y oportunidades
para los padres. (Textos grupales, ParentSquare, marcador telefónico,
cartas a casa, etc.). Aumentar el acceso y el uso del sistema de
marcador telefónico, ampliando este sistema para incluir a los
maestros. Continúar usando Kickboard, el cual proporcionará a los
padres acceso las 24 horas a los informes académicos y de
comportamiento de los alumnos, y también aumentará el acceso de
los maestros a la información de los alumnos y la comunicación con
los padres. Las tarifas de suscripción de software, los materiales y los
suministros contribuyen a esta acción.

$15,000.00

X

No

4

Educación de padres Realizamos eventos tales como la Feria de Lectoescritura y Noche del
Programa “Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas” (STEM,
por sus siglas en inglés) - eventos familiares para celebrar el
aprendizaje y también brindan información a los padres sobre las
formas en que pueden apoyar, asistir, y celebrar a sus hijos en su
proceso de aprendizaje.

$2,000.00

X

No
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Total de Fondos

Contribuyend
o
X

Sí
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

5

Intérprete

El intérprete proporcionará servicios de traducción para todas las
reuniones de gestión escolar que ayuden a aumentar la participación
de los padres para los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes
EL. Estas reuniones incluyen a los Padres Star de la Academia Grow,
el Consejo de Sitio Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes de
Inglés. GA Arvin agrega reuniones solo en español y mantiene
servicios de traducción para ser utilizados en todas las reuniones de
padres y de la junta. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y
se ha demostrado que es efectiva en base al siguiente resultado: Se
proporcionó servicios de traducción el 100% del tiempo para los
padres/ tutores de los estudiantes EL y de bajos ingresos.

$9,000.00

X

Sí

6

Capacitación de
maestros

Capacitación de maestros a través de visitas domiciliares
estructuradas. Millas para las visitas domiciliaras.

$2,400.00

X

No

7

Intervención de
Conducta Positiva

Proporcionar intervención de comportamiento positivo para los
alumnos seleccionados. Implementar el programa "Getting Along
Together" (Llevarse bien con los demás). Compras para la "Tienda de
alumnos" para incentivar el comportamiento positivo. "Getting Along
Together" (Llevarse bien con los demás) es un programa desarrollado
por la Fundación "Success for All" (Éxito para todos), la Universidad
de Harvard y la Universidad de Michigan que ayuda a los alumnos a
desarrollar habilidades sociales y emocionales (aprendizaje
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)) y a aplicarlas fuera y
dentro del salón de clase.

$15,000.00

X

No

El programa "Getting Along Together" (Llevarse bien con los demás)
tiene tres enfoques puntuales: los alumnos aprenden habilidades
cognitivas y de razonamiento, manejo emocional, así como
habilidades interpersonales y sociales. Usando un enfoque internoexterno, el objetivo de Community Matters es ayudar a la comunidad
escolar a crear un clima escolar positivo. Este enfoque se basa en la
investigación y se enfoca en elementos tales como la construcción de
relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Tiene como
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

objetivo el alumno y fomenta la participación del alumno en la solución
de problemas reales y la implementación de soluciones. Las prácticas
restaurativas incluyen círculos y conferencias que ayudan a los
alumnos a aprender de sus errores y corregirlos. El último elemento
proporciona espacio para cambiar las normas sociales a través del
cambio de comportamiento en lugar de reglas y políticas.

8

Excursiones
Educativas

Excursiones dentro de la escuela programadas trimestralmente para
recompensar/fomentar el comportamiento positivo y el logro
académico.

9

Equipos académicos Los Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas
de padres y maestros en inglés) es un modelo de participación familiar que se basa en la
(APTT)
noción de que las escuelas pueden prosperar cuando las familias y
los maestros trabajan juntos, como socios genuinos, para maximizar
el aprendizaje de los alumnos dentro y fuera de la escuela. El modelo
se basa en la investigación y alinea los conceptos de aprendizaje de
nivel de año, los datos de desempeño de los alumnos y la
comunicación y colaboración entre la familia y el maestro.

$40,000.00

$4,000.00

X

X

No

Sí

APTT es un medio intencional y sistemático de aumentar el
aprendizaje académico de los alumnos al mejorar la calidad y
cantidad de la interacción entre padres y maestros. APTT involucra a
las familias en el aprendizaje de los alumnos. Los padres comprenden
las metas de nivel de año de sus hijos y pueden aplicar lo que
aprenden en APTT para crear un entorno complementario de
aprendizaje en el hogar que se individualiza en función de las
necesidades de aprendizaje únicas de cada uno de nuestros alumnos,
especialmente, lo cual es especialmente importante para nuestra
población de alumnos no duplicados, así como el contexto familiar en
el que viven.
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Acción #
10

Título

Descripción

Noche de
Apreciación de
Padres

Continuar celebrando y fomentando la participación de padres de los
estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de
crianza temporal, y estudiantes de educación especial (SED, por sus
siglas en inglés), así como los alumnos a través de los premios de
reconocimiento y noche anual de apreciación de padres.

Total de Fondos
$7,500.00

Contribuyend
o
X

No

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Metas y Acciones
Meta
Meta #
3

Descripción
Proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables

Una explicación sobre por qué el LEA ha desarrollado esta meta.
Con base en la Evaluación de Salud Comunitaria y Plan de Mejora publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, el
cual tiene como objetivo evaluar la salud y bienestar del Condado de Kern y proporcionar una visión integral de la situación actual sanitaria
del condado, necesidades y problemas; los datos relacionados con las condiciones de salud crónicas están disponibles.
En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, como enfermedad coronaria, cáncer,
enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, diabetes, enfermedad hepática crónica y Alzheimer. La obesidad, la salud mental y
el asma también se identificaron como algunos de los principales problemas de salud que enfrentan nuestras comunidades en la Encuesta
de salud comunitaria de 2018. La enfermedad coronaria es responsable de la muerte de 1,000 residentes del condado de Kern y de más de
4,000 hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad puede no figurar como causa de muerte o motivo de una visita al hospital, esta afección
pone a las personas en mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, algunos
cánceres y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la reducción de los índices de obesidad en una población va a tener impactos
de gran alcance. Si bien California en su totalidad cumple con los objetivos nacionales para reducir la obesidad en la población, el condado
de Kern continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que el resto del estado y no cumple con la meta de Personas
Saludables de 2020.
La dieta juega un rol clave como factor de riesgo para las enfermedades crónicas. Dos factores juegan un rol importante para asegurar una
dieta saludable: la educación y el acceso. Tener acceso a alimentos nutritivos es un desafío en partes del Condado de Kern. De acuerdo
con un reporte de 2017 de la Universidad de California titulado, la Evaluación del Sistema de Alimentos del Condado de Kern: los
indicadores del informe de economía agrícola y alimentaria saludable, muestran que entre el 30 y el 55 por ciento de los residentes del
Condado de Kern que se encuentran en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (FPC, por su siglas en inglés) son para
inseguridad alimentaria. Los índices de inseguridad alimentaria en el condado de Kern generalmente superaron los índices de California. En
2019-2020, el 78% de las familias de GA Arvin califican para almuerzo gratis o reducido.
Los impactos del Programa ESY de GA no se limitan al efecto que tiene en una dieta más saludable o en reducir el potencial de desarrollar
problemas crónicos de salud. La investigación que relaciona el impacto de la nutrición con los resultados académicos, ha mostrado efectos
positivos tanto en el logro académico, como en el comportamiento de los alumnos (Am J Public Health. 2020; 110: 1405–1410. Doi: 10.2105
/ AJPH.2020.305743). Una revisión de 2013 de la literatura y la investigación de la Universidad Estatal de Portland encontró impactos
positivos en los resultados académicos directos, así como resultados indirectos en el desarrollo social para los programas de aprendizaje de
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Kínder, como ESY de GA (Revisión de la investigación educativa de junio de 2013, vol. 83, pág. No. 2, págs. 211-235 DOI: 10.3102 /
0034654313475824).
La educación sobre la nutrición es un elemento fundamental para asegurar que el cambio en los hábitos alimentarios lleve a hábitos de
alimentación más saludables. De acuerdo con el mismo estudio de 2017 de la Universidad de California, una de las metas planteadas para
mejorar los hábitos de alimentación es el acceso a una educación nutritiva y a oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas de
alimentos. Destacado como modelo para la educación nutricional en el estudio fue el modelo Edible Schoolyard (ESY) en GA.
El modelo Edible Schoolyard en la Academia Grow en Arvin fue establecido en 2011 para fomentar hábitos de estilo de vida saludables para
toda la vida en los alumnos y las comunidades en las que presta su servicio. Con este fin, la Academia Grow amplia las encuestas anuales
de bienestar para seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa de largo plazo para hacer un seguimiento de las tendencias de
salud y bienestar en los alumnos de Ga Arvin. El programa Edible Schoolyard asegura que cada alumno tiene acceso a la educación sobre
la nutrición, guía la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido académico
tanto en el salón de clase como en la cocina y el jardín de ESY.
Cada año medimos la efectividad del modelo ESY en cuatro (4) áreas principales:
Reconocimiento de alimentos: esta encuesta evalúa los estándares de retención, como la estacionalidad de los productos, la identificación
de grupos de alimentos clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes de Kínder-6to año.
Salud y bienestar familiar: esta encuesta mide la influencia que GA ha tenido en nuestras familias al evaluar cómo el currículo de ESY ha
tenido un impacto en las opciones de alimentación saludable en el hogar.
Bienestar de la salud del alumno: esta encuesta mide la influencia que tiene el programa ESY en el proceso de inculcar valores sólidos de
estacionalidad, administración ambiental, expresión personal y nutrición de uno mismo y de la familia.
Encuesta de salida de ESY: esta encuesta mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en la clase que se gradúa de octavo año e
identifica las habilidades y conceptos básicos que estos alumnos planean llevar a cabo en sus elecciones diarias de alimentos a lo largo de
la escuela preparatoria y más allá.
Los resultados más recientes de la encuesta ESY (2018-2019: 3°, 5°, 8° año) mostró la efectividad del ESY para cambiar los
comportamientos alimenticios, que incluyen:
Como resultado del programa ESY:
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en su salud y bienestar desde que asistieron a GA
El 80% de alumnos participan en la compra de comestibles.
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: kínder a quinto año) mostraron la efectividad del programa ESY en las siguientes áreas:
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los alumnos (Kínder-5° año) demostraron reconocimiento de alimentos
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (K-5° año) participan en la compra de comestibles
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Encuesta de salida del programa Edible School Yard: el 93% de los estudiantes de sexto grado estuvieron de acuerdo en que estaban
seguros de que usarían un cuchillo de manera segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de acuerdo en que el currículo de ESY les
enseñó a tener la responsabilidad personal de proteger el medio ambiente.
Planificamos proporcionar un ambiente que fomente estilos de vida saludables a través de acciones dentro de esta meta. Las acciones
descritas trabajan conjuntamente para proporcionar una educación dinámica para una vida saludable para los alumnos y los maestros.
Mediremos el progreso hacia nuestra meta usando las métricas identificadas a continuación.

