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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 
Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 
Distrito Escolar Unificado West Contra Costa            Dr. Kenneth Chris Hurst           

Superintendente 
Chris.Hurst@WCCUSD.net           
510-231-1104 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 
Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

 
El Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa (WCCUSD) está ubicado en una de las áreas más diversas de California con 27,383 
estudiantes matriculados durante el año escolar 2020-2021. El distrito brinda servicios a una población estudiantil diversa donde la mayoría 
de los estudiantes (56.2%) son latinos, seguidos por afroamericanos (13.4%), blancos (10.1%), asiáticos (10%), filipinos (4.8%), dos o más 
razas (4.7%) e isleños del Pacífico (.5%).  
 
El Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa (WCCUSD) se estableció en 1965 y continúa brindando programas educativos en 53 
escuelas en las ciudades de El Cerrito, Richmond, San Pablo, Pinole y Hercules y las áreas no incorporadas de Bayview-Montalvin Manor, 
Richmond Heights del Este, El Sobrante, Kensington, Norte de Richmond y Tara Hills. El distrito ofrece seis escuelas preparatorias 
integrales, seis escuelas intermedias, tres escuelas preparatorias de educación alternativa, una escuela primaria de educación alternativa y 
treinta y siete escuelas primarias/K-8. 
 
Muchos de los estudiantes del Distrito (WCCUSD) (71.5%) están clasificados como alumnos de bajos ingresos, lo cual significa que reciben 
almuerzo gratis o a precio reducido (FRPM). Más de una cuarta parte de los estudiantes (28%) son aprendices de inglés (EL), lo cual supera 
la tasa estatal del 21%. El distrito también brindó servicios a 47 jóvenes en hogares temporales de crianza y a 724 jóvenes sin hogar en los 
grados de kindergarten a decimotercero durante el año escolar 2020-2021.  
 
El Distrito (WCCUSD) cuenta con declaraciones de misión y equidad que sirven como base para los programas educativos:  
 
Nuestra misión: Brindamos educación de la más alta calidad para que todos los estudiantes puedan tomar decisiones positivas en la vida, 
fortalezcan nuestra comunidad y participen con éxito en una sociedad diversa y global.  
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Declaración de equidad: La convicción de que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles de competencia y que los efectos del 
racismo institucionalizado pueden mitigarse es fundamental para la forma en cómo se percibe la equidad en el Distrito Escolar Unificado de 
West Contra Costa.  
 
Basado en este compromiso de garantizar la equidad y el acceso para todos los estudiantes del Distrito (WCCUSD), este plan LCAP incluye 
métricas, datos y acciones y servicios diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros grupos de estudiantes: 
afroamericanos, asiáticos, aprendicess de inglés, jóvenes en hogares temporales de crianza y sin hogar, estudiantes hispanos / latinos, de 
bajos Ingresos y alumnos de Educación Especial. 
 
En julio de 2016, el Superintendente del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa, bajo el liderazgo de la Mesa Directiva Escolar, 
desarrolló el Mapa de Trayectoria del año 2022 el cual continúa proporcionando la base para guiar nuestro trabajo como una organización 
centrada en el alumno en la cual:  
 

• Los estudiantes están adquiriendo constantemente las habilidades y los conocimientos necesarios para triunfar en el siglo XXI. 
• El personal tiene talento y está capacitado. 
• Las familias continúan eligiendo nuestras escuelas año tras año. 

 
El ambicioso plan delineado en el Mapa de Trayectoria del año 2022 incluye tres metas: Estudiantes exitosos, Empleados prósperos y 
Escuelas acogedoras. Estas Metas generales forman la base fundamental de nuestro trabajo continuo y ayudan a guiar nuestro trabajo en 
relación al plan LCAP como se detalla en este plan.  
 

 
 
Reflexiones: Éxitos 
 

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

En el transcurso del año pasado se experimentaron condiciones sin precedentes a nivel mundial y local. La pandemia de COVID-19 ha 
afectado todas las facetas del programa educativo para los estudiantes, la comunidad y el personal del Distrito (WCCUSD). Las órdenes de 
permanecer en casa vigentes durante más de un año afectaron la capacidad de nuestros estudiantes para acceder a servicios de 
aprendizaje y apoyo en persona. Aunque los estudiantes tenían acceso al aprendizaje en línea, el no poder interactuar personalmente con 
los maestros y otros estudiantes interrumpió muchas de nuestras normas educativas establecidas. Las evaluaciones estatales no estaban 
disponibles, el uso de evaluaciones locales fue un desafío, los programas de asesoramiento y socioemocionales se interrumpieron 
parcialmente.  
 
Durante esta fase de aprendizaje a distancia, el Distrito (WCCUSD) pudo continuar ofreciendo a los estudiantes de pre-kindergarten a 12vo 
grado una serie de interesantes oportunidades de aprendizaje en línea; de hecho, algunas de las oportunidades de aprendizaje en línea 
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demostraron ser tan exitosas al abordar las necesidades de aprendizaje individuales de los estudiantes que el personal continuará 
empleando estos mismos modelos después del regreso a la instrucción en persona. La capacidad del Distrito (WCCUSD) para ofrecer 
evaluaciones en línea a través de los programas STAR de lectura y matemáticas, proporciona información valiosa sobre las necesidades de 
aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Sin embargo, debido a que estas evaluaciones no se tomaron en un ambiente de clase 
estándar, los datos fueron principalmente útiles para guiar la instrucción más que como una indicación general del éxito del programa.  
 
Una revisión de los datos del Tablero antes del año 2020-2021 indica que el Distrito (WCCUSD) cumplió con las métricas identificadas en 
varias áreas:  
 

 El 100% de los estudiantes del Distrito (WCCUSD) están matriculados en áreas de materias fundamentales requeridas y en un 
amplio curso de estudio. 

 El porcentaje de estudiantes que aprobaron un examen de Asignación Avanzada (AP) con una puntuación de tres o más aumentó 
en un 11% para todos los estudiantes, N/A para alumnos EL y 17% para estudiantes de bajos ingresos. 

 La certificación de Williams realizada por la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa mostró que el 100% de los 
estudiantes tienen acceso a materiales alineados con los estándares. 

 El rendimiento en el Tablero Informativo de Escuelas de California referente a la tasa de graduación aumentó en un 3% en general 
incluyendo a los jóvenes en hogares temporales de crianza quienes mostraron un aumento de 20+. 

 El porcentaje de estudiantes que completaron el programa de Educación Técnica y Profesional (CTE) aumentó en un 19% en 
general. 

 
Estas áreas de éxito indican que los estudiantes del Distrito (WCCUSD) tienen un amplio acceso a un programa básico completo y que los 
programas de la escuela preparatoria demuestran áreas de fortaleza en los programas CTE y AP que, a su vez, han tenido un impacto 
positivo en las tasas de graduación.  
 
Este Plan LCAP continúa ofreciendo un sólido apoyo a los programas de preparación universitaria y profesional, incluyendo el apoyo al 
programa CTE. El Distrito (WCCUSD) también Continuará garantizando el acceso a un amplio curso de estudio y materiales del programa 
para todos los cursos desde pre-kindergarten hasta el 12vo grado. 
 

 

Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

La finalización de la Actualización Anual del Plan LCAP brindó al personal la oportunidad de reflejar sobre los datos del Distrito (WCCUSD) 
de informes anteriores del tablero para identificar áreas clave de necesidad.  
 
Una comprensión general sobre el plan LCAP del año anterior es la necesidad de alinear más estrechamente las métricas con las metas y 
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las acciones y servicios relacionados específicos. Esta alineación es fundamental para garantizar que los datos estén disponibles para su 
revisión a fin de determinar la efectividad de las acciones y servicios individuales relacionados con las metas identificadas.  
 
Una necesidad secundaria también quedó clara como resultado de la Revisión Anual del Plan LCAP: muchos de los datos necesarios no se 
recopilaron y/o no estuvieron disponibles para revisión. Si bien la pandemia de Covid-19 tuvo un impacto en la disponibilidad de los datos 
del año 2020-2021, varios datos críticos de años anteriores tampoco estaban disponibles. En el futuro, el plan LCAP incluirá una referencia a 
la fuente específica (por ejemplo, dónde se puede encontrar/acceder a estos datos) para todas las métricas utilizadas. El Distrito (WCCUSD) 
también trabajará con todos los establecimientos escolares y departamentos involucrados para garantizar el acceso completo y el uso de los 
datos para monitorear el progreso del estudiante.  
 
Una revisión de los datos del Tablero antes del año 2020-2021 indica que el Distrito (WCCUSD) no ha cumplido con las métricas 
identificadas en varias áreas:  
 
Durante los últimos 2+ años, el Distrito (WCCUSD) no logró lo siguiente: 

 Aumentar los resultados en el examen SBAC en diez puntos para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes de bajos 
ingresos y estudiantes aprendices de inglés, del puntaje de -40 en Artes del lenguaje inglés (ELA). 

 Aumentar la tasa de finalización de cursos requeridos para ser elegible para asistir a la universidad (cursos A-G) en un 5% del 44%. 
 Aumentar un 5% desde punto de referencia del año 2015-2016 de 32% en inglés y 17% en matemáticas. 
 Aumentar los puntajes en las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC) en un 2%. 
 Mantener un nivel bajo de deserción escolar para los alumnos de la escuela intermedia. 
 Disminuir el número de estudiantes aprendices de inglés (EL), alumnos de bajos ingresos (LI), jóvenes en hogares de crianza (FY) 

que abandonan la escuela en un 5%. 
 Aumentar el porcentaje de instalaciones con una calificación en el nivel Bueno o Ejemplar en un 3%. 
 Aumentar la tasa de reclasificación de estudiantes aprendices de inglés en un 2% desde un 9%. 
 Mantener un nivel bajo de expulsiones, por debajo del .2%. 
 Aumentar el número de escuelas con una asistencia superior al 95% con un incremento de 2. 
 Disminuir las ausencias de los maestros, excluyendo los días de desarrollo profesional, en las escuelas que tienen un conteo no 

duplicado superior al 55%. 
 Disminuir el número de maestros con permisos, excluyendo aquellos que reciben su credencial preliminar durante el año escolar, en 

las escuelas que tienen un conteo no duplicado superior al 55%. 
 Aumentar el número de respuestas de los padres en un 25% en las escuelas con Trabajadores de Enlace Comunitario (SCOWS) y 

en un 8% en las escuelas que no cuentan con Trabajadores de Enlace Comunitario. 
 Aumentar el porcentaje de padres de estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés, jóvenes en hogares temporales de 

crianza, alumnos afroamericanos o estudiantes con discapacidades graduados de la Universidad de Padres en un 2% anualmente. 
 Mostrar un aumento en las puntuaciones otorgadas por los padres en una encuesta relacionada con el sentido de seguridad y la 

conexión escolar. 
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Estas áreas de necesidad indican que el Distrito (WCCUSD) debe continuar enfocándose en mejorar las condiciones y los resultados en las 
tres áreas de las metas, con especial énfasis en las áreas de desempeño estudiantil en el examen SBAC, desempeño de los alumnos EL en 
el examen ELPAC y criterios de reclasificación. Las suspensiones, la asistencia y el ambiente escolar también son áreas de necesidad 
crítica. 
 
Las métricas y las acciones y servicios relacionados en este LCAP continúan enfocándose en mejoras para estas áreas esenciales para 
asegurar el éxito de los estudiantes del Distrito (WCCUSD) y de nuestros estudiantes afroamericanos, aprendices de inglés, jóvenes en 
hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos. 
 

 
 

Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

Este Plan LCAP del año 2021 se basa en los éxitos y aprendizajes del LCAP del año anterior. Mientras que las metas generales 
permanecen consistentemente enfocadas en nuestras tres metas principales: estudiantes exitosos, empleados prósperos y escuelas 
solidarias, el nuevo plan LCAP incluye cambios estratégicos centrados en los temas clave que el personal del Distrito (WCCUSD) desarrolló 
en conjunto con los grupos de asesoramiento de padres: 

 Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento académico. 
 Intervenciones para apoyar mayores oportunidades de aprendizaje y mayor rendimiento académico. 
 El personal, el currículo, la capacitación y la contratación son fundamentales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes. 
 Redistribución de recursos para apoyar los servicios directos, la salud mental y el aprendizaje socioemocional. 
 Mayor énfasis en la necesidad de concentrar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la seguridad y el aprendizaje 

socioemocional (SEL) para los estudiantes. 
 Programas para un mayor apoyo del personal de alcance comunitario, la capacitación y el desarrollo de capacidades. 
 El Distrito (WCCUSD) apoyará programas para aumentar el apoyo del personal de alcance comunitario, entrenamiento/desarrollo 

de capacidades. 
 
Los aspectos nuevos y mejorados del plan LCAP del año 2021 incluyen: 

 Nuevas acciones y servicios clave destinados a crear un impacto fundamentalmente en la enseñanza y el aprendizaje: enfoque en 
la raza y la equidad, más alineación de los datos de evaluación de los estudiantes y capacitación sobre el uso de esos datos. 

 Mejor alineación de metas, métricas y acciones y servicios, 
 Aumentos en los servicios para los estudiantes aprendices de inglés; personal de apoyo adicional, capacitación adicional para 

alinear la instrucción del idioma con la instrucción del contenido. 
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 Aumentos en los servicios para jóvenes en hogares temporales de crianza: financiamiento para la coordinación de los servicios 
incluidos en el plan LCAP para brindar un apoyo más sólido. 

 Aumentos en los servicios para estudiantes afroamericanos; aumentar el apoyo educativo para la alfabetización y las matemáticas, 
aumentar los programas educativos suplementarios. 

 Aumentos en los servicios de consejería y salud mental 
 Aumentos en los servicios de apoyo social y emocional y enfoque continuo en los programas de las escuelas comunitarias. 
 Aumento en los servicios de consejería para los programas universitarios y profesionales; agregar personal adicional de consejería 

para apoyar una cultura de asistencia a la universidad. 
 Enfoque continuo en los programas de educación técnica y programas de preparación para una carrera. 

Mayor enfoque en la participación y capacitación de los padres. 
 A medida que se disponga de aumentos en los fondos, se agregarán maestros adicionales para la reducción del tamaño de las 

clases de kindergarten a 12vo grado. 
 A medida que se disponga de aumentos en los fondos, se agregarán consejeros universitarios adicionales para apoyar los 

esfuerzos de alineación en relación a la concientización sobre la preparación para la universidad y para una carrera, kindergarten a 
12vo grado. 

 
 

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 
 

A list of the schools in the LEA that are eligible for comprehensive support and improvement. 
 

Escuela Primaria Bayview, Escuela Primaria Cesar E. Chavez, Escuela Primaria Ford, Academia Greenwood, Escuela Intermedia Helms, 
Escuela Preparatoria Kennedy, Escuela Primaria Lake, Escuela Intermedia Lovonya DeJean, Escuela Primaria Peres, Escuela Primaria 
Verde         

 
Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

Debido a la ausencia de evaluaciones SBAC durante los años 2019-20 y 2020-21, las escuelas identificadas para Apoyo y Mejora Integral 
(CSI) en años anteriores permanecerán en estado  de apoyo CSI para el año 2021-22. Los mismos apoyos, herramientas de monitoreo y 
enfoques utilizados durante el año escolar 2020-21 continuarán vigentes durante el año escolar 2021-22. Estos apoyos son los siguientes: 
 
Según los datos del Tablero disponibles más recientemente (año escolar 2018-2019), diez escuelas fueron identificadas como elegibles 
para recibir fondos y asistencia de Mejora y Apoyo Integral (CSI) en las siguientes áreas: 
Escuela Primaria Bayview: Bayview se encuentra en el nivel de color rojo en todas las categorías. 
Escuela Primaria Chávez: Chávez se encuentra en el nivel de color rojo en el área de artes del lenguaje inglés (ELA), matemáticas y 
Ausentismo Escolar Crónico, y nivel de color naranja en suspensiones. 
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Escuela Primaria Ford: Ford se encuentra en el nivel de color naranja en el área de artes del lenguaje inglés, matemáticas y suspensiones y 
nivel rojo en Ausentismo Escolar Crónico. 
Academia Greenwood: Greenwood se encuentra en el nivel de color amarillo en el área de suspensiones, en el nivel de color naranja en el 
área de artes del lenguaje inglés y rojo en el área de preparación para la universidad y para una carrera, matemáticas y tasa de graduación. 
Escuela Helms: Helms se encuentra en el nivel de color naranja en el área de artes del lenguaje inglés, matemáticas y suspensión y nivel 
rojo en absentismo crónico. 
Preparatoria Kennedy: Kennedy se encuentra en el nivel de color amarillo en el área de suspensiones, naranja en el área de preparación 
para la universidad y para una carrera, y rojo en artes del lenguaje inglés, matemáticas y tasa de graduación. 
Primaria Lake: Lake se encuentra en el nivel de color rojo en el área de artes del lenguaje inglés, suspensiones y nivel de color naranja en 
ausentismo escolar crónico y matemáticas. 
Escuela Intermedia Lovonya De Jean: DeJean se encuentra en el nivel de color rojo en todas las áreas. 
Primaria Peres: Peres se encuentra en el nivel de color naranja en el área de artes del lenguaje inglés, matemáticas y nivel rojo en 
absentismo escolar crónico y suspensiones. 
Primaria Verde: Verde se encuentra en el nivel de color naranja en el área de artes del lenguaje inglés y suspensiones, y rojo en 
matemáticas y absentismo escolar crónico. 
 
 
Descripción general del proceso de planificación: 
Los planes de apoyo para abordar estas áreas de necesidad implican un enfoque de múltiples aspectos en el que el personal del programa 
y el plan de estudios de la oficina central brindan fácil acceso a los datos, capacitación en el análisis de los datos y orientación sobre las 
mejores prácticas basadas en la investigación. Los establecimientos escolares individuales usan la información para desarrollar planes 
enfocados específicamente en abordar las áreas identificadas. Cada otoño, se compartirá un resumen de la Revisión anual, así como los 
planes para cada escuela, con una variedad de grupos de padres (MDAC, DLCAPS, CAC) para que la información se pueda usar para 
informar otros esfuerzos de planificación en todo el distrito. Finalmente, debido a que los planes de Mejora y Apoyo Integral (CSI) son un 
componente del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) en cada escuela, la Mesa Directiva Escolar y la comunidad tendrán la 
oportunidad de revisar y comentar sobre los planes de apoyo (CSI) como parte del proceso de aprobación de la Mesa Directiva. 
 
