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Plan de Contabilidad y Control Local 
 
Las instrucciones para completar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) se encuentran después 
de la plantilla. 
 

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA) Nombre y Cargo del Contacto Correo Electrónico y Teléfono 

Academia Grow de Shafter            Brook Webb           
Directora de la escuela 

bwebb@growpublicschools.org           
661-630-7220 

 

Resumen del Plan [2021-22] 
 

Información General 
 

Una descripción del LEA, sus escuelas y sus alumnos. 
 

Academia Grow de Shafter (GA Shafter) es una escuela primaria semiautónoma concebida para atender a los estudiantes en la gran 
comunidad de Shafter en los grados de kínder a 8. º que están en riesgo académico de alcanzar un nivel de competencia por debajo del 
básico en los exámenes estatales. La meta es acotar la brecha de logros académicos para los estudiantes en las áreas rurales de Shafter 
mediante la creación de un ambiente para la excelencia y el bienestar de los estudiantes. 
 
Academia Grow de Shafter inscribe cerca de 90 estudiantes por grado todos los años de Kínder a octavo grado, con la meta final de educar 
a cerca de 800 estudiantes por año. Nuestra población estudiantil es un 25% de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), un 73% 
de estudiantes en desventaja socioeconómica y un 5.3% de estudiantes de educación especial. El 86% de nuestros estudiantes son 
hispanos. 
 
Academia Grow de Shafter está dedicada a transformar el panorama educativo de los estudiantes en las áreas rurales del condado de Kern 
al ofrecer un modelo de excelencia e innovación que conduce a la preparación universitaria y el éxito de por vida. Impulsamos a nuestros 
estudiantes a maximizar su potencial académico al desafiarlos con expectativas altas y un enfoque riguroso del aprendizaje con un énfasis 
especial en la lectoescritura, la salud y el bienestar. 
 
Nuestro modelo integra currículos de Humanidades y del programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas 
en inglés); aprendizaje personalizado a través de Learning Lab; un bloque diario de lectoescritura; y Edible Schoolyard, un enfoque de 
aprendizaje experimental en el que los estudiantes exploran cómo se cultivan los alimentos saludables en el jardín y cómo se preparan en la 
cocina. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#PlanSummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#generalinformation
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Nuestra meta es que los estudiantes no solo estén preparados para el rigor académico de la educación secundaria y superior, sino que 
también desarrollen una comprensión profunda del impacto que tiene una nutrición adecuada en su rendimiento académico, así como en su 
salud y bienestar de por vida. 
 
Academia Grow de Shafter está motivada por los cuatro valores fundamentales de Grow Schools: 
Expectativas altas 
Salud y bienestar 
Perseverancia 
 
Alegría 
 
Las siguientes metas abarcan nuestra visión: 
Proporcionar opciones escolares para las familias que tienen habilidades limitadas en el idioma inglés y están en desventaja económica. 
Permitir a los estudiantes que ingresan a kínder alcanzar el nivel de competencia en las materias básicas de 2.° grado y lograr un nivel 
superior al nivel de grado para el momento en que sean promovidos a 9.° grado. 
Educar a nuestros estudiantes para que sean personas automotivadas, competentes y aprendan durante toda la vida, y tengan un auténtico 
amor por la lectura. 
Brindar a los padres de la comunidad de Shafter un camino educativo para que sus hijos sean elegibles para asistir a una universidad de 
cuatro años. 
Incluir un currículo y un programa de almuerzos escolares en los que cultivar, cocinar y compartir alimentos en la mesa les brinda a los 
estudiantes conocimientos y valores para construir un futuro saludable, humanitario y sostenible. 
Alentar a nuestros estudiantes a convertirse en líderes en su comunidad y regresar al condado de Kern (y específicamente al área de 
Shafter) para ayudar a otros a lograr sus metas. 
 
 
         

 
 

Reflexiones: Éxitos 
 

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

Antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020, tuvimos un gran éxito en la creación de asociaciones de colaboración con los padres 
para mejorar el rendimiento de los estudiantes y pudimos brindar un aprendizaje individualizado para todos los estudiantes de la Academia 
Grow de Shafter. 
Durante el año escolar 2020-2021, la Academia Grow de Shafter (GA Shafter) recopiló y analizó continuamente datos de las evaluaciones 
de los estudiantes, el personal, los padres y las encuestas de los estudiantes. La Academia Grow de Shafter buscó mantener y desarrollar el 
ambiente de aprendizaje positivo y la cultura por la que somos conocidos. El énfasis de la escuela en las prácticas restaurativas a través de 
la capacitación y el monitoreo continuo ha resultado en menos de cinco informes de conductas en la oficina y un índice de suspensiones del 
0%. Las competencias, los incentivos y las reuniones semanales al aire libre de College CREWS continuaron construyendo fuertes lazos 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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comunitarios entre los estudiantes y el personal. La asesoría semanal de los maestros de CREW apoyó a los estudiantes, fortaleció su 
mentalidad de crecimiento y su autoeficacia. Las reuniones rápidas individualizadas con supervisores y capacitadores continúan 
estableciendo una cultura de altas expectativas y formación profesional individualizada. La Academia Grow de Shafter cree que las 
oportunidades de aprendizaje profesional de alto nivel darán lugar a la aceleración de los resultados de los estudiantes en los próximos dos 
años. 
 
En el cuarto año de funcionamiento, el enfoque de la enseñanza fue la creación de un modelo de aprendizaje híbrido significativo. De 
acuerdo con los datos de años anteriores, se invirtieron recursos en apoyo académico para instructores y acceso al aprendizaje digital para 
nuestros estudiantes y sus familias.La Academia Grow de Shafter tuvo un índice de retorno híbrido del 83% en el otoño y un índice de 
retorno del 98% en la primavera. Las familias continúan expresando su apoyo para la reapertura de la escuela, y los índices de retorno son 
un indicador del éxito de los esfuerzos por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todo el personal y los estudiantes. 
 