Midiendo y Reportando Resultados
Resultado del Año 1

Referente

Logros de los
alumnos en las áreas
de materias
académicas descritas
en 51210/51220 (ex:
métricas CBM,
Pruebas de Aptitud
Física, varios índices
de participación)
(Prioridad #8a)

64.4% de los alumnos
de quinto año; El
46.3% de los alumnos
de séptimo año
necesitan mejorar su
capacidad aeróbica

El porcentaje de
alumnos de 5° y 7°
año que necesitan
mejora en la
Capacidad Aeróbica
disminuirá en un 5%

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

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

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

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

1.1% de los alumnos
de quinto año; 9.5%
de los estudiantes de
7° año necesitan
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

Medida

El porcentaje de
alumnos de séptimo
año que necesitan
mejorar la fuerza de
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

mejorar la fuerza de
extensión del tronco

extensión del tronco
disminuirá en un 3%

49.4% de los alumnos
de quinto año; El
18.9% de los alumnos
de séptimo año
necesitan mejorar la
fuerza de la parte
superior del cuerpo.

El porcentaje de
alumnos de quinto y
séptimo año que
necesitan mejorar la
fuerza de la parte
superior del cuerpo
disminuirá en un 5%

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

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

32.2% de los alumnos
de quinto año; El
42.1% de los alumnos
de 7° año cumplieron
la zona de aptitud
física saludable para
la capacidad aeróbica
52.9% de los alumnos
de quinto año; El
47.4% de alumnos de
séptimo año
cumplieron la zona de
aptitud física
saludable para la
composición corporal
62.1% de los alumnos
de quinto año; El
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alumnos de quinto y
séptimo año que
cumplen con la zona
de aptitud física
saludable para la
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aumentará en un 5%
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alumnos de quinto y
séptimo año que
cumplen con la Zona
de aptitud física
saludable para la
composición corporal
aumentará en un 5%
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

93.7% de alumnos de
séptimo año
cumplieron la zona de
aptitud física
saludable para la
fuerza abdominal
98.9% de los alumnos
de quinto año; El
81.1% de alumnos de
séptimo año
alcanzaron la zona de
aptitud física
saludable para la
fuerza de extensión
del tronco
50.6% de los alumnos
de quinto año; El
81.1% del séptimo
año cumplieron la
zona de aptitud física
saludable para la
fuerza de la parte
superior del cuerpo
83.9% de los alumnos
de quinto año; El
41.1% de alumnos de
séptimo cumplieron la
Zona de aptitud física
saludable para la
flexibilidad
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Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24
El porcentaje de
alumnos de quinto y
séptimo año que
cumplen con la zona
de aptitud física
saludable para la
fuerza abdominal
aumentará en un 5%
El porcentaje de
alumnos de quinto y
séptimo año que
cumplen con la zona
de aptitud física
saludable para la
fuerza de extensión
del tronco aumentará
en un 5%
El porcentaje de
alumnos de quinto y
séptimo año que
cumplen con la zona
de aptitud física
saludable para la
fuerza de la parte
superior del cuerpo
aumentará en un 5%
El porcentaje de
estudiantes de quinto
y séptimo año que
cumplen con la Zona
de aptitud física
saludable para la
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Medida

Los alumnos tienen
acceso y están
inscritos en:
Programas y servicios
desarrollados y
proporcionados a
estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes
de inglés y jóvenes de
crianza temporal
(Prioridad #7b)

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

(Informe de aptitud
física de California
2018-2019)

flexibilidad aumentará
en un 5%

Todos los estudiantes
en desventaja
socioeconómica
(SED, por sus siglas
en inglés), estudiantes
de inglés (EL, por sus
siglas en inglés), y
jóvenes de crianza
temporal que están
inscritos en el 6to año
participarán en
actividades diarias de
enriquecimiento del
programa Edible
School Yard
destinadas a
aumentar su
conocimiento sobre
los alimentos, la
degustación, la
seguridad alimentaria
y el saneamiento, así
como para
prepararlos para
competir en el desafío
llamado "Iron Chef
Challenge".
(Informe de asistencia
Sistema de Datos de
Logros Longitudinales
de los Alumnos de
California (CALPADS,

Las actividades de
enriquecimiento de
ESY que están
orientadas a mejorar
su conocimiento de
alimentos,
degustación,
seguridad alimentaria
y de saneamiento,
preparación para
participar en la
competencia de
desafío "Iron Chef
Challenge" se
ampliarán para incluir
a todos los alumnos
de 7to y 6to año.
(Informe de asistencia
Sistema de Datos de
Logros Longitudinales
de los Alumnos de
California (CALPADS,
por sus siglas en
inglés))
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

por sus siglas en
inglés))
Los alumnos tienen
acceso y están
inscritos en:
Programas y servicios
desarrollados y
proporcionados a
estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes
de inglés, y jóvenes
de crianza temporal
(Prioridad #7b)

Se ofrecieron a las
familias 20 clases
combinadas de
jardinería y cocina
voluntarias.
No se requirió que los
alumnos asistieran
(Registros de
participación de
Zoom)
El 80% de los padres
quieren cocinar
comidas más
saludables en casa
(Encuesta de salida
de ESY 2016-2017)
(Encuesta de salida
de ESY 2017-2018)
El 65% de los padres
ha realizado un
cambio positivo en la
salud y bienestar
desde que asistieron
a GA
(Encuesta de salida
de ESY 2016-2017)
(Encuesta de salida
de ESY 2017-2018)

Se ofrecerán a las
familias 25 clases
combinadas de
jardinería y cocina
voluntarias.
El 90% de los padres
reportarán el deseo
de cocinar comidas
más saludables en
casa.
75% de los padres
harán un cambio
positivo en salud y
bienestar desde que
asistieron a GA
El 85% de los
alumnos se reportará
para participar en la
compra de
comestibles.

El 80% de los
alumnos participan en
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Medida

Referente

Resultado del Año 1

Resultado del Año 2

Resultado del Año 3

Resultado Deseado
para 2023–24

la compra de
comestibles.
(Encuesta de salida
de ESY 2016-2017)
(Encuesta de salida
de ESY 2017-2018

Acciones
Acción #
1

Título

Descripción

Actividades de
Educación Física

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

Total de Fondos
$153,498.00

Contribuyend
o
X

Sí

Además, un total de (2) maestros de educación física y un (1) auxiliar
de educación física continuarán brindando instrucción y actividades
de educación física. 630 alumnos de Kínder-6to año recibirán
educación física durante al menos 80-110 minutos por semana
durante el año escolar, mientras que 180 alumnos de secundaria en
cada nivel de año recibirán educación física durante al menos 150225 minutos por semana, durante todo el año escolar. Los salarios del
personal, los materiales y el equipo del patio de recreo contribuyen a
esta acción.
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Acción #
2

Título

Descripción

Clases de cocina
ESY y clases de
cocina familiar

Como se afirmó en la Meta 1, en 2018, más de la mitad (55%) de
todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales
como enfermedad coronaria, enfermedad crónica de las vías
respiratorias inferiores, entre otras afecciones crónicas de salud en el
Condado de Kern. El Condado de Kern continúa en el puesto 52 de
57 en cuanto a resultados de salud. Las acciones n° 2, 3 y 4 están
alineadas para abordar estas condiciones crónicas de salud en el
Condado de Kern.

Total de Fondos
$7,000.00

Contribuyend
o
X

Sí

Para abordar esto, la Academia Grow procura brindar clases de
nutrición, cocina y jardinería a padres y alumnos en un intento por
reducir los problemas de salud, aumentar la asistencia escolar y
aumentar el logro de los alumnos.
Edible Schoolyard (ESY) en la Academia Grow en Arvin se estableció
en 2011 para inculcar hábitos alimenticios saludables para toda la
vida en los estudiantes y las comunidades en las que sirven. Con ese
fin, la Academia Grow amplia las encuestas anuales de bienestar para
seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa a largo plazo
con el fin de hacer un seguimiento a las tendencias de salud y
bienestar en los alumnos de GA Arvin. El programa Edible Schoolyard
asegura que cada alumno tenga acceso a una educación nutricional,
guía la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen
local que se sirven en GA, y apoya el contenido académico tanto en el
salón de clase como en la cocina y el jardín de ESY.
Un equipo de dos (2) educadores principales de ESY y cuatro (4)
instructores de ESY ofrecen clases de cocina a alumnos no
duplicados para reforzar las comidas saludables que se sirven
durante el horario escolar y se preparan en la cocina de aprendizaje
de ESY. Clases extracurriculares de cocina familiar para reforzar las
comidas saludables que se sirven durante el horario escolar y se
preparan en la cocina de aprendizaje de ESY. Brindar servicios de
traducción durante estas clases. Los suministros de cocina, libros y
materiales de instrucción contribuyen a esta acción.
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

3

Programa Edible
Schoolyard

Utilizar el programa Edible Schoolyard para crear una experiencia de
aprendizaje para nuestros alumnos no duplicados en la cocina y en el
jardín, mientras se promueve un estilo de vida saludable. En equipo
de dos (2) Educadores Líderes de ESY y cuatro (4) instructores de
ESY ofrecerán clases de educación en nutrición para los alumnos y
las familias, lo cual ayuda a abordar la enfermedad coronaria crónica
y la obesidad en todo el Condado de Kern. Los alumnos y familias con
desventajas socioeconómicas en Arvin no tienen opciones de
comidas saludables disponibles para ellos. El equipo de ESY
proporcionará un total de 154 lecciones de nutrición en el jardín y 154
lecciones de cocina a los alumnos. Los salarios del personal de
cocina y de jardinería, así como los materiales y suministros
contribuyen a esta acción.

$359,063.00

4

Vida Saludable

$10,000.00

5

Programas atléticos
extracurriculares

Con el fin de promover una vida saludable, la Academia Grow en
Arvin realizará una Feria anual de Bienestar para las familias para
incrementar la concientización y divulgación sobre salud y bienestar,
desarrollando asociaciones comunitarias. La Academia Grow en Arvin
realizará dos Mercados de Productores en el plantel para las familias
y y las partes interesadas de la comunidad. Los suministros de
materiales y las tarifas de los cargos de los proveedores contribuyen a
esta acción.
Las partes interesadas recomendaron proporcionar deportes
extracurriculares para fomentar la asistencia y mejorar el logro
académico, así como para reducir los comportamientos no deseados.
Las encuestas de los alumnos muestran que están más
comprometidos si la escuela les ofrece algo que les interesa y los
mantiene motivados.