 
Análisis Integral Anual sobre las Necesidades: 
Durante la primavera de 2021 (mientras se trabajaba de forma remota), el Distrito (WCCUSD) apoyó al liderazgo de las escuelas para 
calibrar los procesos y procedimientos para el análisis de datos de todas las medidas locales disponibles para la agencia educativa local 
(por ejemplo, lectura STAR, Inventario de lectura), Matemáticas (matemáticas STAR), así como datos relacionados con tasa de graduación. 
Durante estas sesiones de trabajo durante la primavera de 2021, se modelaron y practicaron protocolos de revisión de datos con todos los 
líderes de las escuelas. Se hizo especial hincapié en el análisis de la causa raíz, lo cual condujo al "por qué" y cómo elaborar una teoría de 
acción reflexiva para guiar el desarrollo de planes de acción estratégicos en el plan (SPSA). Los líderes de escuelas revisaron los datos de 
todos los estudiantes, así como de cada subgrupo para identificar y abordar las brechas en el desempeño de los estudiantes. Las escuelas 
usaron sus propios datos del plantel escolar para revisar las tasas de asistencia y de suspensión. 
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Durante este proceso de Revisión Anual, se prestó especial atención al área de las inequidades en los recursos; Como resultado de la 
revisión de datos, se observaron inequidades en los años de experiencia de los maestros y el grado de desarrollo profesional de posgrado. 
Para comenzar a abordar estos problemas de inexperiencia y falta de capacitación, se están dirigiendo fondos adicionales tanto en la 
escuela como en el nivel central hacia la capacitación de maestros en las áreas de contenido de matemáticas, apoyo para estudiantes 
aprendices de inglés / ELD y otras áreas de contenido básico; Para el período de COVID del año escolar 2020 - 2021, se ha hecho especial 
hincapié en apoyar la transición de los programas educativos básicos a una plataforma en línea mientras se mantiene un enfoque en las 
necesidades individuales de los estudiantes. Este año, este enfoque en los grupos de estudiantes ha sido reforzado por el nuevo 
departamento de Rendimiento de los  Estudiantes Afroamericanos del Distrito (WCCUSD), así como por una estructura de apoyo renovada 
para los estudiantes aprendices de inglés (EL). La continuación de los programas TIP/ TSAP para apoyar a los maestros principiantes 
mantiene el enfoque en garantizar que los maestros del Distrito (WCCUSD) tengan la información y las habilidades necesarias para tener 
éxito con los estudiantes a diario, al mismo tiempo que apoyan el compromiso/interés de continuar prosperando como maestros del Distrito 
(WCCUSD) a largo plazo. 
 
Se ofreció apoyo adicional para esta revisión de datos, establecimiento de metas y proceso de planificación estratégica a través de sesiones 
individuales "uno a uno" de desarrollo del plan (SPSA) durante todo el año, así como durante las capacitaciones de protocolo especialmente 
diseñadas y las sesiones de apoyo durante la primavera de 2021; los expertos en contenido brindaron apoyo y capacitación al personal de 
la escuela sobre cómo abordar las necesidades de aprendizaje en matemáticas y artes del lenguaje inglés, con especial énfasis en cómo 
hacer la transición de la instrucción a una plataforma de aprendizaje a distancia en línea. El personal de los Servicios de Apoyo Estudiantil 
del Distrito (WCCUSD) brindó información, capacitación y sugerencias para proveedores de apoyo externos para ayudar a las escuelas que 
participan en el plan de mejora y apoyo integral (CSI) a mantener condiciones de aprendizaje saludables y socioemocionales que sean 
interesantes para los estudiantes. 
 
Durante esta fase de aprendizaje a distancia, el Distrito (WCCUSD) ha podido establecer una capacitación semanal en todo el distrito sobre 
raza y equidad, incluyendo una revisión de los prejuicios inconscientes en nuestras prácticas de calificación. Si bien esta capacitación se 
ofrece en todo el distrito, las escuelas que reciben el apoyo (CSI) pueden incorporar los aprendizajes en sus planes basados en el plantel 
escolar para abordar las necesidades de aprendizaje de los grupos de estudiantes identificados. 
 
Si bien el papel de la participación de los padres siempre es un factor fundamental para el éxito de los estudiantes, la importancia de la 
participación ha aumentado exponencialmente durante este período de aprendizaje a distancia. Para apoyar la conexión entre el hogar y la 
escuela, las escuelas que reciben apoyo (CSI) cuentan con trabajadores comunitarios escolares (SCOW) capacitados por el distrito para 
apoyar a los padres en una amplia gama de necesidades, desde académicas hasta participación/asistencia, necesidades socioemocionales 
y de aprendizaje. El apoyo de los trabajadores (SCOW) ha sido invaluable para permitir que los maestros y otro personal continúen el 
trabajo para abordar las necesidades individuales de los estudiantes. 
 
Con base en esta información y apoyo, los líderes escolares, junto con sus Equipos de Liderazgo Educativo (ILT) y los Consejos Escolares 
(SSC), diseñan y planifican acciones y servicios estratégicamente dirigidos a abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en 
las áreas identificadas anteriormente (intervenciones académicas) en artes del lenguaje inglés y matemáticas; tutoría académica adicional 
para estudiantes en artes del lenguaje inglés y matemáticas, personal de apoyo de un año sólo para servicios de intervención 
individualizados, materiales y programas en línea para brindar apoyo académico adicional, apoyo de entrenamiento para reflexionar y 
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mejorar las prácticas de instrucción, tiempo adicional para que los maestros revisen los datos locales en curso y colaboren de la mejor 
manera para mejorar el programa y las prácticas de instrucción, contratos con proveedores externos para apoyar la salud socioemocional y 
el bienestar de los estudiantes (por ejemplo, capacitación y apoyo PBIS), capacitación específica para apoyar a los padres en áreas críticas 
de necesidad. 
 
También se brindan programas y apoyo adicionales a través de programas de base central: organizando reuniones programadas 
regularmente con equipos de liderazgo de las escuelas que reciben apoyo (CSI) para revisar los datos locales más actualizados con el fin 
de realizar ajustes de instrucción en tiempo real, orientación y apoyo adicionales, tutoría, colaboración y desarrollo profesional en el análisis 
de los datos de los estudiantes y cómo mejorar las prácticas de instrucción, financiamiento y apoyo de coordinación para el tiempo del 
personal y la compensación salarial para continuar con el análisis de datos, apoyo adicional a través de contratos en las áreas de mayor 
necesidad: artes del lenguaje inglés, matemáticas, opciones de recuperación de créditos, apoyo socioemocional y asistencia de consejería y 
apoyo continuo para emplear métodos de alcance para contactar a los padres a través de la iniciativa de los trabajadores comunitarios 
(SCOW). 
 
Capacitación para líderes escolares: 
El personal del Programa Estatal y Federal (SFP), junto con el personal de Docencia, Liderazgo y Aprendizaje (TLL), capacita a directores, 
subdirectores y Equipos de Liderazgo Instruccional (ILT) en la plantilla del plan (SPSA) y el ciclo de planificación del plan (SPSA), así como 
en protocolos para datos revisión/análisis de las necesidades (medidas locales y datos del Tablero), desarrollo de metas SMART y diseño 
de planes de acción estratégicos. Los expertos a nivel de contenido trabajan con el personal de la escuela para analizar las brechas en los 
programas de instrucción y ayudar a respaldar la transición a programas y prácticas de instrucción más eficaces basados en la 
investigación. 
 
La alineación de las estrategias y la asignación de fondos del plantel a las metas y a la visión del Distrito como se describe en el Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP) son revisadas escuela por escuela. La capacitación incluye un enfoque en el monitoreo continuo y 
la revisión de datos para que el personal a nivel escolar pueda desempeñar un papel proactivo en hacer ajustes educativos a lo largo del 
año para garantizar el éxito de los estudiantes. 
 
Un mensaje clave compartido con el liderazgo en las escuelas identificadas como escuela que reciben apoyo (CSI) y (ATSI) es que se 
deben implementar la revisión de datos críticos y los pasos de planificación cuidadosa para abordar las brechas de rendimiento para que las 
escuelas puedan salir del estado que las identifica como escuela de (CSI/ATSI) lo antes posible. Se anima a los líderes de la escuela a 
centrarse en la participación de los padres y el personal para desempeñar un papel activo en cuanto al apoyo para el desarrollo del plan 
escolar y los procesos de implementación. Los temas de capacitación también incluyen una descripción general de la visión y las metas del 
Distrito como se describe en el plan LCAP (y se detalla en Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia - LCP), así como la importancia 
de los factores (datos del Tablero) que llevaron a las las escuelas a formar parte de la Mejora y Apoyo Integral (CSI) y la Mejora y Apoyos 
Específicos Adicionales (ATSI). 
 
 
Capacitación para el Consejo del Plantel Escolar (SSC): 
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A través de sesiones anuales de capacitación del consejo (SSC), el personal de la Oficina de Participación Comunitaria brinda información 
actualizada a los miembros del consejo (SSC) (maestros, padres) sobre el ciclo de desarrollo del plan (SPSA) y la plantilla del plan (SPSA) y 
una descripción general de los componentes principales del programa (CSI). Estas sesiones incluyen un enfoque en la importancia de 
realizar un análisis anual de las necesidades, establecer metas claras, desarrollar planes estratégicos para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, alinear las asignaciones de fondos y monitorear continuamente la implementación de las estrategias durante todo el año. El 
personal de Enlace Comunitario también brinda apoyo de seguimiento a través de reuniones y llamadas telefónicas para ayudar a los 
consejos (SSC) y al liderazgo escolar a involucrar activamente a la comunidad escolar en el proceso de planificación y monitoreo para 
garantizar un mayor rendimiento estudiantil. 
         

 
Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

Planes del distrito para monitorear el progreso de las escuelas que participan en el programa de apoyo (CSI/ATSI): 
 
Los miembros del equipo de administración, que supervisan directamente a los directores de las escuelas, desempeñan un papel importante 
en el apoyo a las escuelas que forman parte del programa de apoyo (CSI y ATSI) para que sigan genuinamente los pasos de planificación 
descritos a lo largo de la capacitación: revisión anual de datos, visión y planificación estratégicas, alineación de recursos. A través de visitas 
regulares a la escuela, observaciones en el salón de clases (durante tiempos sin COVID) y asistencia a reuniones comunitarias y de 
desarrollo profesional del personal (virtuales), los miembros del equipo de administración y sus designados apoyan, asesoran y monitorean 
la implementación de planes para mejorar el rendimiento estudiantil. Las escuelas del programa (CSI) participan en Ciclos de Investigación 
(COI) durante todo el año a medida que las evaluaciones locales en matemáticas y artes del lenguaje inglés están disponibles. Durante 
estos ciclos, los directores y los equipos de nivel de grado se reúnen para revisar los datos, observar el progreso de los estudiantes y medir 
el impacto de los programas instructivos. Luego, en base a esta información impulsada por datos, estos equipos basados en el plantel 
escolar pueden realizar los cambios de instrucción necesarios para abordar cualquier brecha en el aprendizaje o desafíos que los 
estudiantes estén experimentando de manera regular y continua. 
 
Anualmente, cada primavera, los líderes escolares de las escuelas que forman parte del programa de apoyo (CSI) y (ATSI) hacen una 
presentación formal al equipo de administración y otro personal de liderazgo del distrito sobre los resultados del análisis de primavera sobre 
las necesidades y el progreso realizado hacia el cumplimiento de las metas del año pasado como se describe en el plan (SPSA). Los 
comentarios de estos líderes del Distrito en respuesta a la información de esta presentación se incorporan a las actualizaciones anuales del 
plan (SPSA), incluyendo los planes específicos del programa (CSI). El resumen de esta revisión anual y los diseños del programa se 
comparten con los grupos de padres cada otoño. 
         

 

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

Calendario de desarrollo del plan LCAP 2021-2024 
 

 Octubre: Proceso de preparación, proporcionar capacitación a los delegados. 
 Noviembre - diciembre: descripción general de los presupuestos y explicación del proceso de financiación para estudiantes en 

hogares temporales de crianza, aprendices de ingles y alumnos de bajos ingresos. 
 Enero - abril: Revisión anual: análisis de tendencias de datos, análisis de causas fundamentales e identificación de 

recomendaciones para abordar los hallazgos referentes a los datos. 
 Mayo: revisión de las acciones y servicios propuestos, desarrollo de recomendaciones de los padres, revisión del primer borrador 

del plan LCAP. 
 Junio: Sesión de audiencia pública de la Mesa Directiva Escolar y segunda sesión para la aprobación del plan LCAP. 

 
El Distrito (WCCUSD) colabora con varios grupos de padres y de la comunidad en proyectos e iniciativas críticos en todo el distrito, 
incluyendo el plan LCAP. Estos 
grupos de padres incluyen, entre otros: 
 

 Comité de Responsabilidad y Control Local del Distrito compuesto por Padres y Estudiantes (DLCAPS), en el cual ademas 
participan miembros de unidades de negociación 

(UTR: Maestros, Teamsters: Personal clasificado, WCCAA: Personal administrativo), representantes de escuelas de cada "familia" del 
Distrito 

 El Comité Consejerodel Multilingüe del Distrito (MDAC) que se desmpeña como el Comité Asesor del Distrito para los Aprendices de 
Inglés del Distrito 

(DELAC) y está comprometido con el propósito de asesorar a la mesa directiva del distrito sobre asuntos relacionados con los estudiantes 
aprendices de inglés (EL). 

 El Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC) que es un equipo que se compromete a apoyar el logro y el éxito de 
estudiantes afroamericanos en el distrito. 

 El Comité Asesor Comunitario de Educación Especial (CAC) que está comprometido con el propósito de asesorar al Distrito sobre 
los requisitos únicos de 

personas con necesidades excepcionales. 
 Healthy Richmond (HR): Asociación de 10 años para crear mejoras significativas y duraderas en la salud de los niños y jóvenes en 

Richmond. Richmond es una de las 14 comunidades de California que participan en una iniciativa estatal llamada Construyendo 
Comunidades Saludables, patrocinada por The California Endowment. 

 Public Advocates: Un bufete de abogados sin fines de lucro y una organización de defensa que desafía las causas sistémicas de la 
pobreza y 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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discriminación al fortalecer las voces de la comunidad en las políticas públicas. 
 
El Comité de Responsabilidad de Control Local del Distrito Compuesto por Padres y Estudiantes (DLCAPS) juega un papel fundamental en 
asesorar al Distrito (WCCUSD) sobre el desarrollo del plan LCAP. El comité (DLCAPS) generalmente se reúne mensualmente para revisar 
datos, hablar sobre las tendencias y planificar para asesorar al personal del Distrito anualmente sobre el plan LCAP. Además, estas 
reuniones mensuales del comité DLCAPS también son el lugar para organizar sesiones conjuntas de asesoramiento para padres que 
incluyen miembros del Comité Consejero Multilingüe del Distrito (MDAC), el Consejo Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC) y el Comité 
Asesor Comunitario de Educación Especial (CAC). Estas reuniones son oportunidades para que el personal del Distrito comparta 
información del programa, datos y análisis de la causa raíz; A su vez, estos grupos de padres obtienen una mejor comprensión de las 
prácticas, tendencias y desafíos del Distrito que, luego, permiten a los miembros proporcionar comentarios relevantes y alineados.  
 
Para el desarrollo del plan LCAP, los grupos de padres trabajaron juntos con el personal del Distrito para identificar temas y valores 
comunes para proporcionar un contexto del "panorama general" para el trabajo. Como siguiente paso, el grupo de padres creó y analizó 
encuestas de padres, estudiantes y miembros de la comunidad de todo el distrito. Los datos de esta encuesta fueron utilizados por el grupo 
de padres para presentar recomendaciones al Distrito sobre la inclusión de acciones y servicios específicos.  
 
Por último, El Distrito (WCCUSD) también ha establecido un Comité Directivo que incluye al Director de SELPA, personal del Departamento 
de Tecnología/ Evaluación, Participación Comunitaria, Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje y Programas Estatales y Federales. El objetivo 
de este Comité Directivo es proporcionar cualquier información solicitada necesaria para el desarrollo del LCAP, sistemas para interpretar y 
usar esa información de manera eficiente y métodos para guiar la implementación de los programas según lo diseñado y descrito en el plan 
LCAP. 
 

 
Un resumen de los comentarios proporcionados por grupos específicos de involucrados. 
 

Como resultado directo de la profundidad y amplitud de las reuniones con los grupos de padres, surgió la siguiente lista de "temas" para 
guiar el desarrollo del plan LCAP, así como para brindar información sobre el trabajo y la visión del Distrito (WCCUSD) para el futuro:  
 

 Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento académico: 
 Intervenciones para apoyar el aumento de las oportunidades de aprendizaje y el aumento del rendimiento académico. 
 El personal, el currículo, la capacitación y la contratación son fundamentales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes. 
 Redistribución de recursos para apoyar el servicio directo, la salud mental y el aprendizaje socioemocional. 
 Mayor énfasis en la necesidad de concentrar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la seguridad y el aprendizaje 

socioemocional (SEL) para los estudiantes. 
 Programas para un mayor apoyo de personal para el alcance comunitario, el entrenamiento y el desarrollo de capacidades. 
 El Distrito (WCCUSD) apoyará programas para aumentar el apoyo del personal para el alcance comunitario, entrenamiento/ 

desarrollo de capacidades. 
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Como resultado de estas conversaciones colaborativas sobre el trabajo del Distrito y el desarrollo de los temas comunes, el plan LCAP 
incluye acciones y servicios guiados por tres principios clave: mayores oportunidades de desarrollo profesional para los maestros, mayores 
programas socioemocionales para los estudiantes y apoyos de intervención adicionales para los alumnos.  
 

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

Las recomendaciones del comité DLCAPS y de los grupos comunitarios con las que se identificó el personal del Distrito y se alinearon con 
las acciones y servicios del plan LCAP se clasificaron en 3 categorías principales: apoyo para alumnos aprendices de inglés (EL), apoyo 
para el rendimiento de los alumnos afroamericano y programas de apoyo con respecto a la preparación para la universidad y una carrera 
para involucrar más a los estudiantes en el trabajo, y aumentar los servicios para apoyar la participación de los padres y las familias. 
 