La Academia Grow de Shafter pudo adaptarse a un panorama de aprendizaje en evolución para los estudiantes y el personal, y aprendió 
algunas de las prácticas recomendadas durante la pandemia global. Algunos ejemplos de las iniciativas que vamos a mantener incluso 
después de la pandemia incluyen brindar una comunicación oportuna y significativa a los padres a través de la plataforma ParentSquare, 
que les permite a los padres apoyar los resultados educativos de sus hijos y les permite participar más en la defensa de las necesidades de 
sus hijos. También continuaremos ofreciendo Chromebooks individualizadas a todos los estudiantes, ya que se ha demostrado que es una 
parte crucial de la capacidad de las escuelas para brindar instrucción significativa tanto en persona como en casa. Además, continuaremos 
organizando eventos virtuales como la noche de regreso a clases, clases de cocina del Programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina) 
(ESY, por sus siglas en inglés), así como Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) virtuales para las 
familias que no pueden asistir a la escuela. 
 
Dos capacitadores académicos brindaron a los maestros un apoyo individualizado enfocado en la planificación deliberada para cumplir o 
superar los estándares básicos comunes. Se establecieron comunidades de aprendizaje profesional para analizar el trabajo de los 
estudiantes y crear planes de acción para los equipos. La escuela continuó con un programa de evaluación alineado con las normas, que 
consistió en evaluaciones semanales de Illuminate DNA alineadas con las normas en todas las clases, períodos interinos trimestrales y 
evaluaciones de fluidez de la Asociación de Evaluación del Noreste (NWEA, por sus siglas en inglés); todo esto seguido de conversaciones 
basadas en datos y planificación intencional que ocurrieron durante las Comunidades de Aprendizaje Profesionales (PLC, por sus siglas en 
inglés) semanales y los 20 días de aprendizaje profesional que están integrados en nuestro calendario académico. Este año pudimos 
contratar a un Coordinador de Intervención que trabajó en estrecha colaboración con la administración para mejorar nuestro protocolo de 
Respuesta a la Intervención y comenzó el trabajo de transición para incorporar el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus 
siglas en inglés). Continuamos implementando las mejores prácticas de coenseñanza en los salones de clase de humanidades y 
expandiendo las oportunidades para los estudiantes de educación especial dentro de las clases de inclusión total. La Academia Grow de 
Shafter mejoró el número total de estudiantes que leen a nivel de grado como lo indica Renaissance STAR Reading. Este crecimiento fue 
respaldado por la implementación de los programas Lexia Core 5 y Power Up Literacy. 
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Reflexiones: Necesidad Identificada 
 

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

Los datos de la Interfaz de datos escolares de California indican que nuestra mayor área de necesidades continúa mejorando nuestros 
resultados en matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos (AS, por sus siglas en 
inglés), con especial atención a reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés),los estudiantes en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 
 
La Academia Grow de Shafter se encuentra en su cuarto año de funcionamiento y tiene datos en la Interfaz de Datos Escolares de 
California correspondientes a 2018-2019, ya que se eliminó el Consorcio de Evaluación “Smarter Balanced” (SBAC, por sus siglas en inglés) 
correspondiente a 2019-2020 debido a la pandemia del COVID-19. Según estos datos y las evaluaciones continuas del entorno académico y 
escolar, así como las reuniones con los involucrados, hemos identificado las siguientes áreas de necesidad: 
 
Apoyo instructivo continuo para mejorar la eficacia y el rigor general en el salón de clase: según los Indicadores de rendimiento académico 
de 2018-2019, hubo un aumento de 22.3 puntos en ELA y 9.6 puntos en matemáticas. A pesar de estos aumentos, nuestros puntajes 
permanecen 5.1 puntos por debajo de la norma en ELA y 26.9 puntos por debajo de la norma en matemáticas. Para abordar esta 
necesidad, los maestros de la Academia Grow de Shafter participarán en el aprendizaje profesional continuo; dos capacitadores de 
instrucción liderarán los ciclos de orientación a través de una asociación con el Centro de Nuevos Maestros, el Proyecto de Lectura y 
Lectoescritura Luterana de California ofrecerá formación profesional continua y las comunidades de aprendizaje profesional, que se basan 
en los datos, se llevarán a cabo semanalmente. Los maestros del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por 
sus siglas en inglés) participarán en la capacitación continua de Loyola Marymount y de un asesor experto. También hemos contratado los 
programas “Success for All” (Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en inglés) para brindar apoyo curricular con nuevo personal, ya que 
podemos restablecer nuestro bloque de lectoescritura de 90 minutos de kínder a 5.° grado. 
 
Mayor apoyo instructivo para la personalización del aprendizaje para apoyar una mayor competencia de los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos y de educación especial. Nuestros estudiantes EL estaban 54 puntos por debajo de la 
norma en matemáticas y 46 puntos por debajo de la norma en ELA. Además, nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica 
estuvieron 33.3 puntos por debajo de la norma en matemáticas y 15.1 por debajo de la norma en ELA. La escuela tiene como objetivo cerrar 
esta brecha para nuestros estudiantes EL y de bajos recursos al aprovechar el éxito del programa SFA, la enseñanza conjunta y las clases 
de laboratorio, que diferencian el apoyo y brindan instrucción personalizada a los estudiantes, específica para sus deficiencias identificadas. 
Esto se logrará a través del apoyo de instructores de grupos reducidos (SGI, por sus siglas en inglés) que ofrecerán apoyo a los estudiantes 
en un esfuerzo por acotar la brecha de logros académicos para estos subgrupos y avanzar en las habilidades y el dominio de las normas. 
Además, hemos comprado el programa ELLevation para ayudar con la recopilación de datos y la eficacia del programa para nuestros 
estudiantes ELL. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ReflectionsIdentifiedNeed
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Con el fin de apoyar un programa de educación especial totalmente inclusivo y mejorar la competencia de los estudiantes con Planes de 
Educación Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), la Academia Grow de Shafter asociará a maestros de educación especial con 
maestros de educación general para que enseñen de forma conjunta en un entorno de educación general. Un modelo de coenseñanza 
permite que el maestro de educación especial actúe como un especialista en diferenciación, brinde intervención y aceleración, tanto para los 
estudiantes de educación especial como para los de educación general. Un asesor de comaestros apoyará estos esfuerzos y se basará en 
nuestro programa a través de capacitación, visitas al establecimiento y ciclos de sugerencias, particularmente con nuestro personal recién 
contratado. 
Medidas adoptadas para abordar las necesidades identificadas: 
 