$15,000.00

Contribuyend
o
X

X

X

Sí

Sí

Sí

Además, con acceso limitado a los deportes juveniles organizados en
la ciudad de Arvin debido a su ubicación, junto con el costo promedio
de inscripción deportiva que está alrededor de los $165 por niño, la
Academia Grow en Arvin continuará ofreciendo un programa de
atletismo extracurricular gratuito que beneficia a los estudiantes de
bajos ingresos. Como se indica en nuestro contrato alumno-atleta,
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Acción #

Título

Descripción

Total de Fondos

Contribuyend
o

para poder participar en estas actividades atléticas extracurriculares
gratuitas, los alumnos deben lograr un índice de asistencia del 90% o
más, no tener problemas disciplinarios y deben representar la
Academia Grow con un alto nivel de integridad y espíritu deportivo.
Los alumnos pueden elegir entre una amplia variedad de deportes y
actividades en equipo, y participarán en juegos y competencias con
alumnos de distritos escolares vecinos. Esto aumentará las
oportunidades de participación en deportes extracurriculares para
nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus
siglas en inglés) que pueden no contar con los medios económicos
para poder participar fuera del entorno escolar. Los equipos y
suministros contribuyen a esta acción.

Análisis de Meta [2021-22]
Un análisis sobre como esta meta fue realizada en el previo año.
Una descripción de cualquier diferencia significativa en acciones planeadas y la verdadera implementación de estas acciones.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación de las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y Estimados Gastos Reales.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una explicación sobre qué tan efectivas fueron las acciones específicas en lograr progreso hacia la meta.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que
resultó de reflexiones sobre previa práctica.
Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para
Actualización Anual.
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Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Bajos Ingresos [2021-22]
Porcentaje por Aumentar o Mejorar
Servicios
36%

Distribución Aumentada basada en la Inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal,
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
$2,309,124

Los Gastos Presupuestos para Acciones identificadas como Contribuyendo pueden encontrarse en la Tabla Gastos para Aumento
o Mejora de Servicios.