Estas recomendaciones del grupo asesor de padres están integradas en las secciones de acciones y servicios y hacen referencia al nombre 
del grupo principal y al número del tema de la lista de recomendaciones específicas (por ejemplo, DLCAPS # 2 es la segunda 
recomendación en la lista del comité DLCAPS). 
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Metas y Acciones 
 
Meta 
 

Meta # Descripción 
1 Estudiantes exitosos: Profundizar la implementación de prácticas de aprendizaje, enseñanza y liderazgo de calidad en 

nuestras aulas y escuelas.         
 

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

Como entidad educativa, el Distrito (WCCUSD) tiene el compromiso de garantizar un sistema educativo de alta calidad para los estudiantes. 
Con este fin, el Distrito (WCCUSD) continuará enfocándose en que tengamos "Estudiantes exitosos" como una de las tres metas de este 
plan LCAP. En este plan, el personal del Distrito (WCCUSD) renueva en todos los niveles su compromiso de participar en ciclos de mejora 
continua cada año y durante todo el año con un enfoque en el análisis y mejora de las acciones y los servicios. Este análisis proporciona la 
base sobre la cual el personal del Distrito realiza los ajustes necesarios a las acciones del programa para lograr los resultados identificados. 
 
Debido a interrupciones en la instrucción y la evaluación durante los años escolares 2019-20 y 2020-21 relacionadas con la pandemia de 
COVID-19, 
el Distrito (WCCUSD) ha optado por utilizar los datos del año 18-19 como la métrica de referencia principal. Este conjunto de datos 
proporcionará una base sólida para realizar 
análisis comparables en años futuros cuando el Distrito (WCCUSD) regrese a la programación de instrucción prepandémica. Cuando hubo 
datos fiables disponibles 
para el año19-20, el Distirto (WCCUSD) incluyó esa información como punto de referencia. 
 
Las prioridades abordadas en esta meta incluyen: 1B, 1C, 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 5E, 7A, 7B, 7C, 8A 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Mantener al 100% de 
los estudiantes con 
acceso a materiales 
que estén en 
concordancia con los 
estándares (de 
acuerdo a la 

19-20: 
El 100% de los 
estudiantes tuvieron 
en el año 19-20. 
 

   El 100% de los 
estudiantes tendrán 
acceso en 2023-2024. 

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

Certificación Williams) 
 
Prioridad 1B - 
Servicios básicos 
        
Aumentar la 
puntuación en la 
Rúbrica de 
Autorreflexión de CDE 
(escala de 5 puntos) 

 Implementaci
ón de los 

estándares 
anualmente 
hacia un aumento de 
2 puntos en un 
periodo 3 años.  
 
Prioridad 2B - 
Servicios básicos  
 

19:20 
Puntuación de la 
rúbrica de 15/25 
puntos 
 

   2 puntos de aumento 
en la 
Rúbrica de 
Autorreflexión 

 Servicios 
básicos 

 

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
aprueban los 
exámenes AP con 
una puntuación de 
3 o más en un 2% 
anualmente. 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupo de estudiantes: 
Bajos 

19-20: 
TODOS: 46.62%; 
EL: N / A; 
LI: 40.5 
 

   Incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
pasan los exámenes 
AP 
en un 6% +. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

ingresos 
(LI),aprendices de 
inglés (EL), 
Afroamericanos (AA), 
Educación especial 
(SPED), 
Jóvenes en hogares 
temporales de crianza 
(FY) 
 
Prioridad 4G: 
Rendimiento de los 
alumnos 
        
Aumentar el número 
de 
instalaciones con 
Calificación de Bueno/ 
Ejemplar en 2 
escuelas anualmente 
de acuerdo a la 
medida del condado. 
 
Herramienta de 
Inspección de 
Instalaciones 
 
Prioridad 1C - 
Servicios basicos 
        

19-20: 
2 escuelas Williams 
tuvieron instalaciones 
con 
calificaciones de 
Bueno / 
Exemplar. 
 

   Aumentar el número 
de 
Escuelas Williams con 
instalaciones con 
calificaciones de 
Bueno/Ejemplar en 6 
para un total de 8 
Escuelas Williams. 
 

Incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
completan 
exintosamente 

19-20: 
549 cursos de CTE 
Completados por 
estudiantes 
SED: 327 

   Incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
completan con éxito 
Cursos CTE de 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

cursos CTE de 
programas aprobados 
en un 5% anual 
medido de acuerdo a 
PowerSchool. 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupos de 
estudiantes:Alumnos 
de Bajos 
Ingresos (LI), 
aprendices de inglés 
(EL), Afroamericanos 
(AA), Educación 
especial (SPED), 
Jóvenes en hogares 
temporales de crianza 
(FY) 
 
Prioridad 4C: 
Finalización 
satisfactoria de los 
cursos CTE de 
Programas de 
preparación 
aprobados 
Prioridad 4D: 
Finalización 
satisfactoria 
de cursos de a-g y 
cursos de CTE. 
        

EL: 46 
FY 0 
SPED: 38 
 
 
19-20 cursos de a-g 
completados 
 
Nuevos objetivos 
medibles anuales 
(AMO) para 2021-22 
 

programas aprobados 
en un 15% + según lo 
medido por los 
informes de Power 
School. 
 

Aumentar la 
puntuación en la  
Herramienta de 

19-20: 
Puntuación en la 
rúbrica de 16/25 

   2 puntos de aumento 
en la 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Autorreflexión de CDE 
(escala de 5 puntos) 

 Implementaci
ón de los 
estándares 
académicos 
estatales 
anualmente 
dirigiéndose 
hacia un 
aumento de 
2 puntos en 
un periodo 
de 3 años. 

 
Prioridad 2A - 
Implementación de 
Estándares Estatales 
 
Prioridad 2B: Acceso 
a los estándares 
fundamentales 
comunes (CCS) y 
ELD 
para alumnos 
aprendices de inglés. 
 

puntos 
 

Rúbrica de 
Autorreflexión 

 Implementaci
ón de los 

Estándares 
Académicos Estatales 
 
 

El porcentaje de 
estudiantes 
que participan y 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad 
de conformidad con la 
evaluación SBAC 

18-19: 
Inglés: 
TODOS: 32%; 
EL: 50%; 
LI: 24% 
 
Matemáticas: 
TODOS: 19%; 

   El porcentaje de 
estudiantes 
que participan y 
demuestran estar 
preparados para la 
universidad 
de conformidad con la 
evaluación SBAC 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Grado 11 Programa 
Temprano de 
Evaluación 
(EAP) en inglés 
aumentar en un 2% 
anualmente. 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupos de 
estudiantes: Bajos 
ingresos (LI), 
aprendices de inglés 
(EL), Afroamericanos 
(AA),Educación 
especial (SPED), 
Jóvenes en hogares 
temporales de crianza 
(FY) 
 
Prioridad 4H -
Rendimiento de los 
alumnos 
        

EL: 1%; 
LI: 11% 
 

Grado 11 Programa 
Temprano de 
Evaluación 
(EAP) en inglés 
aumentar en un 6% +. 
 

Aumentar el 
porcentaje 
de estudiantes que 
avanzan 
un nivel en el examen 
ELPAC en un 
9% anualmente. 
 
Prioridad 4E - 
Progreso de los 
estudiantes 
aprendices de inglés 

18-19: 
Nivel 1: 25%; 
Nivel 2: 31%; 
Nivel 3: 33%; 
Nivel 4:11% 
 
 

   Aumentar el 
porcentaje 
de estudiantes que 
avanzan 
un nivel en el examen 
ELPAC en un 27% +. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

hacia el dominio del 
idioma inglés 
        
Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan/exceden el 
estándar en los 
puntajes del examen 
SBAC en Artes del 
lenguaje inglés y 
Matemáticas en todo 
el distrito para 
TODOS los 
estudiantes y para los 
alumnos EL en un 
15% anual (un 
promedio de 80 
estudiantes por 
escuela quienes 
avanzan para cumplir 
o exceder el 
estándar). 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupos de 
estudiantes: Bajos 
ingresos (LI), 
Aprendices de inglés 
(EL), Afroamericanos 
(AA),Educación 
especial (SPED), 
Jóvenes en hogares 
temporales de crianza 
(FY). 

18-19: 
Inglés: 
TODOS: 35.16%; 
EL: 5.48%; 
LI: 6.83% 
Afroamericanos: 
20.52% 
Alumnos sin hogar: 
20.52% 
 
Matemáticas: 
TODOS: 23.94%; 
EL: 5.38%; 
LI: 23.94% 
Afroamericanos: 
10.42% 
Alumnos sin hogar: 
12.97% 
 

   Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan/exceden el 
estándar en los 
puntajes del examen 
SBAC en Artes del 
lenguaje inglés y 
Matemáticas en todo 
el distrito para 
TODOS los 
estudiantes y para los 
alumnos EL en un 
45% anual (un 
promedio de 240 
estudiantes por 
escuela quienes 
avanzan para cumplir 
o exceder el 
estándar). 
 
Evaluación alternativa 
durante COVID: 
Inglés: Grados de 2do 
a 8vo, 
la tasa de 
competencia de 
acuerdo al examen de 
Lectura STAR 
(punto de referencia 
estatal) 
aumentará en un 
30%+. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

 
Evaluación alternativa 
durante COVID: 
Inglés: Grados de 2do 
a 8vo, 
la tasa de 
competencia de 
acuerdo al examen de 
Lectura STAR 
(punto de referencia 
estatal) 
aumentará en un 10% 
anualmente. 
Matemáticas: Grados 
de 2do a 8vo, la tasa 
de competencia de 
acuerdo al examen 
STAR de matemáticas 
(punto de referencia 
estatal) 
aumentará en un 10% 
anualmente. 
 
Aumentar  en 15 
puntos los puntajes de 
la evaluación 
alternativa CAASPP 
(CAA) para los 
estudiantes de 
educación especial en 
todo el distrito 
anualmente. 
 
Prioridad 4A- 
Rendimiento de los 

 
Matemáticas: Grados 
de 2do a 8vo, la tasa 
de competencia de 
acuerdo al examen 
STAR  de 
matemáticas (punto 
de referencia estatal) 
aumentará en un 
30%+. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

alumnos de conteo no 
duplicado 
        
La tasa de 
reclasificación de 
alumnos aprendices 
de inglés aumentará 
un 9% anual según lo 
medido por el proceso 
de rúbrica de 
reclasificación del 
distrito. 
 
Prioridad 4F - 
Rendimiento de los 
alumnos 
        

19-20: 
9.9% de alumnos EL 
reclasificados 
 

   La tasa de 
reclasificación de 
aprendices de inglés 
aumentará un 27% 
anual según lo 
medido por el proceso 
de rúbrica de 
reclasificación del 
distrito. 

Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes con 
créditos de cursos A-
G elegibles para la 
universidad UC/CSU 
en un 5% anualmente 
según lo medido por 
los informes de 
Dataquest 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupos de 
estudiantes: Alumnos 
de bajos ingresos (LI), 

19-20 
TODOS: 47% 
cumplido; 
ELL: 25.8% 
LI: 39.8% 
 

   Aumentar el 
porcentaje de 
estudiantes con 
créditos de cursos A-
G elegibles para la 
universidad UC/CSU 
en un 15% según lo 
medido por los 
informes de 
Dataquest. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Aprendices de inglés 
(EL), Afroamericanos 
(AA), 
Educación especial 
(SPED), Jóvenes en 
hogares temporales 
de crianza (FY). 
 
Prioridad 4F - 
Rendimiento de los 
alumnos 
        
Mantener un nivel de 
rendimiento en el 
color "verde" en el 
Tablero  de las 
Escuelas de California  
para la tasa de 
graduación y 
aumentar en un 2% 
anualmente según lo 
medido 
por los informes de 
Dataquest. 
 
Prioridad 5E - 
Rendimiento de los 
alumnos 
        

19-20: 
Nivel de color "verde" 
en el Tablero de las 
Escuelas de California 
 
19-20 Tasa de 
graduación: 
79.1% 
Tasa de grupo 
ajustada para un 
periodo de 4 años, 
79.8% combinado 
para 4 y 5 años. 
 

   Mantener un nivel de 
rendimiento en el 
color "verde" en el 
Tablero  de las 
Escuelas de California 
para la tasa de 
graduación y 
aumentar en un 6%, 
para lograr  un total 
de 85.1%  en la tasa 
de graduación, según 
lo medido por los 
Informes de 
Dataquest. 

Mantener al 100% de 
los estudiantes del 
Distrito (WCCUSD) 
inscritos en áreas de 
materias básicas 
requeridas y en un 

19-20: 
100% de los 
estudiantes del 
Distrito (WCCUSD) 
están inscritos en 
áreas de materias 

   100% de los 
estudiantes del 
Distrito (WCCUSD) 
están inscritos en 
áreas de materias 
básicas requeridas y 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

amplio curso de 
estudio anualmente 
(el cual incluye 
ciencias sociales, 
ciencias, salud, 
educación física, 
VAPA, idiomas 
extranjeros, 
matemáticas e inglés) 
según lo medido por 
el análisis de los 
horarios maestros de 
los estudiantes en los 
grados de 7mo a 
12vo. 
 
Los datos incluirán 
información 
desglosada para: 
Alumnos aprendices 
de inglés, jóvenes en 
hogares temporales 
de crianza, alumnos 
de bajos ingresos y 
alumnos con 
necesidades 
especiales. 
 
Prioridad 7A - Acceso 
a los cursos 
Prioridad 7B - Acceso 
a los cursos: Alumnos 
de conteo no 
duplicado. 
7C - Acceso a los 
cursos para los 

básicas requeridas y 
en un amplio curso de 
estudio anualmente 
(el cual incluye 
ciencias sociales, 
ciencias, salud, 
educación física, 
VAPA, idiomas 
extranjeros, 
matemáticas e inglés) 
según lo medido por 
el análisis de los 
horarios maestros de 
los estudiantes en los 
grados de 7mo a 
12vo. 
 

en un amplio curso de 
estudio anualmente 
(el cual incluye 
ciencias sociales, 
ciencias, salud, 
educación física, 
VAPA, idiomas 
extranjeros, 
matemáticas e inglés) 
según lo medido por 
el análisis de los 
horarios maestros de 
los estudiantes en los 
grados de 7mo a 
12vo. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. 
        
Aumentar la 
preparación 
universitaria de todos 
los estudiantes en un 
3% anual según lo 
medido por el 
indicador de 
preparación 
universitaria/para una 
carrera del Tablero de 
California. 
 
Los resultados serán 
desglosados por 
grupos de 
estudiantes: Alumnos 
de bajos ingresos (LI), 
Aprendices de inglés 
(EL), Afroamericanos 
(AA), 
Educación especial 
(SPED), Jóvenes en 
hogares temporales 
de crianza (FY). 
 
Prioridad 4H - 
Rendimiento de los 
alumnos 
        

19-20: 
Aumentar el 
porcentaje en un 2.6% 
desde el punto de 
referencia de 37.4% 
registrado en el año 
2018-19. 
 

   Aumentar la 
preparación 
universitaria de todos 
los estudiantes en un 
9%+ anual según lo 
medido por el 
indicador de 
preparación 
universitaria/para una 
carrera del Tablero de 
California. 

 

Acciones 
 

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

1 Programa 
Internacional y 
alumnos recién 
llegados        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

 Incluir maestros de escuela preparatoria, intermedia y 
primaria para apoyar específicamente a los aprendices de 
inglés; contrato para el desarrollo profesional y apoyo para el 
Programa Internacional, apoyo de consejería para 
estudiantes. 

WCCUSD 1.1 - programa 1024  
 

 Desarrollar una academia que valore el idioma que se habla 
en el hogar y desarrolle habilidades para prepararlos para el 
siglo XXI. (MDAC #15) 

 
 
 

$1,181,781.00 
 
 

X Sí      

2 Doble Inmersión        Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

 Estipendios para maestros bilingües y maestros en clases 
combinadas en programas de dos idiomas, tiempo adicional 
para la capacitación de maestros; contrato para el desarrollo 
profesional relacionado con la adquisición del idioma para los 
alumnos EL. WCCUSD 1.2 - programa 1102 

 
 
 

$2,166,763.00 
 

X 
 Sí      

3 Programas de 
preparación para la 
universidad y para 
una carrera        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas universitarios 
y profesionales; asociaciones para apoyar la preparación 
universitaria y el acceso para estudiantes de bajos ingresos, 
aprendices de inglés y jóvenes en hogares temporales de 
crianza. 

$3,448,929.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

WCCUSD 1.3 - programa 1120  
 

 Programas/técnicos/vocacionales (CTE) que ayudan a brindar 
oportunidades profesional 

es para los estudiantes que cuentan [con diversos niveles de ... 
interés] en asistir a la universidad. (AASAT #4)  
 

 [Comenzar a desarrollar un programa de apoyo para] explorar 
[y] desarrollar una campaña dirigida a aumentar el número de 
estudiantes EL en las clases AP y eliminar las barreras 
sistémicas que impiden su avance, independientemente de 
las necesidades relacionadas con el idioma. (MDAC #6) 

 
 
 

4 Academias y 
programas de 
preparación        

Intervenciones para apoyar mayores oportunidades de aprendizaje y 
mayor rendimiento académico, especialmente para estudiantes EL, de 
bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza.  
 

 Apoyo al programa para academias y a los programas de 
preparación. 

WCCUSD 1.4 - programa 1121  
 
 
 

$463,668.00 
 

X 
 Sí      

5 Programas de 
Servicios Educativos        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Contrato para apoyar la evaluación de lectura/alfabetización; 
equipo de apoyo administrativo para apoyar la instrucción en 
la enseñanza secundaria; estipendios para apoyar la 
colaboración del jefe de departamento. 

WCCUSD 1.5 - programa 1150  
 
 
 

$1,219,249.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

6 Apoyo para la 
enseñanza primaria        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Maestros de apoyo educativo en todas las escuelas 
primarias. 