La dedicación al aprendizaje individualizado y la instrucción diferenciada es un elemento importante para asegurar que estemos 
satisfaciendo las necesidades de todos los estudiantes, con prioridad para los estudiantes sin duplicar. El abordaje de estas necesidades 
comienza preparando a los maestros para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje en el salón de clase. Nuestros 
capacitadores de instrucción utilizan herramientas del New Teacher Center (NTC, por sus siglas en inglés) para conducir sus esfuerzos, y 
trabajan en estrecha colaboración con cada maestro de clase para garantizar que los planes de estudio estén diferenciados y aborden las 
necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes en un Entorno de Aprendizaje Óptimo (OLE, por sus siglas en inglés). El OLE es un 
modelo utilizado por NTC para ofrecer una plantilla en cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje personales de 
cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase inspiradoras y seguras, 
intelectual y emocionalmente, que son personalizadas y coconstruidas por adultos y estudiantes. Dentro del marco de OLE, las diversas 
necesidades de cada alumno se abordan con un foco constante en la equidad y el crecimiento académico y socioemocional continuo. Las 
necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes sin duplicación se identifican y se abordan en cada plan de estudios. 
 
Además de los capacitadores de instrucción, a cada salón de STEM de 1.º a 5.º grado se le ha asignado un Instructor de grupos pequeños 
(SGI, por su siglas en inglés). El SGI trabaja en estrecha colaboración con el maestro del salón de clase de registro para asegurar que los 
planes de estudio diferenciados se implementen con fidelidad, al trabajar en estrecha colaboración con los estudiantes de forma individual o 
en grupos pequeños para abordar sus necesidades de aprendizaje específicas, lo que incluye abordar tanto las necesidades de intervención 
como las de enriquecimiento. 
 
Además, mediante la formación de un Comité de Servicios de Evaluación Pedagógica, compuesto por un psicólogo escolar con equivalencia 
a tiempo completo de 1.3, un (1) orientador académico escolar y un (1) director auxiliar de Servicios Estudiantiles (APSS, por sus siglas en 
inglés), el personal continuará mejorando el tipo y la frecuencia de la comunicación continua con el fin de identificar las estrategias más 
eficaces que tienen como objetivo mejorar los resultados académicos, a la vez que se evalúa el progreso conductual y socioemocional. El 
director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles se ocupa principalmente de establecer estructuras y sistemas para 
brindar apoyo para las familias de bajos recursos al supervisar la implementación de eventos educativos para la participación de los padres 
e iniciativas de cultura escolar para brindar apoyo para el éxito de todos los estudiantes. Además, el APSS construye y mejora las 
asociaciones comunitarias para brindar asesoramiento y servicios sociales para familias con dificultades. El psicólogo escolar se encarga de 
la evaluación y el manejo de la conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades de aprendizaje, autismo y 
problemas de conducta. 
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Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés): la La Academia Grow de Shafter ha adoptado la plataforma del programa 
informático Ellevation para ayudar a los maestros de clase con el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes del inglés y a 
realizar la instrucción correspondiente. Ellevation ayuda a desarrollar la capacidad de los maestros para servir a nuestros estudiantes del 
inglés y capacitarlos con el lenguaje académico necesario para tener éxito en la escuela. Este programa permite a los coordinadores de 
intervención realizar un seguimiento fácil del dominio del idioma en las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, 
por sus siglas en inglés) y compartir conocimientos sobre los datos a nivel del distrito. Los SGI ofrecerán tiempo de intervención y 
enriquecimiento durante el día para complementar la instrucción. El coordinador de intervención supervisará la implementación del 
programa de intervención y extensión, proporcionará la capacitación profesional y el apoyo a los maestros de intervención/extensión en la 
implementación de un programa de alta calidad. 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): En todos los salones de clases de Humanidades de 1.° a 5.° grado, hay un 
comaestro de Educación Especial completamente acreditado, además de un maestro acreditado en múltiples materias para abordar las 
necesidades de aprendizaje individuales de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés y los alumnos con Discapacidades 
(SWD, por sus siglas en inglés), mediante la utilización del enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés).  
Al utilizar el enfoque de instrucción del UDL, la Academia Grow de Shafter puede ofrecer un programa de inclusión total para los SWD. 
 
Ausentismo crónico 
Según los datos de la interfaz de 2019, el índice de ausentismo crónico es del 7.9% para AS. Se trata de una disminución general del 2.1%. 
 
El desglose de subgrupos es el siguiente: 
 
Alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés): 10.5% 
Estudiantes del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés):     10.8% 
Estudiantes en desventaja socioeconómica:  9% 
 
Un elemento del programa “Success for All” (Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en inglés) es el establecimiento de un Equipo de 
Soluciones de Asistencia, compuesto por maestros, personal, administradores y padres. El propósito del Equipo de Soluciones de 
Asistencia es analizar los datos de asistencia con el fin de identificar posibles soluciones para mejorar nuestro índice de asistencia. 
 