Descripciones Requeridas
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE,
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos.
Además de los servicios básicos que la Academia Grow en Arvin proporciona a todos los alumnos, independientemente de su estatus de
estudiantes de inglés, estudiantes de bajos ingresos, o jóvenes de crianza temporal, La Academia Grimmway en Arvin proporciona un
número de servicios adicionales y apoyos que están dirigidos a las necesidades de los alumnos no duplicados para aumentar o mejorar los
servicios en al menos un 36%, en relación con los servicios prestados a todos los alumnos.
La Interfaz de datos escolares de California de 2019 revela lo siguiente:
Artes lingüísticas en inglés:
Aunque los resultados de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de 2019
para Todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés) de ELA aumentaron en 29.9 puntos (DFS), la Academia Grow en Arvin aún tiene
un puntaje general de 11.4 puntos por debajo de la norma, en comparación con el promedio estatal general de 2.5 puntos por debajo de la
norma. Además de tomar medidas para garantizar que todos los alumnos continúen progresando con el fin de cumplir con la norma estatal
en ELA, los datos sobre el desempeño de nuestro subgrupo revelan una brecha en el logro en comparación con el grupo de AS.
Las brechas de ELA son las siguientes:
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés): A pesar del incremento de 34.6 puntos - el cual es un mayor incremento que el de AS
(29.9), el desempeño de EL permanece en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con AS (11.4). Esta es un área en la cual
debemos continuar mejorando.
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): A pesar del incremento de 30.8 puntos; el cual es un
incremento mayor que el de AS (29.9), el desempeño de SED permanece 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación con AS
(11.4).
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Matemáticas: Aunque los resultados CAASPP para AS en Matemáticas incrementaron en 11.7 puntos de la distancia de la norma (DFS, por
sus siglas en inglés), la Academia Grimmway aún se encuentra 37.1 puntos de la DFS frente al promedio estatal general de 33.5 puntos de
la DFS. Además de tomar los pasos para asegurar que todos los alumnos continúan progresando con el fin de cumplir la norma estatal en
ELA, los datos en nuestro subgrupo revela una brecha en el logro en comparación con AS.
Las brechas de matemáticas son las siguientes:
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés): A pesar de un aumento de 17.1 puntos, que es un mayor crecimiento que la de AS
(11.7), el logro de EL se mantiene 61.6 puntos por debajo de la norma en comparación con AS (37.1).
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también es un
mayor crecimiento que el de AS (11.7), el logro de SED se mantiene en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con AS (37.1).
La prueba de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) de Smarter Balanced de 2018-2019 revela lo siguiente:
5to año:
• Todos los estudiantes: 10.35% cumplió o superó las normas
• Desfavorecidos socioeconómicamente 12.33% cumplió o superó las normas
• Estudiantes de inglés: 0% cumplió o superó las normas
8vo año
• Todos los estudiantes: 10.35% cumplió o superó las normas
• Desfavorecidos socioeconómicamente: 12.33% cumplió o superó las normas
• Estudiantes de inglés: 5.26% cumplió o superó las normas
Las necesidades adicionales identificadas de nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) incluyen:
Promover la lectoescritura familiar y asegurar que todos los alumnos tengan acceso a novelas y material de investigación relevantes
culturalmente y apropiados para su edad.
Asegurar que los alumnos tengan acceso a software educativo que aumente el tiempo que pasan durante el día en el laboratorio de
aprendizaje.
Abordar el aprendizaje social y emocional y brindar educación individualizada a todos los alumnos.
Proporcionar un modelo de inclusión total para estudiantes con discapacidades.
Crear una cultura de asistencia a la universidad para los estudiantes y aumentar la preparación para la universidad
Mayor acceso a programas de música y arte
Brindar apoyo adicional para los estudiantes de inglés que ayuda a aumentar el índice general de reclasificación.
Responder a las necesidades identificadas
Las siguientes condiciones y circunstancias también se evaluaron para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los
estudiantes de bajos ingresos en el desarrollo de Acciones para el LCAP 2021-24. El objetivo de GA es cerrar la brecha de logro de los
alumnos en las áreas rurales del condado de Kern creando un ambiente para la excelencia y el bienestar de los alumnos. La Academia
Grow en Arvin inscribe aproximadamente a 90 alumnos por nivel de año en Kínder a quinto año, y 110 alumnos por año en séptimo y
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octavo año, con el objetivo final de educar a poco más de 800 alumnos por año en Kínder-8 año. Nuestra población estudiantil es 37.3%
estudiantes de inglés (EL), 80.5% en desventaja socioeconómica y 6.8% estudiantes con discapacidades. El 94.9% de nuestros
estudiantes son hispanos. GA se dedica a transformar el panorama educativo para los alumnos en las áreas rurales del Condado de Kern
proporcionando un modelo de excelencia e innovación que conduce a la preparación universitaria y el éxito de por vida. Impulsamos a
nuestros alumnos a maximizar su potencial académico desafiándolos con altas expectativas y un enfoque riguroso del aprendizaje, con un
énfasis especial en la lectoescritura, la salud y el bienestar. Nuestro modelo integra currículos de Humanidades y STEM, aprendizaje
personalizado a través de Learning Lab (Laboratorio de aprendizaje), un bloque de lectoescritura diario y el programa Edible Schoolyard,
un enfoque de aprendizaje experimental, en el que los alumnos exploran cómo se cultivan alimentos saludables en el jardín y se preparan
en la cocina. Nuestro objetivo es que los alumnos no solo estén preparados para los rigores académicos de la educación secundaria y
superior, sino que también desarrollen una comprensión profunda del impacto que tiene una nutrición adecuada en su logro académico, así
como en su salud y bienestar de por vida.
Meta 1: Proporcionar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los alumnos y maestros a alcanzar un mayor logro académico.
La Academia Grow en Arvin continuará midiendo la efectividad del la META 1, ACCIONES 1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 a través
de evaluaciones locales y estatales disponibles, incluidas, pero no limitado a lo siguiente:
Mapa de la Evaluación Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) (inglés y matemáticas)
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés)
Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
CAST
Acción 1-Intervención y EnriquecimientoSe proporcionará tiempo de intervención y enriquecimiento a los alumnos durante el período diurno para complementar la instrucción. Los
programas de intervención y enriquecimiento aumentarán gracias a la dedicación de 14 instructores de grupos pequeños. El personal
también recibirá más formación profesional con el fin de ayudar a supervisar la implementación de actividades de intervención y
enriquecimiento que beneficien a los alumnos no duplicados y sus familias. Proporcionando esta acción, se logrará que el proceso de
cumplimiento de la meta de nuestro distrito sea eficaz porque la acción permitirá más tiempo para que los alumnos dominen las normas de
nivel de año al proporcionar instrucción en grupos pequeños cuando sea necesario. Si bien esta acción es una acción para toda la Agencia
de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los alumnos se beneficiarán, creemos que esto logrará cerrar la brecha de logro
que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos al aumentar el índice de
crecimiento en más del 5%, en comparación con el desempeño en inglés y matemáticas del grupo de todos los estudiantes. Esta acción
continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es efectiva según los siguientes resultados.
Resultados de ELA de 2019
EL (aumento significativo) un aumento de +34.6 de la distancia de la norma (DFS, por sus siglas en inglés)
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) (aumento significativo) aumento de +30.8 de DFS
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Resultados de matemáticas 2019
EL (aumento significativo) aumento de +17.1 de DFS
SED (aumentó) aumento de +11.8 de DFS
La Academia Grow en Arvin continuará midiendo la efectividad de esto a través de evaluaciones locales y estatales disponibles, que
incluyen, entre otras, las siguientes:
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la Evaluación Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) (inglés y
matemáticas)
CAASPP
SBAC
ELPAC
CAST
Acción 2- Coordinador de Intervención-El Coordinador de Intervención trabajará estrechamente con Instructores de Grupos Pequeños
(SGIs, por sus siglas en inglés) para supervisar la implementación de las actividades de intervención y enriquecimiento que benefician a los
alumnos y familias. Aunque esta acción es una Acción a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los
alumnos se beneficiarán de esto, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza temporal, estudiantes
de inglés, y estudiantes de bajos ingresos. Los SGIs usan software y materiales curriculares suplementarios para impartir la instrucción a
los alumnos que están agrupados de acuerdo a sus necesidades actuales. Este enfoque colaborativo para proporcionar los servicios
ayudará a mejorar los resultados positivos del aprendizaje académico, social y emocional. Esta acción continuó a partir del Plan de
Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de 2019 y ha demostrado ser eficaz según los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Resultados de matemáticas 2019
EL (aumento significativo) aumento de +17.1 de DFS
SED (aumentó) aumento de +11.8 de DFS
Acción 4: software educativo: utilizar evaluaciones de software y evaluaciones comparativas en el laboratorio de aprendizaje para
identificar las necesidades de aprendizaje individuales de nuestros alumnos en función de los datos proporcionados. Aunque esta acción
es una acción a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los alumnos se beneficiarán de esto,
creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de
bajos ingresos. BrainPOP, Generation Genius, Moby Max, IXL, Next Gen, Zearn, Aleks, NWEA, Renaissance Learning, Achieve 3000,
Mango ELD e Illuminate DNA Flat. Estas plataformas nos permiten determinar qué han aprendido los alumnos y cómo identificar las
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brechas de desempeño. Esta acción continuó desde el 2019
LCAP y se ha demostrado su eficacia según los resultados a continuación
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DTS
Acción 5-Éxito para todos (nuevo elemento de acción). El marco de Éxito Para Todos promueve el aprendizaje social y emocional y ayuda a
los maestros a establecer metas alcanzables enfocadas en las necesidades individualizadas de los alumnos. Continuar con la
implementación de KinderCorner, la cual ayuda a los niños a comprender el mundo que los rodea, fomentando el desarrollo de la
lectoescritura del lenguaje oral, las matemáticas y las habilidades interpersonales y de autoayuda. Si bien esta acción es una acción a nivel
de LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esto, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza
temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Este es un nuevo elemento de acción. Parece haber una
oportunidad para mejorar el aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés)/la cultura y el clima. Para mejorar la cultura y el
clima en general de SEL para los alumnos, el personal y los padres, la Academia Grow en Arvin implementará una nueva plataforma de
encuestas de SEL, Kelvin.
La investigación confirma que SEL puede:
Incrementar los comportamientos prosociales
Mejorar las actitudes de los alumnos hacia la escuela
Reducir la depresión y el estrés entre los alumnos.
Mejorar el logro académico, los puntajes de las pruebas, las calificaciones y el compromiso.
Aumentar la participación de los padres y mejorar los índices de favorabilidad escolar.
Kelvin ofrece una solución "todo en uno" para recopilar información sobre el bienestar socioemocional a través de encuestas de pulso
interactivas (inglés y español) disponibles en la consola Clever. Kelvin ofrece plataformas de encuestas de pulso en tiempo real a través de
una función de chat integrada en la consola de Google Chrome ("encuestas emergentes") con una experiencia de usuario simplificada y la
posibilidad de personalizar las herramientas según las necesidades de los alumnos. La primera encuesta se administrará en octubre de
2021. Luego se recopilarán los datos de referencia y los resultados se reportarán en el LCAP complementario de mitad de año.
Acción 6-Formación profesional-Proporcionar un aumento de la formación profesional para maestros y auxiliares docentes, con un énfasis
en desarrollar la experiencia educativa en la diferenciación, con el fin de satisfacer mejor las crecientes necesidades de aprendizaje de
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nuestros alumnos. Aunque esta acción es una acción a nivel de la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de dicha acción, creemos que
esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos
ingresos. De "Learning Forward": "Las normas para el aprendizaje profesional describen las características del aprendizaje profesional que
conduce a prácticas de enseñanza efectivas, liderazgo de apoyo y mejores resultados y un mejor logro de los alumnos. Esta acción
continuó desde el LCAP de 2019 y ha demostrado ser efectiva en base a los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 7-Preparación para la Universidad-Promover activamente a los alumnos para que estén conscientes y preparados para la vida
universitaria, a través de la planificación e implementación de una "Feria Universitaria" que tiene el objetivo de proporcionar educación a los
padres, incrementando el conocimiento sobre la preparación y ayuda financiera para la universidad. Esta feria universitaria se ofrece en
español e inglés con el fin de incrementar los índices de ingreso a la universidad de los estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) y
estudiantes de bajos ingresos. Esta acción continuó del LCAP de 2019 y ha demostrado ser efectiva con base en los siguientes resultados:
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 8-Formación Profesional (STEM)-Formación Profesional proporcionada por Anita Kreide (STEM) y Proyecto de Lectura y Literatura
de la Universidad Luterana de California (CRLP, por sus siglas en inglés) (Cal Lutheran). La formación profesional de CRLP se enfoca en la
forma en que los alumnos adquieren lectoescritura así como en evaluar y diagnosticar necesidades específicas para los alumnos que están
teniendo dificultad con la lectura y para los alumnos con niveles avanzados de lectura. La formación profesional del Programa "Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se enfoca en desarrollar lecciones de matemáticas y ciencias a
través de un modelo práctico que amplía el acceso al contenido para todos los alumnos independientemente del nivel de lenguaje o
conocimiento previo. Todos los maestros de formación profesional para los maestros se enfocan en desarrollar experiencia educativa en la
diferenciación con el fin de satisfacer mejor las necesidades individuales de cada uno de nuestros alumnos. Aunque esta acción es una
Acción a nivel de LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esto, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes
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de crianza temporal, estudiantes de inglés, y estudiantes de bajos ingresos. Esta acción continuó del LCAP de 2019 y ha demostrado ser
efectiva con base en los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 10-Programa Académico del Verano- Proporcionar un programa Académico del Verano para apoyar las necesidades
individualizadas de aprendizaje de los alumnos e incrementar el logro académico de EL, jóvenes de crianza temporal, y estudiantes de
bajos ingresos. Esta acción continuó del LCAP de 2019 y ha demostrado ser efectiva con base en los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 11-Instrucción adicional extracurricular-Cuatro (4) maestros estipendios para aumentar los servicios de instrucción adicional
extracurricular para los alumnos con puntajes en el 30% más bajo en matemáticas o ELA. Aunque esta acción es una acción a nivel de la
LEA y todos los alumnos se beneficiarán de dicha acción, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de
crianza temporal, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado
que es efectiva según los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
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Acción 12-Programas de arte y música: un (1) maestro de música y un (1) maestro de arte dedicarán el 50% de su tiempo destinado a
proporcionar programas de enriquecimiento académico que la mayoría de los alumnos de la comunidad de Arvin no pueden pagar fuera de
la escuela. Aunque esta acción es una acción a nivel de la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de dicha acción, creemos que esto
cerrará la brecha de logros que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos.
Esta acción LCAP de 2019 ha demostrado su eficacia en función de los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 13: capacitadores de instrucción: nuestros capacitadores de instrucción utilizan herramientas del Centro de nuevos maestros (NTC,
por sus siglas en inglés) para guiar sus esfuerzos y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro del salón de clase para garantizar
que los planes de lecciones sean diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de nuestros alumnos en un aprendizaje
óptimo. Entorno de Aprendizaje Óptimo (OLE, por sus siglas en inglés). El OLE es un modelo utilizado por NTC para proporcionar una
plantilla en cada salón de clase con el fin de abordar las necesidades de aprendizaje individuales de cada alumno. Los Entornos de
Aprendizaje Óptimo (OLEs, por sus siglas en inglés) comienzan con un clima escolar positivo y productivo y proporcionan comunidades de
salón de clase estimulantes e intelectualmente seguras y emocionales que son personalizadas y construidas conjuntamente por adultos y
alumnos. Dentro del marco de OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan con una atención siempre presente a la equidad
y al crecimiento académico, social y emocional continuo. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se
beneficiarán de dicha brecha, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes
de inglés y los estudiantes de bajos ingresos ha demostrado su eficacia en función de los resultados a continuación.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 15-ntervención y enriquecimiento-Siete (7) maestros de laboratorio proporcionarán programas de intervención y enriquecimiento
proporcionados a todos los alumnos en las clases de laboratorio durante todo el día. La instrucción de intervención está diseñada para
satisfacer las necesidades individuales de cada alumno a través de Planes de aprendizaje individualizado (ILP, por sus siglas en inglés). El
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ILP también se utiliza en el laboratorio de aprendizaje como parte de nuestro enfoque Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por
sus siglas en inglés), proporcionando múltiples niveles de intervención para los estudiantes que necesitan asistencia adicional. Se
analizarán los ciclos regulares de los resultados de las evaluaciones provisionales para identificar a los estudiantes que no logran un
progreso adecuado para alcanzar la meta de la escuela autónoma de logros significativos. Los Planes de Aprendizaje Individualizados
(“ILP”) se actualizarán para reflejar las áreas de fortaleza y debilidad y modificaciones explícitas en el salón de clases, áreas para enfocar
en nuestro currículo de informática y metas y métodos específicos para los instructores individuales. El primer nivel de intervención será en
el salón de clases y en el laboratorio de aprendizaje. Si bien esta acción es una acción a nivel de la LEA y todos los alumnos se
beneficiarán de dicha acción, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes
de inglés y los estudiantes de bajos ingresos ha demostrado su eficacia en función de los resultados a continuación.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 30.8 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
SED (incrementó significativamente) incremento de + 11.8 de DFS
Acción 16-Éxito del estudiante de inglés-Proporcionará materiales educativos suplementarios y consumibles para los maestros de ELA de
Kínder-6to año para aumentar el acceso de los estudiantes EL al material de lectura de nivel de año. Estos materiales se utilizarán como
parte del programa de instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado de GA. Así mismo,
apoyaremos la implementación y la capacitación de la plataforma digital Ellevation; una plataforma integral de gestión del programa EL que
organiza todos los datos de los estudiantes EL, apoya las reuniones cruciales de reclasificación y permite informes precisos con el fin de
proporcionar servicios mejorados generales para los estudiantes EL y ayudar a abordar la brecha en los resultados de las evaluaciones
para nuestros estudiantes EL. La acción n° 4 es la continuación del LCAP de 2019, y se combina con esta nueva acción, y se ha
demostrado que es eficaz según los siguientes resultados.
Resultados ELA de 2019
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés) (incrementó significativamente) incremento de + 34.6 de DFS
Resultados de Matemáticas de 2019
ELs (incrementó significativamente) incremento de + 17.1 de DFS
Meta 2-Crear la asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el logro estudiantil
La Academia Grow en Arvin continuará midiendo la efectividad de las ACCIONES 1, 2, 5, y 12 de la META 2 a través de las evaluaciones
locales y estatales disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:
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Encuesta de satisfacción de padres voluntarios
Encuesta de Clima Escolar
Encuestas de Aprendizaje Socioemocional
Medidas de Progreso Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la Evaluación Noroeste (NWEA, por sus siglas en inglés) (inglés y
matemáticas)
CAASPP
SBAC
ELPAC
CAST
En la Academia Grow en Arvin, nuestra misión es cerrar la brecha de oportunidades para los alumnos en las áreas rurales del Condado de
Kern creando un ambiente para la excelencia y el bienestar de los alumnos. Logramos esto a través de un proceso de aprendizaje y
crecimiento continuo, ofreciendo nuevas oportunidades educativas y creando un ambiente de logros para todos los alumnos. Como
resultado, los alumnos obtienen logros en el aspecto académico, emocional y físico, maximizando su potencial individual con el fin de estar
preparados para los rigores de la universidad, la carrera y la vida. Cumplir con nuestra misión en lo que respecta al acceso y el éxito
universitarios, especialmente para los estudiantes de primera generación, incluye los siguientes indicadores relacionados con el acceso a
la universidad y el éxito postsecundario:
Lectura a nivel de año para el tercer año
Evitar el ausentismo excesivo
Competencia en todos los cursos de ELA y matemáticas y cumplimiento de los puntos de referencia en los exámenes estatales
Finalización satisfactoria de Álgebra 1 en octavo año
El cumplimiento exitoso de nuestra misión requiere un enfoque intencional en el éxito académico.
Las siguientes condiciones y circunstancias también se evaluaron para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los
estudiantes de bajos ingresos en el desarrollo de Acciones para el LCAP 2021-24. El objetivo de GA Arvin es crear asociaciones de
colaboración con los padres para mejorar el logro de los alumnos. Nuestra ubicación rural hace que obtener y retener maestros altamente
calificados sea un desafío importante; sin embargo, nuestros niños requieren maestros capacitados para satisfacer sus necesidades. En
las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como en ELA, nuestros EL no han mantenido el nivel de sus compañeros; ya sea de los
niños que solo hablan inglés o de los Alumnos Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés)-. Además,
el logro en matemáticas en las evaluaciones estatales no se ha mantenido a la par con el logro en artes lingüísticas en inglés. Finalmente,
menos estudiantes del idioma inglés que han sido designados por tres años o más están cumpliendo sus metas de crecimiento anual en la
evaluación ELPAC. Con respecto a otros logros educativos, el Condado de Kern tiene uno de los índices más bajos de participación y
finalización universitaria en el Estado de California:
36% de los estudiantes graduados de la escuela secundaria del condado cumplen requisitos de cursos de la Universidad del Estado de
California (CSU, por sus siglas en inglés)/Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y tiene un índice de "ingreso a la
universidad" para los alumnos graduados de 48% (frente a 65.8 a nivel estatal).
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Otras necesidades identificadas para alumnos y familias incluyen:
Brindar servicios integrales de apoyo estudiantil para alumnos en riesgo a través de la intervención y el enriquecimiento.
Mayor apoyo para los estudiantes sin hogar identificados, como se describe en McKinney Vento
Continuar la comunicación bidireccional continua con los padres
Ampliar las oportunidades de participación de los padres
Las brechas de ELA son las siguientes:
Estudiantes de inglés (ELs, por sus siglas en inglés): A pesar de un aumento de 34.6 puntos, que es una mejora mayor que la de Todos los
Estudiantes (AS, por sus siglas en inglés) (29.9), el logro de EL se mantiene en 41.6 puntos por debajo de la norma en comparación con
AS (11.4). Ésta es un área en la que debemos seguir mejorando.
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés): a pesar de un aumento de 30.8 puntos, que también es un
aumento mayor que el de AS (29,9), el logro de SED se mantiene en 16.9 puntos por debajo de la norma en comparación con AS (11.4).
Matemáticas:
Matemáticas: aunque los resultados de CAASPP de 2019 para AS en matemáticas aumentaron en 11.7 puntos (DFS), Academia
Grimmway continúa en general 37.1 puntos de la distancia de la norma (DFS, por sus siglas en inglés) frente al promedio estatal general de
33.5 puntos de DFS. Además de tomar medidas para garantizar que todos los alumnos continúen progresando con el fin de cumplir con la
norma estatal en ELA, los datos sobre el desempeño de nuestro subgrupo revelan una brecha en el logro en comparación con el grupo de
AS.
Las brechas en matemáticas son las siguientes:
Estudiantes de inglés (EL): A pesar de un aumento de 17.1 puntos, que es una mejora mayor que la de AS (11.7), el logro de EL se
mantiene en 61.6 puntos por debajo de la norma, en comparación con el grupo AS (37.1).
Estudiantes en desventaja socioeconómica (SED): a pesar de un aumento de 11.8 puntos, que también es un aumento mayor que el de AS
(11.7), el logro de SED se mantiene en 44 puntos por debajo de la norma en comparación con el grupo AS (37.1).
La prueba de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) de Smarter Balanced de 2018-2019 revela lo siguiente:
5to año:
• Todos los estudiantes: 10.35% cumplió o superó las normas
• Estudiantes en desventaja socioeconómica 12.33% cumplió o superó las normas
•
•
•
•