WCCUSD 1.6 - programa 1250  
 
 
 

$3,468,548.00 
 

X 
 Sí      

7 Apoyo para la 
enseñanza 
secundaria        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Consejeros adicionales en la enseñanza secundaria; 
maestros de apoyo instructivo adicionales en las escuelas 
secundarias; maestro/programa para apoyar a las "nuevas 
mamás" 

WCCUSD 1.7 - programa 1251  
 
 
 

$2,441,359.00 
 

X 
 Sí      

8 Apoyo a la 
alfabetización 
temprana        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico: 
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas de 
instrucción primaria; tiempo adicional/estipendio para la 
capacitación de los maestros; materiales/suministros de 
instrucción adicionales; contrato para la capacitación en 
programas de alfabetización. 

WCCUSD 1.8 - programa 1270  
 
 
 

$703,378.00 
 

X 
 Sí      

9 Programa de 
instrucción 
complementaria        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

$1,733,426.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 Programas de verano para proporcionar tiempo de 
aprendizaje adicional para los estudiantes desde 
kindergarten hasta el 12vo grado; contrato y apoyo de 
instrucción para el programa Gateway; contrato para el 
programa Edgenuity. 

WCCUSD 1.9 - programa 1290  
 
 
 

10 Apoyo para los 
alumnos aprendices 
de inglés        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas para 
alumnos aprendices de inglés; personal de apoyo para las 
evaluaciones / traducciones relacionadas con alumnos EL; 
estipendios para que los maestros apoyen los programas 
para alumnos EL en todas las escuelas del distrito; tiempo 
extra para la capacitación de los maestros; Contrato para 
apoyar la 

evaluación específicamente para estudiantes EL.  
WCCUSD 1.10 - programa 4170  
 

 [Se proporcionará capacitación a] ...... consejeros y / o 
representantes del plantel escolar que [les permita] informar 
a los aprendices de inglés (EL) sobre los requisitos de 
elegibilidad para la universidad UC/CSU para que los 
estudiantes tomen dichos cursos. Establecer objetivos para 
los alumnos EL a largo plazo en el protocolo de verificación 
que utilizan los consejeros con los estudiantes EL. Informe 
sobre cuántos alumnos EL se gradúan siendo elegibles para 
ingresar a la universidad UC/CSU y cuántos se gradúan sin 
ser elegibles. (MDAC #2) 

 
 [Invertir en tecnología que ayude a] ..... mejorar el acceso al 

idioma, la equidad, y que esté respaldada por políticas / 
estructuras / sistemas para brindar traducción e 

$2,053,469.00 
 
 

X Sí      
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interpretación en idiomas distintos al inglés y al español 
(incluso a nivel del plantel escolar para los planes IEP, 
conferencias de padres, etc.) (DLCAPS #8) 

 
 Desarrollar una herramienta para monitorear el progreso 

similar a un Plan de Aprendizaje Individualizado para los 
aprendices de inglés que se revise específicamente durante 
las conferencias de padres y maestros, proporcione 
información en relación a las intervenciones y sirva como 
notificación para los maestros sobre la cantidad de 
estudiantes aprendices de inglés (EL) en su salón de clases 
y sus necesidades. (MDAC #3) 

 
 Desarrollar un sistema de alerta temprana específicamente 

para los alumnos EL que incorpore el crecimiento académico 
y las necesidades de desarrollo de los estudiantes EL ......... 
para comprender mejor por qué los alumnos EL están 
abandonando la escuela y prevenirlo. (MDAC #8) 

 
 El Plan Maestro para Aprendices de Inglés ..... [será] 

implementado a fines de 2021-2022 para medir el 
crecimiento de manera efectiva, garantizar que todas las 
necesidades y sistemas necesarios para que los alumnos EL 
prosperen estén implementados con una sólida medida de 
responsabilidad. (MDAC #9) 

 
Desarrollar capacitación y prácticas para ayudar a los alumnos EL y a 
sus familias a comprender la importancia del examen ELPAC y 
ofrecer capacitación ... (MDAC # 7) 
 
 
 

11 Programas de artes 
visuales y escénicas        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

$1,412,156.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 Equipo de apoyo administrativo para programas visuales; 
materiales y suministros y programas de artes escénicas en 
todo el distrito; directores de teatro; maestros de apoyo 
instructivo de artes visuales y escénicas para programas 
escolares. 

WCCUSD 1.11 - programa 4230  
 
 
 

12 Programas de 
Educación Especial        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas de 
Educación Especial; maestros de apoyo instructivo; 
Terapeutas ocupacionales, paraprofesionales, terapeutas del 
habla para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

WCCUSD 1.12 - programa 4260  
 

 [El personal de apoyo para alumnos EL coordinará el apoyo 
con el personal del Departamento de Educación Especial en 
la mayor medida posible] ......... para desarrollar un marco de 

trabajo colaborativo para identificar a los aprendices de inglés con 
discapacidades y utilizar prácticas de evaluación válidas. (MDAC #12) 
 
 
 

$6,583,888.00 
 
 

Afroamericanos, 
aprendices de inglés No      

X 
 
 Sí      

13 Apoyo para jóvenes 
sin hogar y jóvenes 
en hogares 
temporales de 
crianza temporal        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico:  
 

 Personal para apoyar a los jóvenes en hogares temporales 
de crianza y sin hogar. 

WCCUSD 1.13 - programa 4271  
 
 
 

$188,023.00 
 
 

X Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

14 Evaluación  y  
monitoreo del 
programa        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para alinear los programas de 
instrucción/apoyo con las evaluaciones y el presupuesto, 
Maestros de WASC para apoyar la acreditación de las 
escuelas preparatorias. 

WCCUSD 1.14 - programa 5260  
 

 [Monitorear] el financiamiento [de] los programas y servicios 
que usan fondos LCAP y no apoyan directamente a los 
aprendices de inglés (EL) de manera proporcional. Las 
acciones y los servicios que nombran a los alumnos EL 
deben apoyar directamente sus necesidades. (MDAC #5) 

 
 
 

$1,499,504.00 
X 
 
 Sí      

15 Plan de estudios 
adaptativo        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos: 
 

 Programas en línea para apoyar las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 

WCCUSD 1.15 - programa 6250  
 
 
 

$110,300.00 
X 
 
 Sí      

16 Financiamiento del 
establecimiento 
escolar para 
implementar un Plan 
Único para el 
Rendimiento 
Estudiantil (SPSA)        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Apoyo para que las escuelas satisfagan las necesidades 
específicas de los estudiantes basándose en los datos de la 
escuela. 

WCCUSD 1.16 - programa 9670  
 
 
 

$9,104,195.00 
X 
 
 Sí      



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 33 de 101

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
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17 Prácticas para el 
apoyo y el éxito de 
los estudiantes 
afroamericanos        

Intervenciones para apoyar el aumento de oportunidades de 
aprendizaje y aumentar los logros académicos:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas para los 
estudiantes afroamericanos; maestros de intervención para 
apoyar a los estudiantes; contratos para apoyar la instrucción 
y el aprendizaje socioemocional para estudiantes 
afroamericanos; tiempo para que los maestros proporcionen 
tutoría; desarrollo profesional e intervención; consejeros; 
personal de instrucción. 

WCCUSD 1.17 - programa 1180  
 

 Intervención dirigida a grupos específicos de estudiantes con 
un especialista durante el día escolar, la cual esté alineada 
con las necesidades del estudiante, según lo determinado y 
monitoreado por la evaluación regular de la Oficina de 
Rendimiento de Estudiantes Afroamericanos (AASAT#7) 

 
 
 

$4,379,836.00 
 
 

Afroamericanos No      
X 
 
 Sí      

18 Bachillerato 
Internacional        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico: 
 

 Personal para apoyar la implementación de los programas de 
Bachillerato Internacional; tiempo extra para los maestros 
para la capacitación; costos de las conferencias; materiales 
del programa. WCCUSD #18 - programa 1261 

 
 
 

$656,273.00 
 

X 
 Sí      

19 Participación 
académica activa 
para los estudiantes        

Centrar y fortalecer las relaciones para incrementar el rendimiento 
académico: 
 

 Contratos para programas de enriquecimiento para apoyar e 
involucrar a los estudiantes: STEM, Arte. 

$728,000.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

WCCUSD 1.19 - programa 1160  
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

Meta # Descripción 
2 Empleados prósperos: Mantener un personal talentoso a través de compensación, condiciones de apoyo y aprendizaje 

profesional personalizado y de calidad.         
 

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

El Distrito (WCCUSD) es una organización impulsada por las personas porque la educación es un campo impulsado por las personas. Por lo 
tanto, tener el personal más calificado para trabajar dentro de nuestro sistema en todos los niveles es fundamental para el éxito de nuestros 
estudiantes. Este trabajo comienza en la etapa de reclutamiento para asegurar que el Distrito (WCCUSD) pueda emplear personal que 
tenga una base sólida de conocimientos y habilidades en su área de trabajo en el aspecto educativo del Distrito, así como en Servicios de 
Negocios, Mantenimiento y Operaciones (M&O) y Tecnología de la Información (TI). Con este fin, el Distrito (WCCUSD) apoya la 
capacitación previa de los maestros a través de una variedad de foros. El personal también tiene oportunidades durante todo el año para 
participar en capacitación y colaboración para mejorar y aumentar sus habilidades y efectividad en el trabajo. 
 
La educación también es un campo en constante cambio. Los maestros y otro personal tienen la oportunidad de trabajar con un nuevo plan 
de estudios, estrategias de instrucción, tecnología y habilidades especializadas todos los años. El requerimiento de estar preparados para 
asumir nuevas tareas de nuevas formas utilizando nuevas habilidades crea la necesidad de proporcionar desarrollo y apoyo profesional para 
ayudar al personal a aprender estas nuevas facetas de su trabajo. El análisis de datos y la colaboración en torno a la implementación del 
programa es otra área crítica de enfoque. La necesidad constante es crear una cultura de mejora continua para que todos nuestros 
programas tengan un impacto positivo en la vida de nuestros estudiantes. 
 
Finalmente, el Distrito (WCCUSD) se esfuerza por crear ambientes cálidos y acogedores para todo el personal y desarrollar comunidades 
en nuestras escuelas y departamentos donde todo el personal sienta que tiene una voz y está haciendo una contribución genuina al éxito 
del programa en general. 
 
Debido a las interrupciones en la instrucción y la evaluación durante los años escolares 2019-20 y 2020-21 relacionadas con la pandemia de 
COVID-19, el Distrito (WCCUSD) ha optado por utilizar los datos del año18-19 como la métrica de referencia principal. Este conjunto de 
datos proporcionará una base sólida para realizar análisis comparables en años futuros cuando el Distrito (WCCUSD) regrese a la 
programación de instrucción prepandémica. Cuando hubo datos confiables disponibles para el año19-20, el Distrito (WCCUSD)  incluyó esa 
información como referencia. 
 
Las prioridades abordadas en esta meta incluyen: 1A, 6C 
         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalDescription
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ExplanationofWhytheLEADevelopedGoals
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Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Las ausencias de los 
maestros, excluyendo 
los días de desarrollo 
profesional, según lo 
medido por el 
programa eSchool, 
disminuirán en un 5% 
anualmente en todo el 
distrito. 
 
Medida Local del 
Distrito (WCCUSD) 
        

18-19: 
29,166 
 

   Las ausencias de los 
maestros, excluyendo 
los días de desarrollo 
profesional, según lo 
medido por el 
programa eSchool, 
disminuirán en un 
15% en todo el 
distrito. 

El número de 
maestros con 
permisos, medido por 
el análisis de registros 
de credenciales, 
disminuirá en un 10% 
anualmente en todo el 
distrito. 
 
Medida Local del 
Distrito (WCCUSD) 
        

18-19: 
93 
 

   El número de 
maestros con 
permisos, medido por 
el análisis de registros 
de credenciales, 
disminuirá en un 30% 
en todo el distrito. 

Aumentar el 
porcentaje de 
personal docente con 
más de 3 años de 
experiencia en la 
enseñanza en un 3%, 
según lo medido por 
el informe de 

18-19: 
30% 
 

   Aumentar el 
porcentaje de 
personal docente con 
más de 3 años de 
experiencia en la 
enseñanza en un 9%, 
según lo medido por 
el informe de 
antigüedad. 

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

antigüedad 
anualmente. 
 
Medida Local del 
Distrito (WCCUSD) 
        
Mantener paquetes 
salariales 
competitivos para el 
personal, según lo 
medido por 
CalEdFacts - 
Departamento CDE 
anualmente. 
 
Salarios promedio en 
todo el estado para el 
año 2018-29: 
 
Salario anual de 
maestros en distritos 
grandes: 
Salario inicial: 
$50,029 
Rango medio: 
$77,680 
Salario más alto: 
$102,143 
 
Salario anual de 
directores de una 
escuela en un distrito 
grande: 
Primaria: $128,528 
Intermedia: $133,574 

18-19: 
Salario anual de 
maestros en el Distrito 
(WCCUSD) 
 
Salario inicial: (año 1-
R-3) $57,998,09 
Rango medio (año 15-
R-3): $80,816.34 
Salario más alto: (año 
27-R-3):  $104,087.84 
 
Salario anual de 
directores de una 
escuela en un distrito 
grande: 
Primaria (Nivel 4): 
$113,293 
Intermedia (Nivel): 
$118,899 
Preparatoria (Nivel 4): 
$132,898 
 

   Mantener paquetes 
salariales 
competitivos para el 
personal, según lo 
medido por 
CalEdFacts - 
Departamento CDE. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Preparatoria: 
$147,006 
 
Medida Local del 
Distrito (WCCUSD) 
        
Las respuestas 
positivas del personal 
en relación a un 
ambiente escolar 
seguro y positivo, 
según lo medido por 
una encuesta del 
personal, aumentarán 
en todo el distrito en 
un 5% anualmente. 
 
Prioridad 6C - 
Ambiente escolar 
        

18-19: 
Según la encuesta de 
la Verdad de los 
Jóvenes 
Punto de referencia 
para las respuestas 
positivas: 
Cultura (respuesta de 
los empleados): 26% 
Compromiso 
(respuesta de los 
empleados): 32% 
Relaciones (respuesta 
de los empleados): 
29% 
Desarrollo y apoyo 
profesional (respuesta 
de los empleados): 
31%. 
 

   Las respuestas 
positivas del personal 
en relación a un 
ambiente escolar 
seguro y positivo, 
según lo medido por 
una encuesta del 
personal, aumentarán 
en todo el distrito en 
un 15%. 

Asegurar el 100% de 
maestros 
debidamente 
asignados y con 
credenciales 
completas en todo el 
distrito, según lo 
medido por el análisis 

18-19: 
100% 
 

   Asegurar el 100% de 
maestros 
debidamente 
asignados y con 
credenciales 
completas en todo el 
distrito, según lo 
medido por el análisis 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

de registros de 
credenciales. 
 
Prioridad 1A - 
Servicios básicos 
        

de registros de 
credenciales. 

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Aumento del salario 

de los empleados        
El Distrito (WCCUSD) es uno de los distritos con la compensación 
más baja del área de la bahía. El costo de vida en esta área es 
significativo. La Mesa Directiva de Educación ha reconocido la 
necesidad de retener maestros altamente calificados específicamente 
para brindar instrucción de alta calidad para estudiantes de conteo no 
duplicado (aprendices de inglés (EL), alumnos de bajos ingresos (LI), 
jóvenes en hogares temporales de crianza (FY)).  
 
Consecuentemente, el Distrito (WCCUSD) tomó la decisión de usar 
fondos de concentración suplementarios para retener maestros 
altamente calificados, paraprofesionales y otros proveedores de 
apoyo ofreciendo un aumento salarial del 10%. El costo total de este 
aumento salarial es de 35 millones de dólares o el equivalente al 1% 
del presupuesto total. Debido a que este aumento de salario es un 
costo continuo para el distrito, a medida que los recursos de una sola 
vez están disponibles para cubrir el costo de los aumentos de salario 
sólo por un año, el distrito puede redirigir los fondos de este programa 
para apoyar otros programas LCAP. En otras palabras, el Distrito 
(WCCUSD) tiene un costo anual continuo en el programa 2312 para 
cubrir los aumentos salariales y puede compensar ese pasivo de un 
año a otro utilizando otras fuentes de financiación, lo cual a su vez 
permite al distrito redirigir los fondos a otros programas. La cantidad 
disponible para transferir varía de un año a otro. La transferencia de 
fondos se maneja como una entrada en el registro al momento de 

$10,618,114.00 
X 
 
 Sí      

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

cerrar los libros de contabilidad.  
 

 El personal, el currículo, la capacitación y la contratación del 
personal son esenciales para mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes: Fondos adicionales para 
cubrir el aumento salarial negociado para el personal. 

WCCUSD 2.1 - programa 2312  
 

 Valorar las relaciones de maestro/alumno proporcionando 
más apoyo a los maestros. (HR #2 ) 

 Contratar nuevo personal, capacitar y retener ... ... tutores 
bilingües, culturalmente competentes/ 
receptivos/respetuosos, asistentes de maestros y personal 
de apoyo educativo con antecedentes similares a los de las 
poblaciones de estudiantes del Distrito (WCCUSD) de cada 
plantel escolar [según sea factible, sólo un año si hubiese 
fondos disponibles]. (HR # 2) 

 ... [Iniciar la capacitación del personal para permitirles] ofrecer 
apoyo individual a los estudiantes 

quienes experimentan situaciones particulares (es decir, 
reclasificación, desproporcionalidad, inseguridad de vivienda) para las 
poblaciones de LCAP (estudiantes aprendices de inglés, 
afroamericanos, jóvenes de bajos ingresos y jóvenes en hogares 
temporales de crianza, etc.) (HR # 2) 

 La implementación de ...... [estas acciones] se iniciará en todo 
el distrito con planes diseñados para satisfacer las 
necesidades individuales de cada plantel escolar y población 
estudiantil. (HE # 2) 

 
 
 

2 Desarrollo 
profesional y 
Capacitación del 
personal clasificado        

El currículo, la capacitación y la contratación del personal son 
esenciales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes:  
 

$73,000.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 Tiempo adicional para la capacitación del personal; contratos 
para apoyar el desarrollo profesional. 

WCCUSD 2.2 - programa 2311  
 
 
 

3 Apoyo para la 
contratación y 
retención de 
maestros        

El currículo, la capacitación y la contratación del personal son 
esenciales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

 Personal administrativo e instructivo para apoyar la 
contratación y retención del personal; Contrato y personal 
para el programa de Enseñanza para de América; Estipendio 
de la Junta Nacional; apoyo a los programas de residencia 
de maestros. 