De acuerdo con los datos anteriores y los comentarios recibidos los involucrados, la Academia Grow de Shafter ha preparado acciones que 
ayudarán a cerrar la brecha de rendimiento a través de este LCAP 21-24. 
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Los Puntos Más Destacados del LCAP 
 

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

El LCAP 2021-2024 proporciona un plan de tres años para la mejora y el desarrollo continuos. En 2021-2022 continuaremos con las 
acciones específicas emprendidas para atender las diversas necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes. 
 
A través del análisis de los datos educativos actuales y las aportaciones del personal y los involucrados identificamos lo siguiente. 
 
Meta 1: brindar una experiencia de aprendizaje personalizada e inclusiva que inspire a todo el personal y a los estudiantes para que 
alcancen altos niveles. 
Los datos de las evaluaciones locales demuestran que el rendimiento general de dominio en las evaluaciones alineadas con las Normas 
Básicas del Estado (CCSS, por sus siglas en inglés) en matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) todavía 
está por debajo del promedio. Seguiremos centrando los recursos en el apoyo a la instrucción, que incluye dos capacitadores de instrucción 
y una asociación con el Proyecto de Lectura y Alfabetización de Cal Lutheran, y 20 días enfocados a la formación profesional. 
Continuaremos con nuestro progreso en el área de alfabetización para todos los alumnos y el dominio del inglés para los estudiantes del 
idioma inglés a través de nuestro programa de lectura, Success For All (SFA), Lexia Core 5, PowerUp y Ellevation. 
Continuaremos con un modelo de coenseñanza para apoyar con fidelidad el enfoque de inclusión total a la educación especial y mejorar el 
crecimiento de los estudiantes con necesidades especiales y avanzados. 
Aumentaremos las oportunidades de aprendizaje individualizado en el laboratorio de aprendizaje al agregar un instructor de grupos 
pequeños a cada salón de clases. 
 
Meta 2: desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el rendimiento estudiantil. 
Creemos que la auténtica participación y educación de los padres es la clave para el éxito de los estudiantes. Apoyaremos a las familias a 
través de un programa personalizado de participación familiar, reuniones del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT) y la 
organización de eventos comunitarios para unir a las familias. 
Reuniones mensuales con el director. Las sugerencias incluyen “Caminar y hablar”, “Café y conversación” y “Charla en el parque”. 
Aumentar las oportunidades de participación de los padres en deportes, clubes y AMP. 
 
Meta 3: mantener un entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida creativo, saludable y consciente. 
Continuaremos apoyando la salud y el bienestar de los estudiantes y sus familias a través del programa Edible Schoolyard y actividades de 
aptitud física como “Fun Runs”. 
Los padres, los estudiantes y el personal identificaron los deportes, el arte y la música como componentes clave de nuestro programa que 
deben expandirse. 
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Apoyo y Mejoramiento Integral 
 

Un LEA con una escuela o escuelas eligible(s) para apoyo y mejoramiento integral debe responder a los siguientes temas. 
 

Escuelas Identificadas 
 

Una lista de escuelas en el LEA que son elegibles para apoyo y mejora integral. 
 

La Academia Grow de Shafter es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una sola escuela y no está en el Apoyo 
Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés). 
 
 
 
         

 

Apoyo para Escuelas Identificadas 
 

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

La Academia Grow de Shafter es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una sola escuela y no está en el Apoyo 
Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

Supervisando y Evaluando Efectividad 
 

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

La Academia Grow de Shafter es una Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) de una sola escuela y no está en el Apoyo 
Integral y Mejoras (CSI, por sus siglas en inglés).         

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#ComprehensiveSupportandImprovement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SchoolsIdentified
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#MonitoringandEvaluatingEffectiveness
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Participación de los Involucrados 
 
 

Un resumen del proceso de involucrados y como la participación de los involucrados fue considerada antes de finalizar el LCAP. 
 

La Academia Grow de Shafter se compromete con la idea de que la participación significativa de los involucrados es una parte integral del 
desarrollo de un plan estratégico eficaz. Como tal, la Academia Grow de Shafter utilizó una variedad de reuniones y actividades para que los 
involucrados participen en el proceso del LCAP, incluido el debate y la revisión de metas, los datos escolares, las acciones y los servicios 
propuestos. Los siguientes grupos participaron activamente en el proceso de desarrollo del LCAP que se describe a continuación: 
 
Gobierno de la escuela: (director, administradores, maestros y personal clasificado) el personal de la escuela trabaja en conjunto para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Durante las reuniones específicas de gobierno, se debatieron las metas y acciones del LCAP. 
También se recibieron sugerencias y comentarios del personal. Esta reunión de personal tuvo lugar el 22 de marzo de 2021. 
 
Consejo de Sitio Escolar: los miembros del comité incluyen maestros, padres, director y subdirector. Este grupo proporcionó sugerencias y 
comentarios sobre el LCAP durante la reunión virtual del 17 de marzo de 2021. 
 
Padres de la Academia Grow de Shafter (POGA): compuesta por padres de estudiantes de la Academia Grow de Shafter. Este grupo 
también aportó sugerencias y comentarios sobre el LCAP durante la reunión virtual del 11 de marzo de 2021. 
 
El 9 de abril de 2021, el Director de educación especial y de Operaciones Escolares se reunió con el Área del Plan Local para Educación 
Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) para una consulta sobre el LCAP de 2021. Durante esta reunión se solicitaron comentarios sobre 
lo siguiente: cómo los alumnos con discapacidades tienen acceso a los maestros acreditados por completo, a los materiales de instrucción 
alineados con los estándares y las instalaciones escolares. Los comentarios incluyeron la continuación de nuestro programa de inclusión 
total con el modelo de coenseñanza, conductista y un orientador académico en el sitio, tecnología con pantallas táctiles y de voz a texto, y 
oportunidades de aprendizaje presencial. En un esfuerzo por mejorar nuestra práctica, se sugirieron sondeos estudiantiles trimestrales. 
 
El Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) es un comité requerido por las regulaciones estatales para 
cualquier escuela que tenga 21 o más estudiantes del inglés. Además, las regulaciones estatales requieren que los padres de los 
estudiantes del inglés constituyan al menos el mismo porcentaje de los miembros del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés que sus 
hijos que representan al cuerpo estudiantil. Los miembros del Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés ofrecen consejos y comentarios al 
director con respecto a los programas para los estudiantes del inglés. El ELAC para la Academia Grow de Shafter se reunió virtualmente el 
11 de marzo de 2021 para discutir el LCAP y solicitar comentarios. La sesión de sugerencias general (con todos los padres, maestros, 
administradores e involucrados de la comunidad) se llevó a cabo virtualmente el 12 de febrero de 2021. 
 
El borrador inicial del LCAP se presentó a la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Grow durante la reunión regular el 28 de junio de 
2021. 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#StakeholderEngagement
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Además de las sesiones virtuales de participación de los involucrados con los grupos de gobierno mencionados anteriormente, se distribuyó 
un sondeo para padres a través de Padlet y Google Forms para solicitar comentarios. Estos se entregaron todos los domingos a través de 
nuestro boletín semanal Community Comet y a través de los mensajes de Parent Square de nuestro CMO. Además, los empleados de la 
oficina distribuyeron folletos en toda la comunidad para colocarlos en las ventanas para animar a las familias a comunicar preguntas, 
comentarios y sugerencias a GA Shafter. Estos se entregaron todos los domingos a través de nuestro boletín semanal Community Comet y 
a través de los mensajes de Parent Square de nuestro CMO. Además, los empleados de la oficina distribuyeron folletos en toda la 
comunidad para colocarlos en las ventanas para animar a las familias a comunicar preguntas, comentarios y sugerencias a GA Shafter. 
 
Los maestros de la Academia Grow no participan en un sindicato de maestros, por lo tanto, no se incluyeron las unidades de negociación. 
 
Además de las sesiones virtuales de participación de los involucrados con los grupos de gobierno mencionados anteriormente, se distribuyó 
un sondeo para padres a través de Padlet y Google Forms para solicitar comentarios. Estos se entregaron todos los domingos a través de 
nuestro boletín semanal Community Comet y a través de los mensajes de Parent Square de nuestro CMO. Además, los empleados de la 
oficina distribuyeron folletos en toda la comunidad para colocarlos en las ventanas para animar a las familias a comunicar preguntas, 
comentarios y sugerencias a GA Shafter. 
 
Los maestros de la Academia Grow no participan en un sindicato de maestros, por lo tanto, no se incluyeron las unidades de negociación. 
 
 
 
 
         

 

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

A cada uno de los involucrados y grupos de gobierno mencionados anteriormente se le dio la oportunidad de proporcionar comentarios 
sobre el LCAP. A través de reuniones virtuales (Zoom), los involucrados recibieron una descripción general de todo el proceso del LCAP 
(presentaciones de Google) y proporcionaron sugerencias sobre las metas, pasos de acción y comentarios para nuevas estrategias que 
apuntan a aumentar o mejorar los servicios. 
 
Con respecto a la meta 1: brindar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y maestros a alcanzar un mayor 
rendimiento académico. 
Verificar el tiempo en las evaluaciones para determinar si un estudiante lo completó bien (POGA). 
Hacer que los estudiantes sean responsables de la finalización del trabajo (es decir, Lexia) (POGA). 
Los padres deben tener acceso a Google Classroom (POGA) de sus hijos. 
Programas basados en la web con traducción de idiomas (ELAC). 
Documentos de ayuda traducidos para Google Classroom, verificación de calificaciones, etc. (ELAC). 
Asistencia para acceder a la tecnología educativa (ELAC). 
Los informes de progreso se envían con más frecuencia una vez al mes, y cada dos semanas para la cohorte D (ELAC). 
Clases de inglés para padres (ELAC). 
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Cursos para padres tal vez se asocien con el Centro de aprendizaje (SSC). 
Reformar el proceso de “Response to Intervention” (Respuesta a la Intervención) (RtI/RTI, por sus siglas en inglés) para compartir con los 
padres lo que modela GAA (SSC). 
Desarrollo continuo de maestros (Thinkmaps como pieza de instrucción ELD) (SSC). 
 
Para la meta 2, para crear asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el rendimiento de los estudiantes, se hicieron las 
siguientes recomendaciones: 
reunión rápida al inicio del día con los padres de forma quincenal: cuestionario a través de Google Forms (POGA). 
Visitas a la universidad: visita de 1 día (POGA). 
Celebración de reuniones informativas (POGA). 
Continuar enviando mensajes frecuentes con actualizaciones sobre el progreso estudiantil (ELAC). 
Las visitas a universidades se valoran y ayudan a conectar el concepto de equipo (ELAC). 
Caminar y hablar, café y conversaciones (en el parque) (ELAC). 
Transporte (SSC). 
Asociaciones de cuidado infantil (SSC). 
Involucrar a los padres en deportes, clubes, música (SSC). 
Transparencia con la forma en que se gastan los fondos de CMO (SSC). 
 
Para la meta 3: proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables. 
Programa deportivo, clínicas (Priscila), (Shafter Rec- Phillip) (POGA). 
Fun Runs semestrales (POGA). 
Enviar fotos de la “función de Facebook” de las recetas de los estudiantes amantes de la comida (ELAC). 
Deportes internos (ELAC). 
Proyectos Name that Tune, de dibujo guiado, escultura y prácticos (ELAC). 
Más videos sobre la ciudad de Shafter, sus parques, centro de recreación, etc. (ELAC). 
Más noches de lectura en vivo en Facebook (ELAC). 
Parques naturales, cámaras en vivo, viajes de estudio virtuales para fomentar el interés por el aire libre (ELAC). 
Coherencia con la retención de maestros: estabilidad para académicos (SSC). 
 