Estudiantes de inglés: 0% cumplió o superó las normas
Todos los estudiantes: 10.35% cumplió o superó las normas
Estudiantes en desventaja socioeconómica: 12.33% cumplió o superó las normas
Estudiantes de inglés: 5.26% cumplió o superó las normas
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Con base en los datos anteriores y la necesidad de continuar construyendo asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el
logro de los alumnos, y a través de las opiniones recibidas de las partes interesadas, las siguientes acciones para la Meta 2 se
implementarán en el LCAP 21-24.
Acción 1: Equipos de éxito estudiantil: el Equipo de servicios de éxito estudiantil está compuesto por un psicólogo escolar de 1.3 de
Equivalencia a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés), un (1) asesor escolar y un (1) subdirector de servicios estudiantiles
(APSS, por sus siglas en inglés) trabajarán en colaboración con los estudiantes y padres/tutores para mejorar el tipo y la frecuencia de la
comunicación continua con el fin de identificar las estrategias más efectivas que tienen como objetivo mejorar los resultados académicos,
mientras se evalúa el progreso conductual y socioemocional.
La Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles es principalmente responsable de establecer estructuras
y sistemas para apoyar a las familias de bajos ingresos al supervisar la implementación de eventos educativos de participación de los
padres e iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los alumnos. Además, el APSS construye y mejora las asociaciones
comunitarias para brindar asesoría y servicios sociales a familias con dificultades. El psicólogo escolar es responsable de la evaluación y el
manejo de la conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo y problemas de
conducta.
El Asesor de la Escuela es responsable de promover el éxito estudiantil, proporcionando servicios de prevención, y respondiendo para las
necesidades identificadas de los alumnos al implementar un programa escolar integral de asesoría que que aborde la formación
académica, profesional y personal/social de todos los alumnos. El SST trabaja en estrecha colaboración con el Coordinador de Intervención
para implementar estrategias que ayudarán a cerrar la brecha de logro de los Estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y
los estudiantes en desventaja socioeconómicas.
Acción 2 (nueva) -Apoyo de McKinney Vento-El Director de Iniciativas Comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés) aumentará el tiempo
asignado para empoderar a nuestros padres y escuelas para garantizar escuelas de alta calidad para cada familia a través de la promoción
a nivel local y estatal, incluido establecer y cultivar las relaciones con funcionarios electos clave y líderes comunitarios para asegurarse de
que conocen, apoyan y protegen nuestras escuelas; así como diseñar y ejecutar programas e iniciativas que profundicen las relaciones
entre las escuelas y las comunidades a las que servimos. El DCI también coordinará, junto con el liderazgo del sitio, asegurando que los
servicios disponibles en la comunidad externa sean accesibles para nuestros alumnos y sus familias, lo que incluye, entre otros, la
coordinación del acceso a los servicios médicos y de salud emocional para nuestros alumnos cuando sea apropiado y relevante. Si bien
esta acción es una acción para toda la LEA y todos los estudiantes se beneficiarán de esto, creemos que esto cerrará la brecha de
rendimiento que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Además, el DCI
brinda apoyo logístico adicional a los coordinadores de McKinney Vento en el lugar. Este es un nuevo elemento de acción. Los datos de
referencia se recopilarán mediante la implementación de encuestas de pulso Kelvin de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en
inglés) y datos de satisfacción de los padres.
Acción 5-Intérprete- El intérprete proporcionará servicios de traducción para todas las reuniones de gestión escolar que ayudarán a
Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin

Página 70 de 100

incrementar la participación de los padres para los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes EL. Estas reuniones incluirán Padres Star
de la Academia Grow, Consejo de Sitio Escolar, el Consejo Asesor del Estudiante de Inglés. GA Arvin incorpora reuniones realizadas solo
en español y mantiene los servicios de traducción que serán usados en todas las reuniones de los padres y del consejo. Esta acción
continuó a partir del LCAP de 2019 y ha demostrado ser efectivo con base en el siguiente resultado: Se proporcionaron servicios de
traducción 100% del tiempo para los padres/tutores de los estudiantes de bajos ingresos y estudiantes EL.
Acción 12-Equipos académicos de padres y maestros-Los equipos académicos de padres y maestros (APTT, por sus siglas en inglés) es
un modelo de participación familiar que se basa en el concepto de que las escuelas pueden prosperar cuando las familias y los maestros
trabajan juntos, como socios genuinos, para maximizar el aprendizaje de los alumnos dentro y fuera de la escuela. El modelo se basa en la
investigación y alinea los conceptos de aprendizaje de nivel de año, los datos de desempeño de los alumnos y la comunicación y
colaboración entre la familia y el maestro.
APTT es un medio intencional y sistemático que busca aumentar el aprendizaje académico de los alumnos al mejorar la calidad y cantidad
de interacción entre padres y maestros. APTT involucra a las familias en el aprendizaje de los alumnos. Los padres comprenden las metas
de nivel de año de sus hijos y pueden aplicar lo que aprenden en APTT para crear un entorno complementario de aprendizaje en el hogar
que se individualiza según las necesidades de aprendizaje únicas de cada uno de nuestros alumnos, el cual es especialmente importante
para nuestra población de alumnos no duplicados, así como el contexto familiar. Aunque esta acción es una acción a nivel de la LEA y
todos los alumnos se beneficiarán de dicha acción, creemos que esto cerrará la brecha de logro que existe con los jóvenes de crianza
temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Esta acción continuó a partir del LCAP de 2019 y se ha demostrado
que es eficaz en función de los siguientes resultados:
1.060 padres de GAA están utilizando ParentSquare para la comunicación bidireccional continua con un índice de alcance del 97%. El
índice general actual de participación de los padres es del 95%; El 28% de los padres utilizan la traducción al español proporcionada para
la comunicación bidireccional (Interfaz de datos escolares de ParentSquare)
Según la Encuesta para padres completada al final del año escolar 2020-2021, el promedio de todas las respuestas en cuanto a si están de
acuerdo con la siguiente afirmación "La Academia Grimmway me trató como un asociado en la educación de mi hijo" fue 8.5 (en una escala
Likert de 10 puntos).
La Academia Grow obtuvo un promedio combinado de 3.6 (de 5) en la Encuesta anual de Panorama de cultura/clima estudiantil de otoño y
primavera. (Resultados de la encuesta Panorama de cultura estudiantil/clima de primavera de 2017)
El índice de asistencia diaria promedio es 91.6% (CALPADS)
El índice de ausentismo crónico es del 10.9% (Interfaz de datos escolares de California)
El índice de suspensión, el índice de expulsión y el índice de abandono de la escuela secundaria permanecen en 0% (Interfaz de datos
escolares de California)
46.49% de todos los alumnos cumplieron o superaron las Normas Básicas en ELA en las evaluaciones Smarter Balanced
El 9.42% de los EL cumplieron o superaron la norma en ELA
43.44% de los estudiantes de bajos ingresos cumplieron o superaron la norma de ELA
33.40% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma de matemáticas
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7.24% de los estudiantes EL cumplieron o superaron la norma de matemáticas
31.33% de los estudiantes de bajos ingresos cumplieron o superaron la norma de matemáticas
27.07% de todos los estudiantes cumplieron o superaron la norma de Ciencias
25.66% de los estudiantes de bajos ingresos cumplieron o superaron la norma de Ciencias
2.27% de los estudiantes EL cumplieron o superaron la norma de Ciencias
Meta 3: Proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables.
La Academia Grow en Arvin continuará midiendo la efectividad de la Acciones 1-5 de la Meta 3, a través de evaluaciones locales y
estatales disponibles, que incluyen, entre otras, las siguientes:
Pruebas de aptitud física de California
Encuestas de salida de participación en patios escolares comestibles
Encuestas de satisfacción de los padres
Con base en el plan de Evaluación y Mejora de la Salud Comunitaria publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de
Kern, que tiene como objetivo evaluar la salud y el bienestar del Condado de Kern y proporciona una visión integral del estado de salud
actual del condado, necesidades y problemas, datos relacionados con las condiciones de salud crónicas están disponibles.
En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, como enfermedad coronaria, cáncer,
enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, diabetes, enfermedad hepática crónica y Alzheimer. La obesidad, la salud mental y
el asma también se identificaron como algunos de los principales problemas de salud que enfrentan nuestras comunidades en la Encuesta
de salud comunitaria de 2018. La enfermedad coronaria es responsable de la muerte de más de 1,000 residentes del Condado de Kern y
de más de 4,000 hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad puede no figurar como causa de muerte o motivo de una visita al hospital,
esta afección pone a las personas en mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes,
algunos cánceres y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la reducción de la obesidad en una población tenga impactos de
gran alcance. Si bien California en cumple integralmente con los objetivos nacionales para reducir la obesidad en la población, el Condado
de Kern continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que el resto del estado y no cumple con la meta de Personas
Saludables de 2020.
La dieta juega un papel fundamental como factor de riesgo de enfermedades crónicas. Dos factores juegan un papel importante para
garantizar una dieta saludable: la educación y el acceso. Tener acceso a alimentos nutritivos es un desafío en algunas partes del Condado
de Kern. Según un informe de la Universidad de California de 2017 titulado Evaluación del sistema alimentario del Condado de Kern: los
indicadores para un informe de economía agrícola y alimentaria saludable, entre el 30 y el 55 por ciento de los residentes del Condado de
Kern se encuentran en o por debajo del 200% del nivel federal de pobreza (FPC, por sus siglas en inglés) debido a la inseguridad
alimentaria. Los índices de inseguridad alimentaria en el Condado de Kern generalmente superaron los índices de California. En 20192020, el 78% de las familias de GA Arvin califican para almuerzo gratis o reducido.
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Los impactos del Programa ESY de GA no se limitan al efecto que tiene en una dieta más saludable o en reducir el potencial de desarrollar
problemas crónicos de salud. La investigación que relaciona el impacto de la nutrición con los resultados académicos, ha mostrado efectos
positivos tanto en el logro académico, como en el comportamiento de los alumnos (Am J Public Health. 2020; 110: 1405–1410. Doi:
10.2105 / AJPH.2020.305743). Una revisión de 2013 de la literatura y la investigación de la Universidad Estatal de Portland encontró
impactos positivos en los resultados académicos directos, así como resultados indirectos en el desarrollo social para los programas de
aprendizaje de Kínder, como ESY de GA (Revisión de la investigación educativa de junio de 2013, vol. 83, pág. No. 2, págs. 211-235 DOI:
10.3102 / 0034654313475824).
La educación sobre la nutrición es un elemento fundamental para asegurar que el cambio en los hábitos alimentarios lleve a hábitos de
alimentación más saludables. De acuerdo con el mismo estudio de 2017 de la Universidad de California, una de las metas planteadas para
mejorar los hábitos de alimentación es el acceso a una educación nutritiva y a oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas de
alimentos. Destacado como modelo para la educación nutricional en el estudio fue el modelo Edible Schoolyard (ESY) en GA.
El modelo Edible Schoolyard (ESY, por sus siglas en inglés) en la Academia Grow en Arvin fue establecido en 2011 para fomentar hábitos
de estilo de vida saludables para toda la vida en los alumnos y las comunidades en las que presta su servicio. Con este fin, la Academia
Grow amplia las encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa de largo plazo para hacer un
seguimiento de las tendencias de salud y bienestar en los alumnos de Ga Arvin. El programa Edible Schoolyard asegura que cada alumno
tiene acceso a la educación sobre la nutrición, guía la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en
GA, y apoya el contenido académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el jardín de ESY.
Cada año medimos la efectividad del modelo ESY en cuatro (4) áreas principales:
Reconocimiento de alimentos: esta encuesta evalúa los estándares de retención, como la estacionalidad de los productos, la identificación
de grupos de alimentos clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes de Kínder-6to año.
Salud y bienestar familiar: esta encuesta mide la influencia que GA ha tenido en nuestras familias al evaluar cómo el currículo de ESY ha
tenido un impacto en las opciones de alimentación saludable en el hogar.
Bienestar de la salud del alumno: esta encuesta mide la influencia que tiene el programa ESY en el proceso de inculcar valores sólidos de
estacionalidad, administración ambiental, expresión personal y nutrición de uno mismo y de la familia.
Encuesta de salida de ESY: esta encuesta mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en la clase que se gradúa de octavo año e
identifica las habilidades y conceptos básicos que estos alumnos planean llevar a cabo en sus elecciones diarias de alimentos a lo largo de
la escuela preparatoria y más allá.
Los resultados más recientes de la encuesta ESY (2018-2019: 3°, 5°, 8° año) mostraron la efectividad del ESY en el proceso de cambiar los
comportamientos alimenticios, que incluyen:
Como resultado del programa ESY:
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El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en su salud y bienestar desde que asistieron a GA
El 80% de alumnos participan en la compra de comestibles.
Salud y Bienestar de la Familia-80% de los alumnos (Kínder-5to año) participaron en la compra de alimentos
Encuesta de salida de Edible School Yard-93% de alumnos de 6to año estuvo de acuerdo en que se sentirían confiados de usar un cuchillo
de manera segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de acuerdo que el currículo de ESY les enseñó a adquirir una responsabilidad
personal dedicada a proteger el medio ambiente.
Con base en los datos anteriores, y a través del aporte recibido de las partes interesadas, la necesidad de continuar proporcionando un
ambiente que fomente estilos de vida saludables para los estudiantes de inglés, estudiantes en desventaja socioeconómica, y jóvenes de
crianza temporal, las siguientes acciones para la Meta 3 será implementada en el LCAP de 21-24.
Acción 1-Actividades de educación física -La Academia Grow en Arvin (GA Arvin) desarrollará estudiantes saludables y mejorará los
resultados de los alumnos a través de pruebas de aptitud física. GA Arvin mantendrá un programa estandarizado de Educación Física
Primaria y el personal capacitado brindará asistencia específica a los estudiantes de inglés de bajos ingresos y los jóvenes de crianza,
todos los cuales tienen más probabilidades de tener una participación limitada en la actividad física. Según el Departamento de Salud de
EE. UU., existe una fuerte relación entre los ingresos familiares y la actividad física, siendo las familias de bajos ingresos las más
sedentarias. La efectividad de esta acción se medirá por los puntajes de aptitud física locales en la Academia Grow y la prueba de aptitud
del estado cuando se restablezca. Además, un total de dos (2) maestros de educación física y un (1) auxiliar de educación física
continuarán brindando instrucción y actividades de educación física. 630 alumnos de Kínder-6to año recibirán educación física durante al
menos 80-110 minutos por semana durante el año escolar, mientras que 180 alumnos de secundaria en cada nivel de año recibirán
educación física durante al menos 150-225 minutos por semana, durante todo el año escolar. Los salarios del personal, los materiales y el
equipamiento del patio de recreo contribuyen a esta acción. Esta acción continuó a partir del LCAP de 2019 y se ha demostrado que es
eficaz en función de los siguientes resultados:
En general, los datos de tendencias de los informes de estado físico de California 2016-2017 y 2017-2018 sugieren que los estudiantes
SED de quinto y séptimo grado, en comparación con todos los estudiantes, cumplieron con más categorías (4 de 6) de la Zona de condición
física saludable. Además, la necesidad de continuar brindando actividades de educación física se puede justificar a través de los datos
adicionales a continuación (Informe de aptitud física de California-2018-2019).
64.4% de los alumnos de quinto año; El 46.3% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar su capacidad aeróbica
20.7% de los alumnos de quinto año; El 21.1% de los estudiantes de séptimo año necesitan mejorar la composición corporal
37.9% de los alumnos de 5º grado; 6.3% de los alumnos de 7° año necesitan mejorar la fuerza abdominal
1.1% de alumnos de quinto año; 9.5% de los estudiantes de 7° año necesitan mejorar la fuerza de extensión del tronco
49.4% de los alumnos de quinto año; El 18.9% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar la fuerza de la parte superior del cuerpo
16.1% de los alumnos de 5º grado; El 58.9% de los estudiantes de séptimo año necesitan mejorar su flexibilidad
32.2% de los alumnos de quinto año; El 42.1% de los alumnos de 7 año cumplió con la aptitud física saludable para la capacidad aeróbica
52.9% de los alumnos de quinto año; El 47.4% de alumnos de séptimo año cumplió la Zona de aptitud física saludable para la composición
corporal