WCCUSD 2.3 - programa 2315  
 

 Aumentar y asegurar ... el reclutamiento de proveedores de 
servicios afroamericanos en el campo de educación especial 
(por ejemplo, psicólogos, terapeutas, administradores de 
casos) (AASAT # 1) 

 
 [Trabajar para] aumentar la cantidad de personal de apoyo 

bilingüe y culturalmente competente de BIPOC 
(afroamericanos, indígenas, personas de color), como 
terapeutas y consejeros de salud mental. (DLCAPS # 2) 

 
 
 
 

$1,231,717.00 
X 
 
 Sí      

4 Colaboración y 
desarrollo profesional        

El currículo, la capacitación y la contratación del personal son 
esenciales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes:  
 

 Equipo de apoyo administrativo e instructivo para la 
capacitación del personal en todo el distrito; tiempo extra 

$894,224.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

para los maestros para que reciban capacitación; materiales 
de apoyo para el programa. 

WCCUSD 2.4 - programa 6110  
 

 [Comenzar las etapas iniciales de capacitación para] el 
personal para ayudar con la recopilación de datos a nivel del 
plantel escolar, los cuales sean específicos para los 
programas y servicios financiados por LCAP (asistencia, 
demografía, puntajes de exámenes estandarizados, etc.) 
(DLCAPS #12) 

 
 [El desarrollo profesional para los maestros en el cual se 

utilizan fondos LCAP abordará] ...... las necesidades de los 
estudiantes EL [según corresponda] independientemente de 
la materia. (MDAC #13) 

 
 
 

5 Prácticas para el 
apoyo y el éxito de 
los estudiantes 
afroamericanos  - 
Apoyo para el 
maestro        

El currículo, la capacitación y la contratación del personal son 
esenciales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas para 
estudiantes afroamericanos; contratos para apoyar la 
capacitación sobre Raza y Equidad; materiales de apoyo 
para el programa. 

WCCUSD 2.5 - programa 2180  
 

 Desarrollo profesional para educadores que incluya marcos 
de enseñanza culturalmente relevantes/receptivos. (AASAT 
#2) 

 
 
 

$260,303.00 
 
 
 No      

X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

6 Apoyo para el 
aprendizaje 
electrónico        

El currículo, la capacitación y la contratación del personal son 
esenciales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes:  
 

 Equipo de apoyo educativo para el aprendizaje electrónico; 
estipendios para maestros y facilitadores para dirigir los 
programas de aprendizaje electrónico de las escuelas; 
tiempo extra para los maestros para que reciban 
capacitación. 

WCCUSD 2.6 - programa 4150  
 
 
 

$596,580.00 
X 
 
 Sí      

 

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

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

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

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

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

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

Meta # Descripción 
3 Escuelas solidarias: Crear culturas poderosas en la escuela y el distrito basadas en la positividad, la confianza, la 

inclusión, la seguridad y la comunicación.         
 

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

Los entornos escolares solidarios y acogedores en todos los niveles son la base del éxito académico. Cuando los estudiantes participan 
activamente, son valorados, escuchados y apoyados, pueden desempeñarse a su máximo potencial. 
 
Desafortunadamente, durante la fase de aprendizaje a distancia debido a la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes del Distrito 
(WCCUSD) se encontraron aislados de sus compañeros y del personal educativo y, por lo tanto, no pudieron participar en un entorno 
educativo cálido y de apoyo. 
 
A medida que los estudiantes comienzan a regresar a la escuela esta primavera y verano y de manera más completa en el otoño, el 
personal del Distrito (WCCUSD) ve la necesidad de aumentar los servicios socioemocionales y de consejería en todos los niveles para 
ayudar a los estudiantes con la transición de regreso a la instrucción en persona. Estos esfuerzos, junto con entornos escolares cálidos, 
acogedores y atractivos, se centrarán en proporcionar una base sólida para que los estudiantes accedan a una experiencia académica 
productiva y exitosa durante el próximo año académico. 
 
Debido a las interrupciones en la instrucción y la evaluación durante los años escolares 2019-20 y 2020-21 relacionadas con la pandemia de 
COVID-19, el Distrito (WCCUSD) ha optado por utilizar los datos del año18-19 como la métrica de referencia principal. Este conjunto de 
datos proporcionará una base sólida para realizar análisis comparables en años futuros cuando el Distrito (WCCUSD) regrese a la 
programación de instrucción prepandémica. Cuando hubo datos confiables disponibles para el año 19-20, el Distrito (WCCUSD) incluyó esa 
información como referencia. 
 
Las prioridades abordadas en esta meta incluyen: 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 7B 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

Mantener la 
puntuación de 
CUMPLIDO 
en el cuestionario del 
Departamento CDE 
referente a la 
participación de los 
padres y la familia. 
 
Los resultados 
incluirán a los 
estudiantes con 
necesidades 
especiales. 
 
 
Prioridad 3A: 
Participación de los 
padres 
 
Prioridad 3C - 
Participación de los 
padres: Estudiantes 
con necesidades 
especiales 
        

19-20: 
Cumplido 
 

   Mantener la 
puntuación de 
CUMPLIDO 
en el cuestionario del 
Departamento CDE 
referente a la 
participación de los 
padres y la familia. 
 

La deserción escolar 
de alumnos de 
enseñanza intermedia 
disminuirá en 1 
student según lo 
medido anualmente 
por el informe 
instantáneo de 
CALPADS 8.1B. 
 

19-20: 
4 estudiantes 
 

   La deserción escolar 
de alumnos de 
enseñanza intermedia 
disminuirá en 3 
estudiantes según lo 
medido por el informe 
instantáneo de 
CALPADS 8.1B. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Los resultados/efectos 
se desglosarán de 
acuerdo a los grupos 
de estudiantes. 
 
Prioridad 5C: 
Participación activa de 
los estudiantes 
        
La tasa de deserción 
escolar de alumnos 
de enseñanza 
preparatoria 
disminuirá en un 0.5% 
según lo medido por 
los reportes de 
CALPADS. 
 
Los resultados/efectos 
se desglosarán de 
acuerdo a los grupos 
de estudiantes. 
 
Prioridad 5D: 
Participación activa de 
los estudiantes 
        

19-20: 
6.6% 
 

   La tasa de deserción 
escolar de alumnos 
de enseñanza 
preparatoria 
disminuirá en un 1.5% 
según lo medido por 
los reportes de 
CALPADS. 

Mantener la tasa de 
expulsión para todos 
los estudiantes a 
menos del .2% anual 
según lo medido por 
los reportes de 
CALPADS. 
 

18-19: 
0% 
 

   Mantener la tasa de 
expulsión para todos 
los estudiantes a 
menos del .2% anual 
según lo medido por 
los reportes de 
CALPADS. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Los resultados/efectos 
se desglosarán de 
acuerdo a los grupos 
de estudiantes. 
 
Prioridad  6B: 
Ambiente escolar 
        
El número de 
escuelas con 
asistencia superior al 
95% aumentará en 2 
escuelas anualmente 
según lo medido por 
Powerschool. 
 
Prioridad 5A: 
Participación activa de 
los estudiantes 
        

19-20: 
14 escuelas tuvieron 
tasas de asistencia 
superior al 95%. 
 

   El número de 
escuelas con 
asistencia superior al 
95% aumentará en 6 
escuelas 
según lo medido por 
Powerschool. 
 

La tasa de 
ausentismo escolar 
crónico disminuirá en 
un 2% anual según lo 
medido por el Tablero 
de California. 
 
Los resultados/efectos 
se desglosarán de 
acuerdo a los grupos 
de estudiantes. 
 
Prioridad 5B: 
Participación activa de 
los estudiantes 

18-19: 
17.3% 
 

   La tasa de 
ausentismo escolar 
crónico disminuirá en 
un 6% según lo 
medido por el Tablero 
de California. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

        

Disminuir las 
suspensiones en .5% 
anual según lo 
medido por los 
reportes de CALPADS 
 
Los resultados/efectos 
se desglosarán de 
acuerdo a los grupos 
de estudiantes. 
 
Prioridad  6A: 
Ambiente escolar 
        

18-19: 
5.6% 
 

   Disminuir las 
suspensiones en 
1.5% según lo medido 
por los reportes de 
CALPADS. 

Aumentar las 
puntuaciones para 
todas las categorías y 
para todos los niveles 
de grado en las 
encuestas de 
estudiantes en un 3% 
anual según lo 
medido por la 
encuesta la encuesta 
de la Verdad de los 
Jóvenes 
 
Results/outcomes to 
be disaggregated by 
student group 
 
Priority 7B - Programs 
and services provided 
to unduplicated pupils. 

18-19: 
Estudiantes de 
primaria: tasa de 
respuesta del 79% 
Participación activa: 
2.81 
calificación/percentil 
13, 
Rigor académico: 2.47 
calificación/percentil 
27, 
Métodos de 
instrucción: 
2.53 
calificación/percentil 
23 
Relaciones: 2.65 
calificación/percentil 
20, 
Cultura: 2.10 

   Aumentar las 
puntuaciones para 
todas las categorías y 
para todos los niveles 
de grado en las 
encuestas de 
estudiantes en un 9% 
anual según lo 
medido por los 
resultados de la 
encuesta del distrito. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

Priority 6C - Ambiente 
escolar 
        

calificación/percentil 
26 
 
Estudiantes de 
escuela intermedia: 
tasa de respuesta del 
82% 
Participación activa: 
3.22 
calificación/percentil 8 
Rigor académico: 3.59 
calificación/percentil 
12 
Relaciones: 3.11 
calificación/percentil 7 
Pertenencia y 
Colaboración entre 
compañeros: 3.26 
calificación/percentil 
24 
Cultura; 3.07 
calificación/percentil 
25 
 
Estudiantes de 
preparatoria: tasa de 
respuesta del 66% 
Participación activa: 
3.40 
calificación/percentil 
20 
Rigor académico: 3.61 
calificación/percentil 
14 
Relaciones: 3.40 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

calificación/percentil 
41 
Pertenencia y 
Colaboración entre 
compañeros: 3.33 
calificación/percentil 
36 
Cultura: 3.15 
calificación/percentil 
41 
Preparación para la 
universidad y para 
una carrera: 3.25 
calificación/percentil 
36 
 

Aumentar la 
participación de los 
padres en  todo el 
distrito en los 
programas para 
alumnos EL, de bajos 
ingresos y jóvenes en 
hogares temporales 
de crianza. Esto será 
medido por un 
aumento de 400  
padres voluntarios  
cada año 
 
Prioridad 3-B: 
Participación de los 
padres 
Prioridad 3-C: 
Participación de los 
padres: students 

19-20: 
1484  voluntarios 
 

   Aumentar en 1200 el 
número de padres 
voluntarios. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 Resultado Deseado 
para 2023–24 

with special needs 
        

 

Acciones 
 
Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend

o 
1 Prácticas para el 

éxito/apoyo de 
estudiantes 
afroamericanos - 
Apoyo para padres        

El Distrito (WCCUSD) apoyará un mayor énfasis en la necesidad de 
enfocar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la 
seguridad y el aprendizaje socioemocional (SEL) para los estudiantes: 
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas de 
estudiantes afroamericanos; consejeros adicionales; 
Trabajador Escolar de Enlace Comunitario adicional para 
apoyar a los padres; contratos para apoyar a estudiantes y 
familias afroamericanas; materiales adicionales para el 
programa; conferencias. 

WCCUSD 3.1 - programa 3180  
 

 [El personal del Distrito en conjunto con la Oficina de 
Rendimiento de Estudiantes Afroamericanos] ... ofrece 
capacitación y talleres para crear concientización y 
comprensión del proceso de educación especial. (AASAT #3) 

 
 [Una Oficina de Rendimiento de Estudiantes Afroamericanos 

para trabajar con otros departamentos en todo el distrito y 
proporcionar] servicios de apoyo específicos para trabajar 
con los estudiantes identificados por tener suspensiones y 
referencias de disciplina desproporcionadas. 

(AASAT # 10) 
 

 Investigación y apoyo específico [en conjunto con los 
administradores escolares] para monitorear las tasas de 
suspensión y la responsabilidad a nivel escolar. (AASAT # 9) 

 

$460,172.00 
 
 

Afroamericanos No      
X 
 
 Sí      

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

 
 

2 Subdirectores y 
Asistentes de 
directores        

El Distrito (WCCUSD) apoyará un mayor énfasis en la necesidad de 
enfocar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la 
seguridad y el aprendizaje socioemocional (SEL) para los estudiantes: 
 

 Apoyo administrativo adicional en las escuelas para mejorar 
el aprendizaje instructivo y socioemocional de los 
estudiantes. 

WCCUSD 3.2 - programa 1260  
 
 
 

$12,915,647.00 
 

X 
 Sí      

3 Métodos de alcance 
comunitario        

El Distrito (WCCUSD) apoyará programas para aumentar el apoyo del 
personal para el alcance comunitario, entrenamiento/desarrollo de 
capacidades:  
 

 Equipo de apoyo administrativo para implementar métodos de 
alcance para comunicarse con los padres: 

Equipo de apoyo administrativo para programas para mejorar la 
asistencia de los estudiantes; horas adicionales para los trabajadores 
de enlace comunitario para apoyar a los padres; contratos para 
apoyar la comunicación con los padres para informarles sobre los 
eventos que se realizan en todo el distrito; contratos para apoyar la 
asistencia de los estudiantes; contrato para apoyar los servicios de 
consejería; costos de conferencias; materiales para el programa. 
WCCUSD 3.3 - programa 3110  
 

 Presupuestos actuales y datos estatales y locales, 
identificados en colaboración con estudiantes y familias 
basándose en indicadores clave. Hacer esto ...... [durante 
todo el] año, en comunidad a través de foros/ sesiones de 
estudio que permiten hacer preguntas y brindar comentarios 
significativos. Los datos deben ser de fácil acceso, oportunos 
y fácilmente desglosados de acuerdo a los grupos de 
estudiantes. 

$6,020,978.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

(DLCAPS # 10)  
 

 Comunidades solidarias y participación significativo (HR. # 3) 
 [Considerar la posibilidad de revisar las políticas con 

perspectiva] relacionadas con el acceso al idioma, la 
participación y la comunicación [esforzándose] para que sea 
equitativa. 

 Invertir en la capacidad de los estudiantes/familias 
aumentando el apoyo, capacitación y colaboración para los 
Comités Asesores de Padres, Consejos Escolares, Asesoría 
Juvenil, Consejos/Alumnos, Liderazgo - ...... [celebrar] la 
participación con estipendios/tarjetas de regalo según estén 
[disponible a través de socios filantrópicos] y certificados de 
reconocimiento [creados por el Distrito (WCCUSD)]. 

 [Investigar sobre como iniciar y hacer crecer "nuestro propio 
programa para] Establecer un programa continuo con 
capacitación .... ofreciendo incentivos y brindando la 
oportunidad a los padres [y ex alumnos] 

para que se conviertan en asistentes de maestro y tutores pagados y 
[maestros]. 
 

 [Comenzar a implementar sistemas para] Llevar a cabo 
talleres continuos para desarrollar la capacidad de los 
padres. 

Capacitar a los comités PAC y SSC para monitorear y evaluar la 
implementación de programas y servicios, 
y evaluar los aportes de los padres en cuanto a las decisiones 
presupuestarias. Capacitación y estipendio 
[disponible a través de socios filantrópicos] padres [para] reuniones de 
los comités PAC y SSC [para] hacer 
recomendaciones sobre cómo mejorar la participación y la toma de 
decisiones compartida (DLCAPS # 7). 
 
 
 
 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 54 de 101

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

4 Universidad para 
padres y apoyo para 
los voluntarios        

El Distrito (WCCUSD) apoyará programas para aumentar el apoyo del 
personal para el alcance comunitario, entrenamiento / desarrollo de 
capacidades:  
 

 Apoyo administrativo para el programa; horas extra para los 
Trabajadores de enlace comunitario para apoyar a los 
padres; servicio de cuidado de niños para apoyar a los 
padres para que puedan asistir a las reuniones; contratos 
para apoyar los métodos de alcance para comunicarse con 
los padres y atender las necesidades de los estudiantes; 
materiales para el programa. 

WCCUSD 3.4 programa 3120  
 
 
 

$233,698.00 
X 
 
 Sí      

5 Ambiente escolar 
positivo - Aprendizaje 
socioemocional        

El Distrito (WCCUSD) apoyará un mayor énfasis en la necesidad de 
enfocar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la 
seguridad y el aprendizaje socioemocional (SEL) para los estudiantes: 
 

 Apoyo administrativo para el aprendizaje socioemocional; 
psicólogos; materiales para el programa. 

WCCUSD 3.5 - programa 4220  
 

 [Oficina de Rendimiento de Estudiantes Afroamericanos para 
brindar apoyo y colaborar con el Departamento de Educación 
Especial en la mayor medida posible para ayudar a los 
médicos de salud mental a apoyar la salud mental de los 
estudiantes afroamericanos. Los médicos deben estar 
capacitados y contar con entrenamiento en relación a 
traumas de la infancia (ACE), especialmente relacionado con 
los niños afroamericanos. (AASAT #8) 

 
 El Distrito (WCCUSD) consulta ..... [con] estudiantes/familias 

..... con respecto a la identificación y planes para abordar las 
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y 
académicas de cada estudiante e incorpora la opinión de la 

$1,351,370.00 
X 
 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

comunidad en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas y prácticas que apoyan el desarrollo del 
comportamiento social y emocional en toda la escuela. 
(DLCAPS # 1) 

 
 
 

6 Escuelas 
comunitarias de 
servicio completo        

El Distrito (WCCUSD) apoyará un mayor énfasis en la necesidad de 
enfocar los recursos en la salud mental, las necesidades básicas, la 
seguridad y el aprendizaje socioemocional (SEL) para los estudiantes. 
 

 Equipo de apoyo administrativo para programas de escuelas 
comunitarias; contratos para apoyar los programas de las 
escuelas comunitarias; entrenamiento y apoyo a la 
Educación Incondicional; materiales para el programa. 