 
 
         

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

Las metas del LCAP de 2021-2024 para la Academia Grow de Shafter son un reflejo directo de las sugerencias de los involucrados. Las 
metas para el LCAP 21-22 permanecen sin cambios desde el último LCAP (19-20). Las tres metas se desarrollaron con las sugerencias de 
los involucrados como parte de la Petición autónoma original enviada y aprobada por el Distrito Escolar de Richland (nuestro autorizador). Si 
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bien algunas de las acciones pueden haberse cambiado para adaptarse a las necesidades cambiantes de los estudiantes y las familias 
durante el ciclo del LCAP 2017-2020, las prioridades siguen siendo las mismas. Estas metas son las siguientes: 
 
Meta 1: Brindar una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y maestros a alcanzar un mayor rendimiento 
académico. De acuerdo con los comentarios recibidos de los involucrados en relación con la Meta 1, la Academia Grow de Shafter 
aumentará los fondos para apoyar a los estudiantes del inglés, los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de bajos recursos. Los 
programas de intervención y enriquecimiento aumentarán gracias a la dedicación de 14 instructores de grupos pequeños. El personal 
también recibirá más formación profesional para ayudar a supervisar la implementación de actividades de intervención y enriquecimiento 
que beneficien a los estudiantes y sus familias. Para abordar la necesidad continua de promover el conocimiento para los estudiantes del 
idioma inglés, GA Shafter invertirá en novelas y material de investigación culturalmente apropiados para aumentar el crecimiento académico 
de los estudiantes, especialmente para los estudiantes sin duplicación. En respuesta a los comentarios de los involucrados para 
proporcionar más tecnología de instrucción y ofrecer más evaluaciones académicas, utilizaremos las evaluaciones del programa informático 
en el laboratorio de aprendizaje para identificar a los estudiantes que necesitan instrucción complementaria. Entre los ejemplos del 
programa informático se incluyen: BrainPop, Generation Genius, MobyMax, IXL, Elevation (ELL), NextGen, Aleks, Achieve 3000, etc. Se 
proporcionará formación profesional adicional al personal para implementar Éxito para Todos, que abordará las prácticas recomendadas del 
aprendizaje socioemocional y las Normas Básicas del Estado para los estudiantes del inglés. Para promover la preparación para la 
universidad, GA Arvin ofrecerá una “Feria Universitaria” y proporcionará talleres de educación para padres en inglés y español en las áreas 
de preparación para la universidad y ayuda financiera y planificación, lo que beneficiará a los estudiantes del inglés y de bajos recursos. Se 
proporcionará formación profesional en STEM y el Proyecto de Lectura y Literatura de California para ayudar a los estudiantes del inglés. 
Para continuar con las actividades de enriquecimiento académico, GA Shafter proporcionará instrucción adicional extracurricular para los 
estudiante sin duplicación que obtengan puntajes en un 30% más bajo en matemáticas o ELA, y ofrecerá programas de apreciación de la 
música y el arte. 
 
Meta 2: desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el rendimiento estudiantil. Según los comentarios recibidos de l 
en relación con la Meta 1, GA Shafter mejorará la integración general de programas y servicios para estudiante sin duplicación a través del 
subdirector de servicios estudiantiles. La Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de los servicios estudiantiles trabajará con los 
estudiantes y los padres o tutores para mejorar la forma y la frecuencia de la comunicación, con el fin de identificar las estrategias más 
efectivas para mejorar los resultados académicos. La Colocación Avanzada de los servicios estudiantiles es principalmente responsable de 
establecer estructuras y sistemas para apoyar a las familias de bajos recursos al supervisar la implementación de las noches de educación 
para padres, iniciativas de cultura escolar para apoyar el éxito de todos los alumnos y establecer asociaciones comunitarias para brindar 
asesoramiento y servicios sociales a las familias con dificultades. El enlace de McKinney Vento será responsable de la identificación activa y 
continua de los niños y jóvenes sin hogar para proporcionar coordinación de programas y servicios con otras agencias y organizaciones 
asociadas. El uso de multimedia ayudará a mejorar la comunicación con los padres y los involucrados tanto en inglés como en español. GA 
Shafter continuará usando ParentSquare, redes sociales, cartas, mensajes de texto grupales y llamadas telefónicas para comunicarse de 
manera efectiva con los padres. Para abordar la necesidad de participación continua de los padres, se ofrecerán clases para padres sobre 
el currículo escolar, comportamiento positivo y uso de la tecnología. Se impartirán 
clases adicionales para padres sobre matemáticas y lectoescritura con el fin de capacitar a los padres para que apoyen a los estudiantes 
académicamente. Para seguir con la creación de asociaciones con los padres de los estudiantes del inglés, GA Shafter proporcionará 
traductores para SPGA, Gobernanza, SSC y otras actividades en el establecimiento escolar. Se deben agregar reuniones solo en español, 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow de Shafter Página 13 de 87 

por ejemplo; ELAC/DELAC, y mantener los dispositivos de traducción para usar en todas las reuniones de padres y de la junta. Los viajes 
de estudio de la escuela se programarán trimestralmente para recompensar y fomentar el comportamiento positivo y el rendimiento 
académico. 
 
 
Meta 3: proporcionar un entorno que fomente estilos de vida saludables. De acuerdo con los comentarios recibidos de los involucrados en 
relación con la Meta 3, GA Shafter continuará brindando diversos programas destinados a promover hábitos alimenticios nutritivos para 
lograr mejores resultados de salud. Las investigaciones muestran una fuerte conexión entre los comportamientos saludables y el 
rendimiento académico. GA Shafter proporcionará clases de cocina y jardinería a los padres y las familias después de la escuela para 
reforzar las comidas saludables preparadas y servidas por Edible School Yard Learning Kitchen. También se proporcionarán servicios de 
traducción. Para promover una vida saludable, Grow la Academina de Arvin llevará a cabo una Feria de Bienestar anual para aumentar la 
conciencia y el alcance sobre la salud y el bienestar, al tiempo que construirá asociaciones comunitarias. En respuesta a los comentarios 
relacionados con los programas deportivos, GA Shafter continuará construyendo un programa de atletismo extracurricular que beneficie a 
los estudiantes sin duplicación. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

1 Brindar una experiencia de aprendizaje personalizada e inclusiva que inspire a todo el personal y a los estudiantes a 
obtener mayores logros.         