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62.1% de los alumnos de quinto año; El 93.7% de los alumnos de séptimo año cumplió la zona de aptitud física saludable para la fuerza
abdominal
98.9% de los alumnos de quinto año; El 81.1% de los alumnos de séptimo año alcanzó la zona de aptitud física saludable para la fuerza de
extensión del tronco
50.6% de los estudiantes de quinto año; El 81.1% de alumnos de séptimo año cumplió la zona de aptitud física saludable para la fuerza de
la parte superior del cuerpo
83.9% de los alumnos de quinto año; 41.1% de alumnos de séptimo año cumplió la zona de aptitud física saludable para Flexibilidad
Acción 2-Edible Schoolyard- Clases de culinaria y de cocina para la familia
Como se afirmó en la Meta 1, en 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales como
enfermedad coronaria, enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, entre otras afecciones crónicas de salud en el Condado de
Kern. El Condado de Kern continúa en el puesto 52 de 57 en cuanto a resultados de salud. Las acciones n° 2, 3 y 4 están alineadas para
abordar estas condiciones crónicas de salud en el Condado de Kern. Para abordar esto, la Academia Grow procura brindar clases de
nutrición, cocina y jardinería a padres y alumnos en un intento por reducir los problemas de salud, aumentar la asistencia escolar y
aumentar el logro de los alumnos. Edible Schoolyard (ESY) en la Academia Grow en Arvin se estableció en 2011 para inculcar hábitos
alimenticios saludables para toda la vida en los estudiantes y las comunidades en las que sirven. Aunque esta acción es una acción a nivel
de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los alumnos se beneficiarán de esto, creemos que esto cerrará la
brecha que existe con los jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés, y estudiantes de bajos ingresos. Con ese fin, la Academia
Grow amplia las encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa a largo plazo con el fin de
hacer un seguimiento a las tendencias de salud y bienestar en los alumnos de GA Arvin. El programa Edible Schoolyard asegura que cada
alumno tenga acceso a una educación nutricional, guía la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en
GA, y apoya el contenido académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el jardín de ESY.
Un equipo de dos (2) educadores principales de ESY y cuatro (4) instructores de ESY ofrecen clases de cocina a alumnos no duplicados
para reforzar las comidas saludables que se sirven durante el horario escolar y se preparan en la cocina de aprendizaje de ESY. Las
clases extracurriculares de cocina familiar tienen el fin de reforzar las comidas saludables que se sirven durante el horario escolar y se
preparan en la cocina de aprendizaje de ESY. Los servicios de traducción son proporcionados para los estudiantes EL. Esta acción
continuó a partir del LCAP de 2019 y y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados:
Como resultado del programa ESY:
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles.
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: Kínder a quinto año) mostraron la efectividad del programa ESY en las siguientes áreas:
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los alumnos (Kínder-5° año) demostraron reconocer los alimentos
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (Kínder-5° año) participan en la compra de comestibles
Encuesta de Edible School Yard: el 93% de alumnos de sexto año estuvieron de acuerdo en que estaban seguros de que usarían un
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cuchillo de manera segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de acuerdo en que el currículo de ESY les enseñó a tener la
responsabilidad personal de proteger el medio ambiente.
Action 3-Edible School Yard: utilizar el programa Edible Schoolyard para aumentar las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos no
duplicados en la cocina y el jardín, a la vez que se promueve un estilo de vida saludable. Aunque esta acción es una acción a nivel de LEA
y todos los alumnos se beneficiarán de dicha acción, creemos que esto ayudará a crear un entorno que fomente estilos de vida saludables
para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. Un equipo de dos (2) educadores
principales de ESY y cuatro (4) instructores de ESY ofrecerán clases de educación nutricional a estudiantes y familias, lo que ayudará a
abordar la enfermedad coronaria crónica y la obesidad en todo el Condado de Kern. Los alumnos y familias con desventajas
socioeconómicas en Arvin no tienen opciones de comidas saludables disponibles para ellos. El equipo de ESY proporcionará un total de
154 lecciones de jardín y 154 lecciones de cocina a los estudiantes. Esta acción continuó a partir del LCAP de 2019 y se ha demostrado
que es eficaz en función de los siguientes resultados:
Como resultado del programa ESY:
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles.
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: Kínder a quinto año) mostraron la efectividad del programa ESY en las siguientes áreas:
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (K-5° año) demostraron reconocer los alimentos
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los estudiantes (Kínder-5° año) participan en la compra de comestibles
Encuesta de salida de patio escolar comestible: el 93% de los estudiantes de sexto grado estuvieron de acuerdo en que estaban seguros
de que usarían un cuchillo de manera segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de acuerdo en que el plan de estudios de ESY les
enseñó a tener la responsabilidad personal de proteger el medio ambiente.
Acción 4: vida saludable: promover una vida saludable, la Academia Grow en Arvin llevará a cabo una feria anual de bienestar para que las
familias aumenten la concientización y el alcance sobre la salud y el bienestar, mientras que se crean asociaciones comunitarias. Aunque
esta acción es una acción a nivel de la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esto, creemos que esto ayudará a crear un entorno que
fomente estilos de vida saludables para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos. La
Academia Grow en Arvin llevará a cabo dos mercados de agricultores en el campus para las familias y las partes interesadas de la
comunidad. Esta acción continuó a partir del LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados:
Como resultado del programa ESY:
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles.
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Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: kínder a quinto año) mostraron la efectividad del programa ESY en las siguientes áreas:
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los alumnos (Kínder-5° año) demostraron reconocimiento de alimentos
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (Kínder-5° año) participan en la compra de comestibles
Encuesta de Edible School Yard: el 93% de los alumnos de sexto año estuvieron de acuerdo en que estaban seguros de que usarían un
cuchillo de manera segura en la cocina, mientras que el 83% estuvo de acuerdo en que el currículo de ESY les enseñó a tener la
responsabilidad personal de proteger el medio ambiente.
Acción 5-Programa de atletismo extracurricular: las partes interesadas recomendaron proporcionar atletismo extracurricular para fomentar
la asistencia y mejorar el logro académico, así como para reducir los comportamientos no deseados. Las encuestas de los alumnos
muestran que se sentirían más comprometidos si la escuela les ofreciera algo que les interesa y los mantiene motivados. Además, con
acceso limitado a los deportes juveniles organizados en la ciudad de Arvin debido a su ubicación, junto con el costo promedio de
inscripción deportiva que esta cerca de los $165 por niño, la Academia Grow en Arvin continuará ofreciendo un programa de atletismo
extracurricular gratuito que beneficia a los alumnos de bajos ingresos. Como se indica en nuestro contrato estudiante-atleta, para poder
participar en estas actividades atléticas extracurriculares gratuitas, los alumnos deben lograr un índice de asistencia del 90% o más, no
tener problemas disciplinarios y deben representar a la Academia Grow con un alto nivel de integridad y deportividad. Los alumnos pueden
elegir entre una amplia variedad de deportes y actividades en equipo, y participarán en juegos y competencias con alumnos de distritos
escolares vecinos. Esto aumentará las oportunidades de participación en deportes extracurriculares para nuestros estudiantes en
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) que pueden no tener los medios económicos para participar fuera de la
escuela. Esta acción continuó a partir del LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados:
En general, los datos de tendencias de los informes de estado físico de California 2016-2017 y 2017-2018 sugieren que los estudiantes
SED de quinto y séptimo año, en comparación con todos los alumnos, cumplieron con más categorías (4 de 6) de la Zona de condición
física saludable. Además, la necesidad de continuar brindando actividades de educación física se puede justificar a través de los datos
adicionales a continuación (Informe de aptitud física de California-2018-2019).
64.4% de los estudiantes de quinto año; El 46.3% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar su capacidad aeróbica
20.7% de los estudiantes de quinto grado; El 21.1% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar la composición corporal
37.9% de los alumnos de 5º año; 6.3% de los alumnos de 7° año necesitan mejorar la fuerza abdominal
1.1% de alumnos de quinto año; 9.5% de los alumnos de 7° año necesitan mejorar la fuerza de extensión del tronco
49.4% de los estudiantes de quinto año; El 18.9% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar la fuerza de la parte superior del
cuerpo
16.1% de los alumnos de 5º año; El 58.9% de los alumnos de séptimo año necesitan mejorar su flexibilidad
32.2% de los alumnos de quinto año; El 42.1% de los alumnos de séptimo año cumplió la Zona de aptitud física saludable para la
capacidad aeróbica
52.9% de los alumnos de quinto año; El 47.4% de alumnos de séptimo año, cumplió la Zona de aptitud física saludable para la composición
corporal
62.1% de los alumnos de quinto año; El 93.7% de alumnos de séptimo cumplió la zona de aptitud física saludable para la fuerza abdominal
98.9% de los alumnos de quinto año; El 81.1% de alumnos de séptimo alcanzó la zona de aptitud física saludable para la fuerza de
extensión del tronco
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50.6% de los alumnos de quinto año; El 81.1% de alumnos de séptimo año cumplió la zona de aptitud física saludable para la fuerza de la
parte superior del cuerpo
83.9% de los estudiantes de quinto año; El 41.1% de alumnos de séptimo año cumplió la Zona de aptitud física saludable para la flexibilidad
Una descripción sobre como los servicios para los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de escasos recursos están
siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.
Además de las acciones y servicios que son proporcionados a nivel de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) o a
nivel escolar, las acciones descritas a continuación se aumentan o mejoran y cumplen y/o superan la totalidad del incremento del porcentaje
requerido (36%) para todos los alumnos.
Las siguientes acciones que están dirigidas a estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés), jóvenes de crianza temporal, estudiante
en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés)
Enumere la acción completa y la descripción:
Meta 1, Acción 9-Materiales educativos suplementarios y consumibles para maestros de ELA de Kínder-6to año para aumentar el acceso de
los estudiantes EL al material de lectura de nivel de año. Estos materiales se utilizarán como parte del programa de instrucción del
desarrollo del idioma de inglés (ELD, por sus siglas en inglés) designado de GA. Implementación y capacitación para la plataforma digital
Ellevation, una plataforma integral de gestión del programa EL que organiza todos los datos de los estudiantes EL, apoya las reuniones
críticas de reclasificación y permite informes precisos para proporcionar servicios mejorados en general para los estudiantes EL y ayudar a
abordar la brecha en los resultados de las evaluaciones para nuestros estudiantes EL. Las tarifas de licencia, los materiales, los
consumibles y la capacitación contribuyen a este elemento de acción.
Meta 2, Acción 2: el Director de Iniciativas Comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés) organizará y empoderará a nuestros padres y
escuelas con el fin de garantizar escuelas de alta calidad para cada familia a través de la defensa a nivel local y estatal, incluido el
establecimiento y el cultivo de relaciones con funcionarios electos clave y líderes comunitarios para asegurarse de que conozcan, apoyen y
protejan nuestras escuelas; así como diseñar y ejecutar programas e iniciativas que profundicen las relaciones entre las escuelas y las
comunidades a las que servimos. La DCI también coordinará, junto con el liderazgo del sitio, asegurando que los servicios disponibles en la
comunidad externa sean accesibles para nuestros alumnos y sus familias, lo que incluye, entre otros, la coordinación del acceso a los
servicios médicos y de salud emocional para nuestros académicos cuando sea apropiado y relevante. Además, la DCI brinda apoyo
logístico adicional al coordinador de McKinney Vento en el lugar. Los sueldos del personal contribuyen a esta acción.
Meta 2, Acción 5: El intérprete proporcionará servicios de traducción para todas las reuniones de gestión escolar que ayuden a aumentar la
participación de los padres para los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes EL. Estas reuniones incluyen a los Padres Star de la
Academia Grow, el Consejo de Sitio Escolar, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés. GA Arvin añade reuniones realizadas solo en
español y mantiene servicios de traducción para ser utilizados en todas las reuniones de padres y de la junta. Esta acción continuó desde el
LCAP de 2019 y se ha demostrado que es efectiva en base al siguiente resultado: Proporcionó servicios de traducción el 100% del tiempo
para los padres/tutores de estudiantes EL y de bajos ingresos.
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Tabla con Total de Gastos
Fondos LCFF