WCCUSD 3.6 - programa 4240  
 

 Aumentar la inversión en Escuelas Comunitarias y Centros de 
salud y bienestar basados en la escuela, los cuales integran 
apoyos de salud mental, social/emocional y física. (DLCAPS 
#4) 

 
 [Continuar apoyando] a ........ Escuelas Comunitarias de 

Servicio Completo adaptadas a cada vecindario individual y 
priorizar los establecimientos escolares individuales que 
cuentan con las mayores necesidades. (HR #4) 

 
 Desarrollar una visión compartida en todo el distrito para la 

integración de los servicios y la comunicación para las 
escuelas comunitarias de servicio completo ... 

 
 Contratar consejeros bilingües adicionales, culturalmente 

competentes, ....... 
 

$1,739,422.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 Mejorar ... los servicios de salud mental a través de centros 
escolares de salud y bienestar que promueven el bienestar 
completo, físico, ... y general. 

 
 [se harán esfuerzos para garantizar que] los servicios y 

recursos ... estén ubicados y conectados a un entorno a nivel 
del plantel escolar para colaborar con otro personal del 
plantel y coordinar los servicios para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. 

 
 [El Distrito (WCCUSD) revisará y comenzará a desarrollar un 

sistema para identificar] indicadores para priorizar las 
escuelas, los cuales incluyen: falta de acceso, alta tasa de 
ausentismo, solicitudes para recibir servicios de parte del 
personal/familias/alumnos, número de estudiantes: sin 
vivienda, sistemas impactados, desconectados durante el 
aprendizaje a distancia y porcentaje de población de 
alumnos aprendices de inglés, alumnos de bajos ingresos y 
jóvenes en hogares temporales de crianza. 

 
 
 

 

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.         

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

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 

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

23.82% $57,255,996         
 
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. 
 

Programa Internacional y Alumnos Recién Llegados (Programa 1024 - WCUSD 1.1) - Basado en el análisis de ambos, puntajes SBAC de 
los alumnos aprendices de inglés (EL) y datos de la tasa de reclasificación, la adquisición del idioma inglés parece ser una barrera para 
nuestros estudiantes EL. La prioridad es proporcionar un entorno educativo sólido y de apoyo, rico en idiomas, que permita a los 
estudiantes aprendices de inglés tener acceso inmediato a la instrucción del contenido básico en todas las materias. Aunque el Programa 
International puede, en raras ocasiones, incluir a estudiantes que sólo hablan inglés, el entorno del Programa International y los profesores 
especialmente capacitados son particularmente favorables para la adquisición eficiente y efectiva del idioma inglés. 
 
Los apoyos proporcionados por este programa incluyen maestros de escuela preparatoria, intermedia y primaria para apoyar 
específicamente a los aprendices de inglés, contratos para el desarrollo profesional para el Programa Internacional y apoyo de 
asesoramiento para los estudiantes. Todos estos programas de instrucción están diseñados específicamente para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes principiantes de inglés dentro de los cursos del área de contenido estándar al incorporar estratégicamente de ELD 
integrado a lo largo del día con maestros bilingües especialmente capacitados. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los alumnos EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#IncreasedImprovedServices
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Como resultado de la participación en los programas internacionales y para alumnos recién llegados, esperamos ver un aumento en las 
tasas de reclasificación y una competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para el grupo de estudiantes EL. 
         
Doble Inmersión  (Programa 1102 - Acción WCCUSD 1.2) - Basado en el análisis de ambos puntajes de la evaluación SBAC de alumnos 
aprendices de inglés (EL) y datos de tasa de reclasificación, la adquisición del idioma inglés parece ser una barrera para nuestros 
estudiantes EL. La prioridad es proporcionar un entorno educativo sólido y de apoyo, rico en idiomas, que permita a los aprendices de 
inglés tener acceso inmediato a la instrucción del contenido básico en todas las materias. Aunque los programas de dos idiomas también 
incluyen a estudiantes que sólo hablan inglés, el entorno de dos idiomas y los maestros especialmente capacitados son un apoyo especial 
para la adquisición eficiente y eficaz del idioma inglés. 
 
Este programa se ofrece en varias escuelas en todo el distrito con el fin de llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes EL. Estos 
planteles escolares monitorearán el progreso de los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones 
STAR de lectura y matemáticas, inventario de lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos de la evaluación SBAC y de 
reclasificación se analizarán anualmente para determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para un mayor enfoque para los 
estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. 
 
Como resultado de la participación en los programas de lenguaje dual, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una 
competencia acelerada en las evaluaciones SBAC tanto en matemáticas como en artes del lenguaje inglés. 
        
Programas Universitarios y de Preparación para una Carrera (Programa 1120 - Acción WCCUSD 1.3): Similares a los datos actualmente 
disponibles para el programa Academias y Preparació para una carrera, las tasas de graduación y los números de participación en cursos 
de A-G indican un grado de éxito para los programas universitarios y profesionales. Este programa incluye un equipo de apoyo 
administrativo para programas universitarios y profesionales, y asociaciones para apoyar la preparación y el acceso a la universidad. La 
inclusión de estos programas y el personal brindan la oportunidad para que los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en 
hogares temporales de crianza tengan un mayor acceso al apoyo educativo y de asesoramiento necesario para tener éxito en el programa 
académico, así como para identificar las opciones posteriores a la graduación para lograr el éxito. La continuación de estos programas 
asegura que los estudiantes reciban ayuda para participar y para identificar  los programas mejor alineados a sus intereses y fortalezas. 
 
Se monitorearán las tasas de graduación y los cursos de A-G para garantizar que los programas continúen abordando las necesidades de 
los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza a un grado de éxito similar o mayor al 
experimentado durante el año académico 2018-19 (el más reciente con datos previos a la pandemia). 
        
Academias y Programas de Preparación para una Carrera (Programa 1121 - Acción WCCUSD 1.4) - Los datos para las tasas de 
graduación y participación en cursos de A-G indican que los estudiantes EL, los jóvenes en hogares temporales de crianza y los 
estudiantes de bajos ingresos se benefician del apoyo actual proporcionado a través del programa Academias y preparación para una 
carrera. Este programa incluye una serie de apoyos académicos y de intervención, especialmente orientados a ayudar a los estudiantes 
EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. La intención es garantizar un mayor éxito académico para los 
estudiantes al proporcionar un apoyo académico en el área de necesidad. 
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Se monitorearán las tasas de graduación y los cursos de A-G para garantizar que los programas continúen abordando las necesidades de 
los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza a un grado de éxito similar o mayor al 
experimentado durante el año académico 2018-19 (el más reciente con datos previos a la pandemia). 
        
Programas de Servicios Educativos (Programa 1150 - WCCUSD 1.5) Una revisión de los datos de la evaluación SBAC indica una creciente 
necesidad de abordar el tema del 
rendimiento en matemáticas y artes del lenguaje inglés, particularmente para estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y 
estudiantes de bajos ingresos del Distrito (WCCUSD). 
 
Esteprograma proporciona un programa de evaluación para brindar información  tanto sobre las necesidades de los estudiantes como 
sobre el éxito de los servicios de instrucción diseñados para satisfacer esas necesidades. Debido a que los datos de esta evaluación se 
pueden desglosar para mostrar tanto las necesidades como el crecimiento de ambos, estudiantes individuales, así como los grupos de 
estudiantes identificados, este programa es particularmente útil para permitir que los maestros apoyen a los estudiantes identificados como 
alumnos  de alta necesidad. Los apoyos de intervención para estudiantes de secundaria proporcionados por este programa también están 
diseñados estratégicamente para permitir 
que los maestros tengan los programas y las herramientas necesarios para utilizar los datos para influir de manera positiva en la 
instrucción. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, inventario de 
lectura, pruebas de elevación y habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente 
para determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a estudiantes EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y de bajos ingresos. 
        
Apoyo para las Escuelas Primarias (Programa 1250 - WCCUSD 1.6) - Como se indicó anteriormente, una revisión de los datos del examen 
SBAC indica una creciente necesidad de abordar el desempeño de los estudiantes tanto en matemáticas como en artes del lenguaje 
inglés, particularmente para los estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos del Distrito ( 
WCCUSD). Este programa proporciona una variedad de apoyos de intervención en alfabetización para estudiantes de primaria, diseñados 
estratégicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes EL y los estudiantes de bajos ingresos a través de evaluaciones 
diseñadas para identificar áreas de necesidad y capacitar a los maestros para abordar esas necesidades de manera oportuna. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los alumnos EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos. 
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Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Apoyo para las Escuelas Secundarias (Programa 1251 - WCCUSD 1.7) - Como se indicó anteriormente, una revisión de los datos del 
examen SBAC indica una creciente necesidad de abordar el desempeño de los estudiantes tanto en matemáticas como en artes del 
lenguaje inglés, particularmente para los estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos del 
Distrito (WCCUSD). Este programa proporciona una variedad de apoyos de intervención en alfabetización y matemáticas para estudiantes 
de secundaria, diseñados estratégicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes EL y los estudiantes de bajos ingresos a 
través de evaluaciones diseñadas para identificar áreas de necesidad y capacitar a los maestros para abordar esas necesidades de 
manera oportuna. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los estudiantes de estos grupos. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Apoyo para la Alfabetización a una Edad Temprana (Programa 1270 - WCCUSD 1.8) - Como se indicó anteriormente, una revisión de los 
datos del examen SBAC indica una necesidad creciente de abordar el tema del desempeño de los estudiantes en la alfabetización a una 
edad temprana, particularmente para los estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos del 
Distrito (WCCUSD). Este programa proporciona una una variedad de apoyos de intervención de alfabetización para estudiantes de 
primaria, diseñados estratégicamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes EL y de bajos ingresos a través de evaluaciones 
diseñadas para identificar las áreas de necesidad y capacitar a los maestros para abordar esas necesidades de manera oportuna. Este 
análisis de datos se centra tanto en el aspecto académico como en el crecimiento socioemocional de los estudiantes. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los alumnos EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
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Programa de Instrucción Suplementaria (Programa 1290 - Acción WCCUSD 1.9) - Basado en un análisis de las evaluaciones SBAC, el 
personal del Distrito (WCCUSD) notó una disminución en los puntajes tanto en Matemáticas como en Artes del Lenguaje en Inglés durante 
los últimos años, particularmente para estudiantes EL y de bajos ingresos. Los apoyos financiados por este programa (programa Gateway; 
sistema de currículo en línea Edgenuity, programas de intervención de verano) se desarrollan estratégicamente para apoyar a los 
estudiantes EL de bajo rendimiento y de las escuelas de alta pobreza con el fin de aumentar el rendimiento académico al abordar las 
brechas en las habilidades y el conocimiento para que los estudiantes estén más preparados para los estándares que se enseñarán 
durante el próximo año académico. 
 
Estos programas de instrucción suplementaria incluyen evaluaciones previas y posteriores para identificar las necesidades de los 
estudiantes y luego proporcionar instrucción y 
apoyo para preparar a los estudiantes para que tengan más éxito el siguiente año escolar. Las escuelas de todo el distrito supervisarán el 
progreso de los estudiantes EL y de bajos ingresos durante todo el año para abordar y mitigar las áreas de necesidad que surjan. 
 
La expectativa es que los programas de instrucción suplementarios aumenten el desempeño de los estudiantes de bajos ingresos, jóvenes 
en hogares temporales de crianza y alumnos EL 
en el examen SBAC tanto en Matemáticas como en Artes del Lenguaje Inglés. 
        
Apoyo para los Estudiantes Aprendices de Inglés - (Programa 4170 - WCCUSD 1.10) - Similar a los programas de Inmersión en Dos 
Idiomas y de estudiantes internacionales/recién llegados, los datos de reclasificación y de la evaluación SBAC proporcionan una indicación 
clara de la necesidad de un apoyo centralizado y enfocado para los estudiantes EL, tanto en la adquisición del inglés como en los 
conceptos de las áreas de contenido. Este programa incluye un equipo de apoyo administrativo para los programas de estudiantes 
aprendices de inglés, personal de apoyo para las evaluaciones y traducciones para los alumnos EL, estipendios para que los maestros 
apoyen los programas para alumnos EL en todos los planteles escolares, un contrato para apoyar la evaluación específicamente para los 
alumnos EL. Todos estos elementos del programa trabajan juntos para garantizar un programa sólido, completo y coherente para los 
estudiantes EL del Distrito (WCCUSD). 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los estudiantes EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para el grupo de estudiantes EL. 
        
Programas de Artes Vsuales y Escénicas - (VAPA) (Programa 4230 - WCCUSD 1.11) - El acceso a una rica experiencia educativa que 
incluye la oportunidad de aprender música, arte y / o artes escénicas es un componente fundamental de un plan de estudios completo 
diseñado para involucrar al alumno en todos los aspectos. Si bien algunos estudiantes del Distrito (WCCUSD) tienen acceso a estos 
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programas a través de actividades financiadas con fondos privados, muchos estudiantes del Distrito (WCCUSD) dependen de la educación 
pública para participar en las actividades de VAPA. El impacto de estos programas en el éxito académico de los estudiantes puede ser 
difícil de medir en una base directa de causa/efecto, numerosos estudios han demostrado que los estudiantes que participan en programas 
de artes demuestran un mayor conocimiento cultural, creatividad y habilidades de pensamiento, comunicación y expresión, desarrollo 
personal y social y que estos efectos se transfieran a otros contextos (por ejemplo, aprendizaje en otras materias, beneficios relacionados 
con el trabajo como el trabajo en equipo), cultura de la escuela y beneficios para la comunidad local. 
 
Si bien es posible que el resultado directo de los programas VAPA no se note fácilmente en los puntajes de las pruebas estandarizadas, el 
Distrito (WCCUSD) cree que puede medir el éxito de los estudiantes en términos de reducción de suspensiones y aumento de asistencia 
que, a su vez, afectará el rendimiento académico. 
 
Debido a que los alumnos EL, los jóvenes en hogares temporales de crianza y los alumnos de bajos ingresos del Distrito (WCCUSD) 
tendrán oportunidades limitadas para participar en este tipo de aprendizaje fuera del entorno escolar, la expectativa es que estos 
programas impactarán directamente a estos grupos de estudiantes. 
        
Programas de Educación Especial (Programa 4260 - WCCUSD 1.12) y Plan de estudios adaptativo (Programa 6250 - WCCUSD 1.15) 
Basado en el conocimiento de que las recomendaciones a los programas de educación especial afectan desproporcionadamente a los 
estudiantes con grandes necesidades (alumnos EL, de bajos ingresos, jóvenes en hogares temporales de crianza), el Distrito (WCCUSD) 
ofrece programas de educación especial y personal de apoyo para abordar específicamente las necesidades de estos grupos de 
estudiantes. 
 
El apoyo ofrecido a través de estos programas proporciona programas en línea especialmente diseñados, materiales de instrucción y 
personal de apoyo para aumentar la disponibilidad del personal para identificar y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas de 
aprendizaje. 
 
Como resultado del apoyo a estos elementos del programa, estos grupos de estudiantes demostrarán un rendimiento académico mejorado 
según lo medido por un aumento en los puntajes en el examen CAASP (evaluaciones alternativas) para alumnos EL, alumnos de bajos 
ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. 
        
Apoyo para los jóvenes en hogares temporales de crianza y sin hogar (Programa 4271-WCCUSD 1.13) - El programa para jóvenes en 
hogares temporales de crianza incluye una amplia gama de iniciativas para apoyar a los estudiantes tanto académica como socialmente: 
servicios de asesoramiento, intervención para familias, programas académicos mejorados adicionales que incluyen tutoría y preparación 
para la universidad y para una carrera. El impulso de este programa es apoyado y coordinado por un Supervisor de Servicios de Apoyo al 
Estudiante para asegurar que se satisfagan las necesidades de los alumnos y sus familias.        
Evaluación y Monitoreo del Programa (Programa 5260 - WCCUSD 1.14) - Los programas incluidos en el plan LCAP están destinados a 
respaldar el análisis de los programas incluidos en este plan. El Distrito (WCCUSD) ha establecido un equipo de personal especialmente 
capacitado que se concentra en recopilar, analizar y respaldar el uso de datos del plantel escolar y del distrito para monitorear los 
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programas para los estudiantes aprendices de inglés y los jóvenes en hogares temporales de crianza. Este equipo también colabora con el 
personal del Departamento de Servicios Educativos para utilizar estos datos para abordar cualquier área de necesidad identificada. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Financiamiento del Plantel Escolar para Implementar el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) (Programa 9670 - WCCUSD 
1.16) - Basado en el conocimiento de que los programas diseñados por el plantel escolar tienen el potencial de tener el mayor grado de 
éxito en la satisfacción de las necesidades individuales de los estudiantes, el Distrito (WCCUSD) proporciona las asignaciones de la 
Fórmula de Financiamiento de Control Local a los establecimientos escolares, la cual se basan en su número de alumnos EL, jóvenes en 
hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos. El desarrollo de acciones y servicios a nivel del plantel escolar comienza 
cada año con un análisis de las necesidades a gran escala que considera el desempeño de los estudiantes EL, los de bajos ingresos y los 
jóvenes en hogares de crianza en la escuela. Luego, los planteles escolares utilizan estos datos para identificar las necesidades de los 
estudiantes, establecer resultados mensurables anuales (AMO) para el próximo año y luego desarrollar acciones y servicios diseñados 
específicamente para abordar las necesidades de aprendizaje identificadas de los estudiantes y cumplir con los AMO establecidos. Se 
puede encontrar información anual sobre el financiamiento escolar y los planes para impactar el aprendizaje de los estudiantes descritos 
en el plan SPSA en https://www.wccusd.net/Page/13234. 
 
El éxito de estos programas se supervisa de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de los 
estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de lectura 
y pruebas de habilidades básicas. Cada primavera, todas las escuelas participan en un proceso de revisión anual que analiza el impacto de 
los programas financiados por el plantel escolar (Fórmula de financiamiento de control local y fondos del Título I, según corresponda) para 
estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. Este proceso de Renovación Anual se lleva a 
cabo en asociación con los consejos de plantel escolar (SSC) de las escuelas con aportes del Comité Consejero de Aprendices de Inglés 
de las escuelas (ELAC). Finalmente, los datos y resultados específicamente para los estudiantes EL en todos los planteles escolares del 
Distrito se comparten con el comité MDAC como base para proporcionar información para la planeación y el desarrollo del programa para 
el próximo año. 
 