 

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

En la Academia Grow de Shafter, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidades para los estudiantes de las áreas rurales del condado 
de Kern mediante la creación de un entorno que fomente la excelencia y el bienestar de los estudiantes. Logramos esto a través de un 
proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, al ofrecer nuevas oportunidades educativas y crear un entorno de logros para todos los 
estudiantes.  Como resultado, los estudiantes obtienen logros académicos, emocionales y físicos, maximizando sus potenciales individuales 
para estar preparados para los rigores de la universidad, la profesión y la vida.  El cumplimiento de nuestra misión en lo que respecta al 
acceso y el éxito universitarios, en especial para los estudiantes de primera generación, comprende los siguientes indicadores relacionados 
con el acceso a la universidad y el éxito en el nivel superior: 
Lectura a nivel de año para el 3.° grado 
Prevención del ausentismo excesivo 
Dominio de todos los cursos de artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas, y cumplimiento de los puntos de 
referencia en los exámenes estatales 
Culminación exitosa de álgebra 1 en 8.° grado 
Para cumplir nuestra misión con éxito se requiere un enfoque intencional en el éxito académico. 
 
Nuestra ubicación rural hace que obtener y retener maestros altamente calificados sea un desafío considerable; sin embargo, los niños 
necesitan de maestros capacitados para satisfacer sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como en ELA, los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) no han seguido el ritmo de sus compañeros; ni de los niños que estudian únicamente en 
inglés, ni de los Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Además, el rendimiento en matemáticas 
de las evaluaciones estatales no se ha mantenido a la par con el rendimiento en artes lingüísticas en inglés. Finalmente, menos estudiantes 
del idioma inglés que han sido designados por tres o más años están cumpliendo con sus metas de crecimiento anual en las Evaluaciones 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con respecto a otros resultados educativos, el condado de 
Kern tiene uno de los índices de participación y culminación universitaria más bajos del estado de California: el 36% de los graduados de las 
escuelas preparatorias del condado cumplen con los requisitos de los cursos de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés), y el índice de "ingreso a la universidad" de los graduados es del 48% 
(contra el 65.8% a nivel estatal). 
 
Los datos de la interfaz de 2019 indican que nuestra mayor área de necesidad sigue siendo la mejora de los resultados de matemáticas y 
artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes (AS, por sus siglas en inglés), con un énfasis especial 
puesto en reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los estudiantes en desventaja socioeconómica 

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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(SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). Apoyo instructivo continuo para mejorar 
la eficacia y el rigor general en el salón de clase: según los indicadores de rendimiento académico de 2018-2019, hubo un aumento de 22.3 
puntos en ELA y de 9.6 puntos en matemáticas. A pesar de estos aumentos, nuestros puntajes permanecen 5.1 puntos por debajo de la 
norma en ELA y 26.9 puntos por debajo de la norma en matemáticas. Para abordar esta necesidad, los maestros de la Academia Grow de 
Shafter recibirán aprendizaje profesional continuo, dos capacitadores de instrucción liderarán los ciclos de orientación a través de una 
asociación con el New Teacher Center, el Proyecto de Lectura y Alfabetización de California de la Universidad Luterana de California 
brindará formación profesional continua, y las Comunidades de Aprendizaje Profesional basadas en datos se llevarán a cabo 
semanalmente. Los maestros del programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés) participarán en 
la capacitación continua brindada por Loyola Marymount y un asesor experto.  También hemos contratado a Success for All para brindar 
apoyo curricular mediante la incorporación de personal nuevo, ya que podemos restablecer nuestro bloque de lectoescritura de 90 minutos 
desde kínder hasta quinto grado. 
 
La última característica distintiva de GA Shafter radica en su enfoque en cada niño. Todos los estudiantes desarrollan Planes de 
Aprendizaje Individual (ILPs, por sus siglas en inglés) en colaboración con el maestro del laboratorio de aprendizaje y los padres.  El ILP de 
un estudiante establece metas y acciones específicas para ayudar al estudiante a cumplir con los puntos de referencia académicos. El ILP 
también se utiliza en el laboratorio de aprendizaje como parte de nuestro enfoque en el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por 
sus siglas en inglés), lo que brinda múltiples niveles de intervención para los estudiantes que necesitan ayuda adicional.  Se analizarán los 
ciclos regulares de los resultados de las evaluaciones interinas para identificar a los estudiantes que no logren un progreso adecuado a fin 
de alcanzar la meta de logros considerables de la escuela semiautónoma. 
 