Otros Fondos Estatales

Fondos Locales

Fondos Federales

Total de Fondos

$299,592.00

$2,859,923.00

$2,560,331.00

Totales:
Totales:

Grupo(s) Estudiantil(es)

Título

Total para Personal

Total para No Personal

$2,434,339.00

$425,584.00

Fondos
Otros Fondos
LCFF
Estatales
$470,510.00

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$470,510.00

Meta

Acción #

1

1

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

Intervención y
Enriquecimiento

1

2

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

Coordinador de Intervención
y Materiales Relacionados

$113,216.00

$113,216.00

1

3

Programa Bibliotecario

$47,110.00

$47,110.00

1

4

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

Software Educativo

$83,309.00

$83,309.00

1

5

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

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

$47,000.00

$47,000.00

1

6

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

Formación Profesional

$39,000.00

1

7

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

Preparación para la
universidad

$10,000.00

1

8

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

Formación Profesional

1

9

X Estudiantes del Inglés

Éxito del Estudiante de Inglés
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$10,000.00

$8,000.00

$30,375.00

$43,000.00

$8,000.00

$30,375.00
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Grupo(s) Estudiantil(es)

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$11,000.00

Acción #

1

10

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

Programa Académico de
Verano

1

11

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

Instrucción Adicional
extracurricular

$20,000.00

$20,000.00

1

12

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

Programas de Arte y Música

$241,836.00

$241,836.00

1

13

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

Capacitadores Instructivos

$197,839.00

$197,839.00

1

14

$66,767.00

$66,767.00

1

15

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

Lectoescritura Digital
Maestro de PBL
Intervención y
Enriquecimiento

2

1

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

Equipo de Éxito del
Estudiante

$318,231.00

$318,231.00

2

2

X Jóvenes de Crianza Temporal

$15,000.00

$15,000.00

2

3

$15,000.00

$15,000.00

2

4

Apoyo McKinney Vento
(Director de iniciativas
comunitarias)
Comunicaciones de los
padres
Educación de padres

$2,000.00

$2,000.00

2

5

Intérprete

$9,000.00

$9,000.00

2

6

Capacitación de maestros

$2,400.00

$2,400.00

2

7

$15,000.00

$15,000.00

2

8

Intervención de Conducta
Positiva
Excursiones Educativas

$40,000.00

$40,000.00

X Estudiantes del Inglés

Título

Fondos
LCFF
$11,000.00

Meta
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Meta

Acción #

Grupo(s) Estudiantil(es)

2

9

2

10

3

1

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

3

2

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

Clases de cocina ESY y
clases de cocina familiar

3

3

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

3

4

3

5

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

Título
Equipos académicos de
padres y maestros (APTT)
Noche de Apreciación de
Padres
Actividades de Educación
Física

Fondos
LCFF
$4,000.00

Otros Fondos
Estatales

Fondos
Locales

Fondos
Federales

Total de
Fondos
$4,000.00

$7,500.00

$7,500.00

$153,498.00

$153,498.00

$7,000.00

$7,000.00

Programa Edible Schoolyard

$359,063.00

$359,063.00

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

Vida Saludable

$10,000.00

$10,000.00

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

Programas atléticos
extracurriculares

$15,000.00

$15,000.00
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Tablas con Gastos Contribuyentes

Meta

Acción #

Título de Acción

1

1

Intervención y
Enriquecimiento

1

2

1

4

Coordinador de
Intervención y
Materiales
Relacionados
Software Educativo

1

5

1

Nivel

Totales por Tipo

Total para Fondos LCFF

Total de Fondos

Total:

$2,364,554.00

$2,664,146.00

Total a nivel del LEA:

$9,000.00

$9,000.00

Total Limitado:

$15,000.00

$15,000.00

Total a nivel Escolar:

$2,340,554.00

$2,640,146.00

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Ubicación

Fondos LCFF

Total de Fondos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$470,510.00

$470,510.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$113,216.00

$113,216.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$83,309.00

$83,309.00

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

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$47,000.00

$47,000.00

6

Formación Profesional

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$39,000.00

$43,000.00

1

7

Preparación para la
universidad

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$10,000.00

$10,000.00

1

8

Formación Profesional

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin
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Nivel

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEstudiantes del Inglés

Meta

Acción #

Título de Acción

Ubicación

Fondos LCFF

Total de Fondos

1

9

Éxito del Estudiante de
Inglés

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin
Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$30,375.00

$30,375.00

1

10

Programa Académico
de Verano

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

$11,000.00

$11,000.00

1

11

Instrucción Adicional
extracurricular

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$20,000.00

$20,000.00

1

12

Programas de Arte y
Música

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$241,836.00

$241,836.00

1

13

Capacitadores
Instructivos

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$197,839.00

$197,839.00

1

15

Intervención y
Enriquecimiento

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$209,677.00

$497,269.00

2

1

Equipo de Éxito del
Estudiante

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$318,231.00

$318,231.00

2

2

Apoyo McKinney Vento XLimitado a Grupo(s)
(Director de iniciativas
Estudiantil(es) sin
comunitarias)
Duplicación

XJóvenes de Crianza Temporal

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$15,000.00

$15,000.00

2

5

Intérprete

XEstudiantes del Inglés

$9,000.00

$9,000.00

2

9

Equipos académicos de
padres y maestros
(APTT)

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin
Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$4,000.00

$4,000.00

3

1

Actividades de
Educación Física

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$153,498.00

$153,498.00

XA nivel del LEA
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Meta

Acción #

Título de Acción

3

2

Clases de cocina ESY
y clases de cocina
familiar

3

3

Programa Edible
Schoolyard

3

4

3

5

Nivel

Grupo(s) Estudiantil(es) Sin
Duplicación
XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Ubicación

Fondos LCFF

Total de Fondos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$7,000.00

$7,000.00

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$359,063.00

$359,063.00

Vida Saludable

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$10,000.00

$10,000.00

Programas atléticos
extracurriculares

XEstudiantes del Inglés
XJóvenes de Crianza Temporal
XEscasos Recursos

Escuelas Específicas:
Academia Grow en
Arvin

$15,000.00

$15,000.00
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22]
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23.
# de la Meta
del Año
Pasado

# de la
Acción del
Año Pasado

Previa Acción/Título de Servicio

¿Contribuyó a Mayor o Total de Gastos Planeados del Año
Mejor Servicio?
Pasado

Totales:

Total de Gastos Planeados

Total de Estimados Gastos
Actuales

Total de Gastos Actuales

Totales:
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Instrucciones
Resumen del Plan
Participación de los Involucrados
Metas y Acciones
Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos
Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov.

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

•

•

Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos.
Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas
mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones
sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar
potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP:
Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente:
o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)).
o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).
o Anualmente repasando y actualizando el LCAP para reflejar progreso hacia las metas (EC 52064(b)(7)).

La plantilla LCAP, como cada LCAP final adoptado del LEA, es un documento, no un proceso. Los LEA deben usar la plantilla para
conmemorar el resultado del proceso de desarrollo de su LCAP, que debe: (a) reflejar comprensiva planificación estratégica (b) mediante
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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados.
Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el
presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y
actuales.
La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general.
Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos.
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general.
En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación
estratégica y funciones de participación de involucrados:
Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos?
Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados,
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos.
Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene
cada sección.

Resumen del Plan
Propósito
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Una sección bien desarrollada de Resumen del Plan ofrece un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona información
sobre la comunidad de un LEA, así como información relevante sobre necesidades y desempeño estudiantil. A fin de proporcionar un
contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe relacionarse clara y significativamente al contenido incluido
en las secciones subsiguientes del LCAP.

Requisitos e Instrucciones
Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía,
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA.
Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los involucrados y cualquier otra
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos.
Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard).
Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año.
Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI,
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas:
● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI.
● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI.
● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar.

Participación de Involucrados
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Propósito
Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual.
Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación.
Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP:
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al
desarrollar el LCAP. Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de,
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés,
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital.
Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE:
https://www.cde.ca.gov/re/lc/.

Requisitos e Instrucciones
Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del
desarrollo LCAP:
Plan de Contabilidad y Control Local:
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA:
a) Presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de acuerdo con el Código Educativo sección
52062(a)(1) o 52068(a)(1), según corresponda.
b) Según corresponda, presentaron el Plan de Contabilidad y Control Local al comité asesor parental de estudiantes del inglés, de
acuerdo con el Código Educativo sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2), según corresponda.
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c) Notificaron a miembros del público sobre la oportunidad de entregar comentarios relacionados a acciones específicas y gastos
propuestos para ser incluidos en el Plan de Contabilidad y Control Local de acuerdo con el Código Educativo
sección52062(a)(3) o 52068(a)(3), según corresponda.
d) Realizaron al menos una audiencia pública de acuerdo con el Código Educativo sección 52062(b)(1) o 52068(b)(1), según
corresponda.
e) Adoptaron el Plan de Contabilidad y Control Local en una reunión pública de acuerdo con el Código Educativo sección
52062(b)(2) o 52068(b)(2), según corresponda.
Indicador 1: “Un resumen del proceso de involucrados y como los involucrados fueron considerados antes de finalizar el LCAP.”
Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo,
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados.
Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.”
Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados.
Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.”
Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow en Arvin

Página 90 de 100

•
•
•
•

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

Metas y Acciones
Propósito
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas,
resultados deseados, acciones y gastos.
Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s)
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados.
Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales
metas.

Requisitos e Instrucciones
Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas
dentro del LCAP.
A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas:
•
•
•

Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta.
Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una
amplia gama de medidas.
Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP.

Como mínimo, el LCAP debe abordar todas las prioridades y medidas asociadas.
Metas de Enfoque
Descripción de Meta: La descripción proporcionada para una Meta de Enfoque debe ser específica, mensurable y contar con un plazo. Un
LEA desarrolla una Meta de Enfoque para abordar áreas de necesidad que podrán requerir o beneficiarse de un enfoque más específico e
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intensivo con datos. La Meta de Enfoque puede explícitamente hacer referencia a las medidas por cual se medirá el logro de la meta y el
plazo de tiempo dentro del cual el LEA espera lograr la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque.
Meta General
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta.
Meta de Mantenimiento de Progreso
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras
metas en el LCAP.
Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las
medidas relacionadas.
Midiendo y Reportando Resultados:
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la
reducción de cualquier brecha de desempeño actual.
Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria).
Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad.
Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años.
Complete la table de acuerdo con la siguiente:
● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida.
● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores.
● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año.
● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23.
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta.

Medida

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

Referente

Resultado de Año
1

Resultado de Año
2

Resultado de Año
3

Resultado
Deseado para
Año 3
(2023-24)

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

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

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

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

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

Las medidas podrán ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de un LEA debe incluir metas que son medidas usando
todas las medidas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo de LEA. Al nivel que
una prioridad estatal no especifica una o más de las medidas (p. ej., implementación de contenido académico estatal y normas de
desempeño), el LEA debe identificar una medida para usar dentro del LCAP. Para estas prioridades estatales, los LEA son alentados para
usar medidas basado en o reportado mediante la relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz
(Dashboard).
Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos.
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP).
Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación
profesional específicas a los estudiantes del inglés.
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal
Análisis de Meta:
Incluya el Año LCAP
Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado.
● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP
adoptado.
● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar.
● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones.
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas.
● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda.

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

Requisitos e Instrucciones
Esta sección debe completarse para cada año LCAP.
Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde.
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP.
Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5
CCR Sección 15496(a)(7).
Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación
para el año LCAP.
Descripciones Requeridas:
Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal,
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en
cumplir las metas para estos alumnos.
Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta
la fecha.
Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como:
● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación;
● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas
consideraciones; y
● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada.
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación.
Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo
es mismo que alumnos recibiendo servicio.
Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la
siguiente manera:
después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades,
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado])
A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes)
Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En])
COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos.

Únicamente para Distritos Escolares:
Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA:
Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente.
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando
investigación, experiencia o teoría educativa.
Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar:
Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar.
Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local.
Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en
cualquier prioridad local.
“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.”
Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad.
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante.

Tablas de Gastos
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas.
Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo:
•

Tabla 1: Acciones

•

Tabla 2: Gastos Totales
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•

Tabla 3: Gastos Contribuyentes

•

Tabla 4: Gastos de Actualización Anual

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere
incluirse.
En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante:
•

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

•

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

•

Título de Acción: Proporcione un título para la acción.

•

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

•

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

•

Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas:
o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación.
o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben.
o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”.
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5°
grado), según corresponda.

•

Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.”
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•

Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes
columnas:
o Total de Personal: Ingrese la cantidad total de gastos del personal utilizados para implementar esta acción.
o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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