Como resultado de estos esfuerzos basados en el plantel escolar, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una 
competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
Prácticas para el el Apoyo y el Éxito de los Estudiantes Afroamericanos - Apoyo a los estudiantes (Programa 1180 - WCCUSD 1.17) - 
Como se indicó anteriormente, una revisión de los datos del examen SBAC indica una necesidad creciente de abordar el desempeño de 
los estudiantes tanto en matemáticas como en artes del lenguaje inglés, particularmente para los alumnos afroamericanos de bajos 
ingresos del Distrito (WCCUSD). Este programa proporciona un equipo de apoyo administrativo para coordinar programas de intervención 
y apoyo socioemocional para estudiantes afroamericanos. También estarán disponibles servicios de tutoría, asesoramiento y capacitación 
para el personal para reforzar el éxito académico de los estudiantes de bajos ingresos. Las evaluaciones diseñadas para identificar las 

https://www.wccusd.net/Page/13234.
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áreas de necesidad de los estudiantes y abordar de manera eficiente esas necesidades de manera oportuna proporcionarán los datos 
necesarios para promover una implementación exitosa. 
 
Estas acciones serán monitoreadas en todos los planteles escolares mediante el seguimiento de las tasas de suspensión y referencias a la 
oficina. Además, con un mayor tiempo de instrucción y participación en las actividades del aula y el aprendizaje, el personal del Distrito 
(WCCUSD) también espera medir el éxito de estos programas de manera continua a nivel del plantel escolar a través del análisis regular 
del progreso de los estudiantes y mediante exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, 
inventario de lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC se analizarán anualmente para determinar las 
áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los estudiantes afroamericanos de bajos ingresos. 
 
Como resultado de estos esfuerzos en la Meta 1: Estudiantes exitosos, alineados con el trabajo incluido para este grupo en la Meta 3: 
Escuelas solidarias, esperamos ver una competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para este grupo de estudiantes afroamericanos 
de bajos ingresos. 
        
Bachillerato Internacional - (IB) - (Programa 1261 - WCCUSD 1.18) - El programa IB se ofrece en un grupo de 3 escuelas de "continuidad" 
en las que los estudiantes de la Escuela Primaria IB pasan a la Escuela Intermedia IB y luego a la Escuela Preparatoria IB. Esta decisión 
de alinear el programa en un grupo de una familia de escuelas proporciona el tipo de continuidad de los programas que beneficia 
particularmente a los estudiantes EL con grandes necesidades. Las altas expectativas académicas, además del nivel de apoyo a la 
intervención, funcionan aún más para crear un ambiente de éxito académico para estos grupos de estudiantes. La capacitación del 
personal, la "aceptación" del programa y la filosofía de IB crean un objetivo común de éxito del programa, que, a su vez, aumenta la 
eficacia de los maestros. 
 
Como resultado de la implementación del programa IB, el Distrito (WCCUSD) espera ver un aumento en las tasas de reclasificación y una 
competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Participación Académica Activa para los Estudiantes (Programa 1160 - WCCUSD 1.19): Se espera que con la evaluación SBAC los 
estudiantes obtengan una mayor 
comprensión de los conceptos y estándares en comparación a las evaluaciones estatales anteriores, como las Pruebas Estándares de 
California (CST). Como consecuencia, 
el Distrito (WCCUSD) debe proporcionar un plan de estudios que invite a los estudiantes a participar en experiencias novedosas y 
reflexivas durante la instrucción basada en estándares. Una 
revisión de los datos de SBAC indica una creciente necesidad de abordar el tema del desempeño de los estudiantes tanto en Matemáticas 
como en Artes del Lenguaje Inglés, particularmente 
para estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos del Distrito (WCCUSD). Este programa 
proporciona contratos para programas de enriquecimiento académico para apoyar e involucrar a los estudiantes EL, jóvenes en hogares 
temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos, particularmente estudiantes de bajos ingresos y alumnos EL en el aprendizaje 
basado en oportunidades de aprendizaje STEM y de arte. 
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El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, los datos del examen SBAC y de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a estos grupos de estudiantes. 
        
Aumento del Salario de los Empleados (Programa 2312 - WCCUSD 2.1): El aumento en los resultados de los estudiantes está 
directamente relacionado con la instrucción de maestros altamente efectivos. La retención de maestros en escuelas con una gran cantidad 
de estudiantes EL y de bajos ingresos ha sido un desafío para el Distrito (WCCUSD) a lo largo de los años. Si bien los datos actuales son 
escasos, la expectativa es que esta dinámica continúe sin cesar. Este programa agrega más fondos para garantizar que  el Distrito 
(WCCUSD) pueda mantener un paquete de salario / compensación competitivo para atraer y retener maestros altamente efectivos 
particularmente en escuelas con un alto número de estudiantes de bajos ingresos y de alumnos EL, que normalmente tienen una gran 
cantidad de vacantes difíciles de cubrir cada año. 
 
La expectativa es que capacitando y reteniendo al personal actual y contratando personal nuevo que desee permanecer en el Distrito 
(WCCUSD) por un mínimo de cinco años, los estudiantes de escuelas de bajos ingresos con altos números de alumnos EL tendrán la 
oportunidad de recibir instrucción de maestros bien equipados para satisfacer sus necesidades de instrucción. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado anualmente mediante la revisión del número de maestros retenidos en las escuelas del 
Distrito (WCCUSD) de alta necesidad. Además, el análisis regular, a nivel del plantel escolar, del progreso de los estudiantes realizado a 
través de los exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de Lectura y 
Habilidades Básicas, demostrarán el impacto de los esfuerzos realizados para retener a los maestros, particularmente en estas escuelas 
de alta necesidad. 
 
El Distrito (WCCUSD) ha actualizado las métricas para monitorear y rastrear los datos referentes a la satisfacción y retención del personal 
y monitoreará de cerca los esfuerzos que se realizarán durante el próximo año con la expectativa de cumplir con las metas anuales en esta 
área. 
 
Como resultado de estos esfuerzos, esperamos ver mejores puntajes en las encuestas de satisfacción de los maestros, mayores tasas de 
reclasificación y competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para estudiantes EL y de bajos ingresos 
        
Desarrollo Profesional: Personal Clasificado (Programa 2311 - WCCUSD 2.2) - El aumento en los resultados de los estudiantes está 
directamente relacionado con la instrucción y el apoyo brindado a los estudiantes por parte del personal de apoyo a la instrucción bien 
capacitado. La alta rotación de personal y los cambios en el programa relacionados con la pandemia han obligado al Plan de 
Responsabilidad de Control Local 2021-22 del Distrito Escolar Unificado West Contra Costa (WCCUSD) a enfocarse en aumentar el tiempo 
de capacitación y colaboración específicamente orientado a mejorar las prácticas de instrucción para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. Aunque algo escasos, los datos indican una 
necesidad continua de capacitación en las mejores prácticas para la instrucción de ELD, así como intervenciones para nuestros 
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estudiantes de bajo rendimiento. Este programa proporciona fondos para horas de trabajo adicionales para la capacitación del personal, 
así como tiempo de colaboración con los maestros para coordinar los planes de instrucción. 
 
La expectativa es que el rendimiento estudiantil aumentará a medida que aumente la eficacia de los maestros en base a esta capacitación 
en ELD y otras áreas de contenido básico. Esta dinámica es particularmente importante en las escuelas del Distrito (WCCUSD) con altos 
niveles de pobreza, donde muchos de los maestros son nuevos en el campo de la enseñanza. 
 
Con una mayor capacitación, esperamos ver una mayor retención de maestros, mayores tasas de reclasificación y competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Apoyo para el Reclutamiento y la Retención de Maestros (Programa 2315 - WCCUSD 2.3) - El aumento en los resultados de los 
estudiantes está directamente relacionado con la instrucción de maestros altamente efectivos. La retención de maestros en escuelas con 
un gran número de estudiantes EL y de bajos ingresos ha sido un desafío para el Distrito 
(WCCUSD) a lo largo de los años. Si bien los datos actuales son escasos, la expectativa es que esta dinámica continúe sin cesar. Este 
programa agrega una mayor financiación para el apoyo administrativo para la capacitación de maestros y los programas de retención, 
incluyendo las oportunidades de residencia de maestros y los programas de Estipendios de la Junta Nacional. La expectativa es que los 
maestros vengan al Distrito (WCCUSD) por los programas de capacitación de maestros de alta calidad y elijan permanecer y brindar 
servicios a nuestros estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos, particularmente en escuelas 
con un alto número de estudiantes de bajos ingresos y alumnos EL que generalmente tienen número de vacantes difíciles de llenar cada 
año. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de exámenes de referencia del distrito que incluyen evaluaciones STAR de lectura y matemáticas, Inventario de 
lectura y pruebas de habilidades básicas. Además, el examen SBAC y los datos de reclasificación se analizarán anualmente para 
determinar las áreas de fortaleza y las áreas de necesidad para proporcionar un mayor enfoque. 
 
El Distrito (WCCUSD) ha actualizado las métricas para monitorear y rastrear los datos referentes a la satisfacción y retención del personal 
y monitoreará de cerca los esfuerzos que se realizarán durante el próximo año. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estudiantes EL y de bajos ingresos. 
 
        
Colaboración y Desarrollo Profesional (Programa 6110 - WCCUSD 2.4) -El aumento en los resultados de los estudiantes está directamente 
relacionado con la instrucción de maestros altamente efectivos. La alta rotación de maestros, una gran cantidad de maestros nuevos en el 
campo y los cambios en los programas relacionados con la pandemia han obligado al Distrito (WCCUSD) a concentrarse en un mayor 
tiempo de capacitación y colaboración específicamente orientado a mejorar las prácticas de instrucción para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. Aunque algo escasos, los datos indican una 
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necesidad continua de capacitación en las mejores prácticas para la instrucción de ELD, así como intervenciones para nuestros 
estudiantes de bajo rendimiento. Este programa proporciona fondos para horas de trabajo adicionales para que los maestros asistan a la 
capacitación, así como tiempo de colaboración referente a los conceptos aprendidos con el fin de refinar y aclarar los aprendizajes. 
 
La expectativa es que el rendimiento estudiantil aumentará a medida que aumente la eficacia de los maestros en base a esta capacitación 
en ELD y otras áreas de contenido básico. Esta dinámica es particularmente importante en las escuelas de alta pobreza del Distrito 
(WCCUSD), donde muchos de los maestros son nuevos en el campo de la enseñanza. 
 
Con una mayor capacitación, esperamos ver una mayor retención de maestros, mayores tasas de reclasificación y una competencia 
acelerada en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Prácticas para el Apoyo y el Éxito de los Estudiantes Afroamericanos - Apoyo para los maestros (Programa 2180 - WCCUSD 2.5) - Similar 
al programa de Aumento del Salario de los Empleados, la meta de este programa PAASS es abordar la necesidad de atraer y mantener 
maestros altamente efectivos para que trabajajen con estudiantes afroamericanos, particularmente en escuelas de bajos ingresos. 
Además, este programa PAASS también brinda apoyo para aumentar la eficacia de estos mismos maestros que trabajan con estudiantes 
afroamericanos mediante la financiación de un equipo de apoyo administrativo para coordinar la capacitación y la colaboración de los 
maestros, particularmente en el área de Raza y Equidad. 
 
El éxito de estos programas será monitoreado de manera continua a nivel del plantel escolar mediante un análisis regular del progreso de 
los estudiantes a través de los exámenes de referencia del distrito que incluyen las pruebas STAR de lectura y matemáticas, inventario de 
lectura y habilidades básicas. Además, el examen SBAC y los datos de reclasificación se analizarán anualmente para determinar las áreas 
de fortaleza y las áreas de necesidad para brindar un mayor enfoque a los estudiantes afroamericanos en las escuelas de bajos ingresos. 
 
El Distrito (WCCUSD) ha actualizado las métricas para monitorear y rastrear los datos referentes a la satisfacción y retención del personal 
y monitoreará de cerca los esfuerzos que se realizarán durante el próximo año. 
 
Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver una competencia acelerada en las evaluaciones SBAC para estudiantes 
afroamericanos y una mayor retención de maestros con este nivel particular de capacitación. 
        
Apoyo para el Aprendizaje Electrónico (Programa 4150 - WCCUSD 2.6) - Como se dieron cuenta los maestros y administradores del 
Distrito (WCCUSD) este año, los programas en línea (aprendizaje electrónico) brindan una amplia gama de programas interesantes que 
identifican y luego abordan las necesidades de aprendizaje específicas de los estudiantes. Las oportunidades proporcionadas por estos 
programas para los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza para aprender, revisar y 
dominar los conceptos fundamentales permite estos grupos de estudiantes acceder a los estándares de nivel de grado. 
 
Este programa proporciona un equipo de apoyo y capacitación para que los maestros refinen y mejoren su eficacia con plataformas y 
programas de aprendizaje en línea. 
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Como resultado de estos esfuerzos coordinados, esperamos ver un aumento en las tasas de reclasificación y una competencia acelerada 
en las evaluaciones SBAC para estos grupos de estudiantes. 
        
Prácticas de Apoyo y Éxito para los Estudiantes Afroamericanos:  Apoyo para los padres (Programa 3180 - WCCUSD 3.1) - Similar al 
programa de participación comunitaria incluido anteriormente, el Distrito (WCCUSD) ha tenido la oportunidad de observar la importancia de 
la participación de los padres durante este año de aprendizaje a distancia. Los padres juegan un papel fundamental en apoyar el acceso y 
el éxito de los estudiantes en la educación. Proporcionar programas para ayudar a los padres de estudiantes afroamericanos en escuelas 
de bajos ingresos es aún más esencial ahora que nunca. Este plan amplía el compromiso continuo del Distrito (WCCUSD) de brindar 
oportunidades de participación comunitaria para que las familias participen en la escuela y len as experiencias de aprendizaje de sus 
estudiantes con el fin de mejorar el éxito general de los estudiantes, particularmente para las familias de estudiantes afroamericanos. 
 
El equipo de apoyo administrativo financiado por este programa se enfoca en programas para mejorar la asistencia de los estudiantes, que 
incluye consejeros adicionales para la participación de los estudiantes y asistencia con la selección de cursos / programas de preparacion 
para una carrera, así como planes de posgrado, apoyo para los padres, particularmente en escuelas de alta necesidad con una gran 
cantidad de estudiantes de bajos ingresos; Además, el personal del Distrito (WCCUSD) también ofrece una sólida comunicación con los 
padres sobre los eventos en todo el distrito y sobre la importancia de la asistencia escolar de los estudiantes. 
 
El impacto de estos programas permite realizar esfuerzos de alcance específicos, exitosos e intencionales para los padres y las familias 
afroamericanas para apoyar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y mitigar los impactos de las barreras socioeconómicas. 
 
La expectativa es que, con estos programas implementados, el Distrito (WCCUSD) verá una mayor asistencia, una disminución de las 
suspensiones y un mantenimiento de niveles bajos de expulsión, particularmente para los estudiantes afroamericanos en las escuelas de 
bajos ingresos. 
        
Subdirectores y Directores Asistentes (Programa 1260 - WCCUSD 3.2): Similar al programa para Ambiente Escolar Positivo incluido 
anteriormente, los datos de suspensión y asistencia demuestran que, antes de la pandemia, los programas de apoyo al aprendizaje 
socioemocional eran un área de necesidad para los estudiantes del Distrito (WCCUSD). Aunque los datos de estas áreas no estuvieron 
disponibles durante el año pasado debido a las condiciones de aprendizaje a distancia, el personal del Distrito (WCCUSD) anticipa que 
habrá una mayor necesidad de servicios socioemocionales para apoyar a los estudiantes durante la transición de regreso al aprendizaje en 
persona. Este apoyo será particularmente beneficioso en las escuelas con una alta población de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes 
aprendices de inglés y jóvenes en hogares temporales de crianza. 
 
El enfoque de este programa es agregar Subdirectores y/o Directores Asistemtes, particularmente en escuelas de bajos ingresos con un 
alto número de estudiantes EL para proporcionar una capa adicional de apoyo para identificar y abordar las necesidades socioemocionales 
de los estudiantes EL, los jóvenes en hogares temporales de crianza y los alumnos de bajos ingresos, proporcionando orientación adicional 
y apoyo a los maestros cuando lo necesitan, en "el momento justo" en el aula para abordar los desafíos con las expectativas de los 
maestros y las necesidades de los estudiantes. Además, el desarrollo profesional sobre Raza y Equidad como instrucción diferenciada será 
proporcionado y apoyado por estos administradores adicionales de las escuelas. El objetivo final es aumentar el rendimiento de los 
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estudiantes apoyando a los estudiantes para que sigan participando en el aprendizaje durante el día, reduciendo las suspensiones y 
aumentando la asistencia. 
 
El impacto de estos servicios se medirá a lo largo del año mediante la revisión de datos a nivel del plantel escolar, así como el a través del 
análisis a nivel del distrito de las tasas de suspensiones y expulsiones con la expectativa de que la asistencia aumentará, las suspensiones 
disminuirán y los niveles de expulsiones permanecerán bajos 
        
Métodos de Alcance Comunitario (Programa 3110 - WCCUSD 3.3) - El Distrito (WCCUSD) ha tenido la oportunidad de observar la 
importancia de la participación de los padresdurante este año de aprendizaje a distancia. Si bien los datos del año pasado son limitados, el 
Distrito WCCUSD es consciente de que los padres juegan un papel fundamental en el apoyo al acceso y el éxito de los estudiantes en la 
educación. Ofrecer programas para ayudar a los padres de alumnos de bajos ingresos, jóvenes en hogares temporales de crianza y 
estudiantes EL es aún más esencial ahora que nunca. 
 
El equipo de apoyo administrativo para el alcance de los padres se enfoca en programas para mejorar la asistencia de los estudiantes al 
proporcionar horas extra para los Trabajadores de Alcance Comunitario para apoyar a los padres, particularmente en las escuelas de alta 
necesidad con una gran cantidad de estudiantes EL y de bajos ingresos; Además, el personal del Distrito (WCCUSD) también ofrece 
comunicación regular y continua con los padres sobre los eventos en todo el distrito y sobre la importancia de la asistencia escolar de los 
estudiantes. 
 
La intención de estos programas es realizar esfuerzos de alcance específicos, exitosos e intencionales para los padres de estudiantes EL, 
jóvenes en hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos para alentar a las familias a apoyar las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes y mitigar los impactos relacionados con la barrera del idioma, el entorno familiar y el entorno 
socioeconómico. 
 
La expectativa es que, con estos programas implementados, las relaciones se fortalecerán, lo cual resultará en calificaciones más altas en 
las encuestas anuales para padres, y aumentará el número de voluntarios quienes son padres y familias de estudiantes de bajos ingresos, 
alumnos El y jóvenes en hogares temporales de crianza. Además, el Distrito (WCCUSD) también verá un aumento en la asistencia, una 
disminución de las suspensiones y un mantenimiento de niveles bajos de expulsión, particularmente para estos grupos de estudiantes. 
        
Universidad de Padres (Programa 3120 - WCCUSD 3.4) - Similar al programa de Métodos de Alcance Comunitario incluido anteriormente, 
el Distrito (WCCUSD) ha tenido la oportunidad de observar la importancia de la participación de los padres durante este año de aprendizaje 
a distancia. Los padres juegan un papel fundamental en apoyar el acceso y el éxito de los estudiantes en la educación. Proporcionar 
programas para ayudar a los padres de alumnos de bajos ingresos, jóvenes en hogares temporales de crianza y estudiantes EL es incluso 
más esencial ahora que nunca. Este plan continúa el compromiso continuo del Distrito (WCCUSD) de proporcionar oportunidades de 
participación comunitaria para que las familias participen en la escuela y en las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes con el fin 
de mejorar el éxito general de los estudiantes, particularmente para amilias de estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en 
hogares temporales de crianza. 
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El equipo de apoyo administrativo para el alcance de los padres financiado por este programa se enfoca en brindar oportunidades para que 
los padres participen genuinamente en los eventos del Distrito (WCCUSD) tanto a nivel escolar como distrital al ofrecer esfuerzos de 
alcance para informar a los padres sobre las futuras actividades, servicios de cuidado de niños para que los padres puedan participar 
plenamente y programas de apoyo voluntario para apoyar el aprendizaje y la participación de los padres. La meta de estos programas es 
mejorar la asistencia de los estudiantes al involucrar activamente a las familias. 
 
El impacto de estos programas brinda oportunidades genuinas para que los padres se involucren con sus estudiantes en las actividades 
del Distrito (WCCUSD). La expectativa es que esta participación de los padres de estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de 
crianza y estudiantes de bajos ingresos anime a las familias a apoyar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para mitigar los 
impactos relacionados con el idioma, el entorno familiar y las barreras socioeconómicas. 
 
La expectativa es que, con estos programas implementados, el Distrito (WCCUSD) verá una mayor asistencia, una disminución de las 
suspensiones y un mantenimiento de niveles bajos de expulsión, particularmente para los estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales 
de crianza y alumnos de bajos ingresos. 
        
Ambiente Escolar Positivo (Programa 4220 - WCCUSD 3.5) - Los datos de suspensión y asistencia demuestran que, antes de la pandemia, 
los programas de apoyo al aprendizaje socioemocional eran un área de necesidad para los estudiantes del Distrito (WCCUSD). Aunque los 
datos en estas áreas no estuvieron disponibles durante el año pasado debido a las condiciones de aprendizaje a distancia, el personal del 
Distrito (WCCUSD) anticipa una mayor necesidad de servicios socioemocionales para apoyar a los estudiantes durante la transición de 
regreso al aprendizaje en persona. Este apoyo será particularmente beneficioso en las escuelas con una alta población de alumnos de 
bajos ingresos, aprendices de inglés y jóvenes en hogares temporales de crianza. 
 
El enfoque de estos programas está dirigido principalmente a identificar y apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes EL, 
jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos. Como resultado estos programas aumentarán el rendimiento de 
los estudiantes al ayudar a los estudiantes a seguir participando en el aprendizaje durante el día, reduciendo las suspensiones y 
aumentando la asistencia escolar. 
 
Los impactos de estos servicios se medirán a lo largo del año mediante la revisión de datos a nivel del plantel escolar, así como a través 
del análisis a nivel del distrito en cuanto a 
suspensiones y tasas de expulsión con la expectativa de que la asistencia aumentará, las suspensiones disminuirán y los niveles de 
expulsiones permanecerán bajos. 
        
Escuelas Comunitarias de Servicio Completo (Programa 4240 - WCCUSD 3.6): Similar al programa para un ambiente escolar positivo, los 
datos indican una necesidad creciente de apoyo a las escuelas comunitarias de servicio completo para ofrecer una amplia gama de apoyo 
a los estudiantes EL, jóvenes en hogares temporales de crianza y alumnos de bajos ingresos. Los programas de las escuelas comunitarias 
incluyen: un equipo de apoyo administrativo, contratos para apoyar los programas de las escuelas comunitarias, así como capacitación y 
apoyo para la educación incondicional. 
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Las escuelas comunitarias de servicio completo están ubicadas principalmente en escuelas con un alto número de estudiantes EL, jóvenes 
en hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos para 
asegurar que los estudiantes EL, alumnos de bajos ingresos y jóvenes en hogares de crianza tengan acceso a servicios médicos, dentales, 
de salud mental y de enriquecimiento dentro de su propia comunidad escolar. 
 
El éxito de estos programas está dirigido principalmente a identificar y apoyar las necesidades socioemocionales y de salud de estos 
grupos de estudiantes en el Distrito (WCCUSD), aumentando el rendimiento estudiantil al apoyar a los estudiantes para que sigan 
participando en el aprendizaje durante el día, reduciendo suspensiones y aumentando la asistencia escolar. 
 
Los impactos de estos servicios se medirán a lo largo del año mediante la revisión de datos a nivel del plantel escolar, así como a través 
del análisis a nivel del distrito en cuanto a 
suspensiones y tasas de expulsión con la expectativa de que la asistencia aumentará, las suspensiones disminuirán y los niveles de 
expulsiones permanecerán bajos. 
        

 
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. 
 

Las acciones y servicios descritos en este plan LCAP están totalmente destinados a apoyar la educación de los estudiantes del Distrito 
(WCCUSD). El Distrito (WCCUSD) ha diseñado programas en una amplia variedad de áreas: artes visuales y escénicas, programas de 
alfabetización y STEM, cursos universitarios y de orientación profesional. Este plan LCAP también incluye acciones para apoyar al personal 
del Distrito (WCCUSD) para que puedan brindar un mayor nivel de servicio y apoyo a nuestros estudiantes, familias y comunidades de 
alumnos EL, de bajos ingresos y jóvenes en hogares temporales de crianza. Todos nuestros estudiantes reciben diversos grados de 
beneficio de estos servicios; sin embargo, debido a que muchos de estos servicios son apoyos que nuestros estudiantes EL, jóvenes en 
hogares temporales de crianza y estudiantes de bajos ingresos no pueden recibir de otra manera y / o están diseñados particularmente para 
satisfacer sus necesidades específicas, los principales beneficiarios de todos estos servicios son, de hecho, los jóvenes en hogares 
temporales de crianza, alumnos aprendices de inglés y estudiantes de bajos ingresos del Distrito (WCCUSD).         
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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)).  

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


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 74 de 101

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

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

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

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


Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 77 de 101

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

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

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

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

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

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

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA par 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 
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 Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 
 Participación de acción o un grupo de acciones 
 Eliminación de acción o grupo de acciones 
 Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 
 Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
 Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 
 Determinación de diferencias materiales en gastos 
 Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 
 Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 
Propósito 
Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los 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. 
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 Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los 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 las 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 
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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 año. 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 
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 a 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 deseados para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida Referente 
Resultado de Año 

1 
Resultado de Año 

2 
Resultado de Año 

3 

Resultado 
Deseado para 

Año 3 
(2023-24) 

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

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

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

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

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

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

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



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 85 de 101

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 servicio 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 directive, 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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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$57,255,996.00         $13,411,794.00 $1,000.00 $9,269,180.00 $79,937,970.00 

 

Totales: Total del Personal Total del No Personal 

Totales:          $61,682,173.00 $18,255,797.00 

 

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

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 1 X Estudiantes del 
Inglés        

Programa Internacional y alumnos 
recién llegados        

$949,347.00   $232,434.00 $1,181,781.00 

1 2 X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos 
Recursos        

Doble Inmersión        $566,664.00 $1,600,099.00   $2,166,763.00 

1 3 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Programas de preparación para la 
universidad y para una carrera        

$3,448,929.00    $3,448,929.00 

1 4 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Academias y programas de 
preparación        

$331,668.00   $132,000.00 $463,668.00 

1 5 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Programas de Servicios 
Educativos        

$1,219,249.00    $1,219,249.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 6 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Apoyo para la enseñanza primaria        $3,468,548.00    $3,468,548.00 

1 7 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Apoyo para la enseñanza 
secundaria        

$2,441,359.00    $2,441,359.00 

1 8 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Apoyo a la alfabetización 
temprana        

$703,378.00    $703,378.00 

1 9 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Programa de instrucción 
complementaria        

$1,733,426.00    $1,733,426.00 

1 10 X Estudiantes del 
Inglés        

Apoyo para los alumnos 
aprendices de inglés        

$2,053,469.00    $2,053,469.00 

1 11 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Programas de artes visuales y 
escénicas        

$1,350,156.00   $62,000.00 $1,412,156.00 

1 12 X Estudiantes del 
Inglés        

Programas de Educación Especial        $6,583,888.00    $6,583,888.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

 Afroamericanos, 
aprendices de 
inglés        

1 13 X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

Apoyo para jóvenes sin hogar y 
jóvenes en hogares temporales de 
crianza temporal        

$123,523.00   $64,500.00 $188,023.00 

1 14 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Evaluación  y  monitoreo del 
programa        

$830,758.00   $668,746.00 $1,499,504.00 

1 15 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Plan de estudios adaptativo        $110,300.00    $110,300.00 

1 16 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Financiamiento del establecimiento 
escolar para implementar un Plan 
Único para el Rendimiento 
Estudiantil (SPSA)        

$4,939,195.00   $4,165,000.00 $9,104,195.00 

1 17 X Escasos 
Recursos        

 Afroamericanos        

Prácticas para el apoyo y el éxito 
de los estudiantes afroamericanos        

$2,678,836.00 $100,000.00 $1,000.00 $1,600,000.00 $4,379,836.00 

1 18 X Estudiantes del 
Inglés        

Bachillerato Internacional        $656,273.00    $656,273.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

1 19 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Participación académica activa 
para los estudiantes        

$200,000.00   $528,000.00 $728,000.00 

2 1 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Aumento del salario de los 
empleados        

$10,618,114.00    $10,618,114.00 

2 2 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Desarrollo profesional y 
Capacitación del personal 
clasificado        

$73,000.00    $73,000.00 

2 3 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Apoyo para la contratación y 
retención de maestros        

$598,717.00   $633,000.00 $1,231,717.00 

2 4 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

Colaboración y desarrollo 
profesional        

$894,224.00    $894,224.00 
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Meta Acción # Grupo(s) 
Estudiantil(es) Título Fondos LCFF Otros Fondos 

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 5 X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Prácticas para el apoyo y el éxito 
de los estudiantes afroamericanos  
- Apoyo para el maestro        

$260,303.00    $260,303.00 

2 6 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Apoyo para el aprendizaje 
electrónico        

$596,580.00    $596,580.00 

3 1 X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

 Afroamericanos        

Prácticas para el éxito/apoyo de 
estudiantes afroamericanos - 
Apoyo para padres        

$421,914.00 $38,258.00   $460,172.00 

3 2 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Subdirectores y Asistentes de 
directores        

$1,242,210.00 $11,673,437.00   $12,915,647.00 

3 3 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Métodos de alcance comunitario        $5,074,978.00   $946,000.00 $6,020,978.00 

3 4 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

Universidad para padres y apoyo 
para los voluntarios        

$233,698.00    $233,698.00 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 93 de 101

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

Estatales 
Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

X Escasos 
Recursos        

3 5 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Ambiente escolar positivo - 
Aprendizaje socioemocional        

$1,113,870.00   $237,500.00 $1,351,370.00 

3 6 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza 
Temporal        

X Escasos 
Recursos        

Escuelas comunitarias de servicio 
completo        

$1,739,422.00    $1,739,422.00 
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Contributing Expenditures Tables 
 

 
Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total para Fondos 

Total:         $57,255,996.00 $79,937,970.00 

Total a Nivel del LEA:         $39,531,206.00 $48,510,710.00 

Total Deseado:         $3,126,339.00 $3,423,273.00 

Total a Nivel Escolar:         $14,598,451.00 $28,003,987.00 
 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 Programa 
Internacional y 
alumnos recién 
llegados 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

X Estudiantes del 
Inglés        

 Escuelas 
Específicas: Escuela 
Preparatoria 
Richmond, Escuela 
Intermedia Helms, 
Escuela primaria 
Grant        

$949,347.00 $1,181,781.00 

1 2 Doble Inmersión  X Estudiantes del 
Inglés        

X Escasos Recursos        

  
 Downer 
 Stewart 
 Washingto

n 
 West 

County 
Mandarin 

 Koremats
u 

 El Cerrito 
HS 

 All other 
schools 
with 
bilingual 
teachers 

 

$566,664.00 $2,166,763.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

Escuelas 
Específicas:         

1 3 Programas de 
preparación para la 
universidad y para 
una carrera 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 Escuelas 
Preparatorias        

$3,448,929.00 $3,448,929.00 

1 4 Academias y 
programas de 
preparación 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 Escuelas 
preparatorias e 
intermedias        

$331,668.00 $463,668.00 

1 5 Programas de 
Servicios Educativos 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $1,219,249.00 $1,219,249.00 

1 6 Apoyo para la 
enseñanza primaria 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 Escuelas Primarias        $3,468,548.00 $3,468,548.00 

1 7 Apoyo para la 
enseñanza 
secundaria 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 Escuelas 
preparatorias e 
intermedias        

$2,441,359.00 $2,441,359.00 

1 8 Apoyo a la 
alfabetización 
temprana 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 Escuelas primarias        $703,378.00 $703,378.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 9 Programa de 
instrucción 
complementaria 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $1,733,426.00 $1,733,426.00 

1 10 Apoyo para los 
alumnos aprendices 
de inglés 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

X Estudiantes del 
Inglés        

 $2,053,469.00 $2,053,469.00 

1 11 Programas de artes 
visuales y escénicas 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $1,350,156.00 $1,412,156.00 

1 12 Programas de 
Educación Especial 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $6,583,888.00 $6,583,888.00 

1 13 Apoyo para jóvenes 
sin hogar y jóvenes 
en hogares 
temporales de 
crianza temporal 

X Limitado a Grupo(s) 
Estudiantil(es) sin 
Duplicación        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

 $123,523.00 $188,023.00 

1 14 Evaluación  y  
monitoreo del 
programa 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $830,758.00 $1,499,504.00 

1 15 Plan de estudios 
adaptativo 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $110,300.00 $110,300.00 

1 16 Financiamiento del 
establecimiento 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

 $4,939,195.00 $9,104,195.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

escolar para 
implementar un Plan 
Único para el 
Rendimiento 
Estudiantil (SPSA) 

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

1 17 Prácticas para el 
apoyo y el éxito de 
los estudiantes 
afroamericanos 

X A nivel del LEA        X Escasos Recursos         $2,678,836.00 $4,379,836.00 

1 18 Bachillerato 
Internacional 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $656,273.00 $656,273.00 

1 19 Participación 
académica activa 
para los estudiantes 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $200,000.00 $728,000.00 

2 1 Aumento del salario 
de los empleados 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $10,618,114.00 $10,618,114.00 

2 2 Desarrollo 
profesional y 
Capacitación del 
personal clasificado 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $73,000.00 $73,000.00 

2 3 Apoyo para la 
contratación y 
retención de 
maestros 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $598,717.00 $1,231,717.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

2 4 Colaboración y 
desarrollo profesional 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

 $894,224.00 $894,224.00 

2 5 Prácticas para el 
apoyo y el éxito de 
los estudiantes 
afroamericanos  - 
Apoyo para el 
maestro 

X A nivel del LEA        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $260,303.00 $260,303.00 

2 6 Apoyo para el 
aprendizaje 
electrónico 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $596,580.00 $596,580.00 

3 1 Prácticas para el 
éxito/apoyo de 
estudiantes 
afroamericanos - 
Apoyo para padres 

X A nivel del LEA        X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $421,914.00 $460,172.00 

3 2 Subdirectores y 
Asistentes de 
directores 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $1,242,210.00 $12,915,647.00 

3 3 Métodos de alcance 
comunitario 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $5,074,978.00 $6,020,978.00 

3 4 Universidad para 
padres y apoyo para 
los voluntarios 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $233,698.00 $233,698.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

3 5 Ambiente escolar 
positivo - Aprendizaje 
socioemocional 

X A nivel del LEA        X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

 $1,113,870.00 $1,351,370.00 

3 6 Escuelas 
comunitarias de 
servicio completo 

 X Estudiantes del 
Inglés        

X Jóvenes de 
Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        

  
 Escuela 

Intermedi
a DeJean 

 Escuela 
Intermedi
a Crespi 

 Escuela 
Preparato
ria Pinole 
Valley 

 Escuela 
Primaria 
Cornado 

 Greenwoo
d 

 Escuela 
Intermedi
a/Prepara
toria 
Hercules 

 Escuela 
Primaria 
Ford 

 Escuela 
Verde 

 Preparator
ia 
Kennedy 

 Preparator
ia 
Richmon
d 

 Stege 
 Montalvin 
 Grant 

$1,739,422.00 $1,739,422.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) 

Estudiantil(es) Sin 
Duplicación 

Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

 Escuela 
Intermedi
a Helms 

 
Escuelas 
Específicas:         

 



Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Distrito Escolar Unificado West Contra Costa Página 101 de 101

 
 
Annual Update Table Year 1 [2021-22] 
 
Annual update of the 2021-22 goals will occur during the 2022-23 update cycle. 
 

Last Year's 
Goal # 

Last Year's 
Action # Prior Action/Service Title 

Contributed to 
Increased or Improved 

Services? 
Last Year's Total Planned 

Expenditures 
Total Estimated Actual 

Expenditures 

      
 

Totals: Planned Expenditure Total Estimated Actual Total 

Totals:           
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