Los Planes de Aprendizaje Individual (ILP, por sus siglas en inglés) se actualizarán a fin de reflejar áreas de fortalezas y debilidades, 
modificaciones explícitas del salón de clase, áreas para abordar en el currículo de computación, y metas y métodos específicos para los 
instructores individuales. El primer nivel de intervención se dará en el salón de clase y en el laboratorio de aprendizaje. Se utilizarán grupos 
de lectura guiada para alcanzar estos objetivos más personalizados durante la enseñanza normal en clase. GA Shafter llevará a cabo el 
laboratorio de aprendizaje a lo largo del día, en el que cada clase de estudiantes rotará a través de los centros de computación de 
lectoescritura y matemáticas. En el centro de computación, se utilizarán los resultados de la evaluación interina de un estudiante para que la 
administración y los maestros desarrollen un programa de intervención en línea específico para ese estudiante. El segundo nivel de 
intervención también se realizará en grupos pequeños dentro del laboratorio de aprendizaje, donde los estudiantes se agrupan según sus 
necesidades específicas. Los auxiliares docentes dirigirán a estos grupos, impartirán el currículo de intervención y recopilarán datos sobre el 
progreso estudiantil, que se compartirán con el maestro de clase. Los estudiantes del segundo nivel que no estén progresando de manera 
adecuada ingresarán al proceso del Comité de Evaluación Pedagógica (SST, por sus siglas en inglés) y seguirán recibiendo apoyos y 
adaptaciones adicionales en el salón de clase de educación general. Mientras GA continúa desarrollando su modelo educativo, en la 
actualidad estamos comprometidos en el proceso de cambio de un modelo de Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) a 
un enfoque MTSS.  Si el laboratorio de aprendizaje, la instrucción en grupos pequeños y las adaptaciones en el salón de clase no ayudan a 
un estudiante a progresar de manera adecuada, el Comité de Evaluación Pedagógica se reunirá para determinar una posible derivación al 
proceso del programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) en Educación Especial. Así, el alumno podrá recibir 
atención personalizada y servicios ofrecidos por especialistas. Brindar estos tres niveles de intervención permitirá que la Academina de 
Grimmway asista a los estudiantes con más dificultades de manera más eficaz que las escuelas primarias tradicionales. 
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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 

Los maestros están 
debidamente 
asignados y cuentan 
con certificaciones 
completas para 
impartir tareas 
(Prioridad 1a) 
 
        

El 100% de los 
maestros cuentan con 
credenciales 
completas en áreas 
académicas 

   El 100% de los 
maestros están 
debidamente 
asignados y cuentan 
con credenciales 
completas en áreas 
académicas 

Todos los estudiantes 
tienen acceso a 
materiales instructivos 
basados en 
estándares 
(Prioridad 1b) 
 
        

El 100% de los 
estudiantes 
tienen acceso a 
materiales instructivos 
basados en 
estándares tal como 
se indica en la 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California en la 
sección de Puntos 
básicos: maestros, 
materiales instructivos 
e instalaciones). 
 
 

   El 100% de los 
estudiantes 
tendrán acceso a 
materiales instructivos 
basados en 
estándares 
 
 
 

Instalaciones 
escolares en “buen 
estado” según la 
Herramienta de 
Inspección de 

Todas las 
instalaciones tienen 
una calificación 
general de 
“ejemplar” 

   Todas las 
instalaciones tendrán 
una calificación 
general de 
“ejemplar” 

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 

Instalaciones (FIT, por 
sus siglas en inglés) 
del Departamento de 
Educación de 
California (CDE, por 
sus siglas en inglés) 
(Prioridad 1c)        

según lo indicado en 
la (Interfaz de datos 
escolares de 
California en la 
sección de Puntos 
básicos: maestros, 
materiales instructivos 
e instalaciones). 
 
 

según lo indicado en 
el informe FIT 
 
 
 
 
 

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

Durante el año 
escolar 2020-2021, 
todos los maestros 
recibieron 164 horas 
de formación 
profesional. 
(Calendario escolar 
aprobado por la junta 
de Grow Public 
Shafter [GPS, por sus 
siglas en inglés]) 
 
 

   El 100% de los 
maestros de 
matemáticas e 
inglés recibirán 
formación profesional 
en 
Normas Básicas del 
Estado (CCSS, por 
sus siglas en inglés) 
 
 

De qué manera los 
programas y servicios 
permitirán a los 
estudiantes del inglés 
acceder a las CCSS y 
las normas de 
Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) con 
el propósito de 
adquirir conocimiento 
sobre el contenido 

El 100% de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
tienen acceso a 
instrucción ELD de 
alta calidad y 
materiales de apoyo. 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California en la 
sección de Puntos 

   El 100% de los ELL 
tendrán acceso a 
instrucción ELD de 
alta calidad y 
materiales de apoyo 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

académico y dominio 
del idioma inglés 
(Prioridad 2b) 
 
        

básicos: maestros, 
materiales instructivos 
e instalaciones). 
 
 

Los alumnos tienen 
acceso y están 
inscritos en inglés, 
matemáticas, ciencias 
sociales, ciencias, 
salud, artes visuales y 
escénicas (VAPA, por 
sus siglas en inglés), 
y otros estudios 
previstos por la junta 
directiva para los 
estudiantes de 1.° a 
6.° grado. 
 
Los alumnos tienen 
acceso y están 
inscritos en inglés, 
ciencias sociales, 
lengua extranjera, 
educación física (PE, 
por sus siglas en 
inglés), ciencias, 
matemáticas, VAPA, 
artes aplicadas y 
educación de carrera 
técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés). 
 
(Prioridad 7a) 
 
        

El 100% de los 
estudiantes 
tiene acceso a 
matemáticas, ELA, 
intervención y 
enriquecimiento, y 
a materias 
optativas 
(Ofertas de cursos - 
Manual para 
padres/estudiantes) 
 
 

   El 100% de los 
estudiantes 
tendrá acceso a 
matemáticas, ELA, 
intervención y 
enriquecimiento, y 
a cursos 
extracurriculares. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Programas y servicios 
desarrollados y 
brindados para 
estudiantes de bajos 
recursos, estudiantes 
del inglés y jóvenes 
de crianza temporal 
(Prioridad 7b) 
 
        

El 100% de los 
estudiantes sin 
duplicación recibieron 
apoyo de aprendizaje 
personalizado según 
sus necesidades 
identificadas en el 
laboratorio de 
aprendizaje. 

   El 100% de los 
estudiantes sin 
duplicación inscritos 
en 
programas y 
servicios adecuados 
tendrán sus 
necesidades 
individuales 
satisfechas. 
 
 
 

Programas y servicios 
desarrollados y 
brindados para 
alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad 7c) 
 
        

El 100% de los 
estudiantes de 
educación especial 
identificados 
recibieron los 
servicios adecuados 
según se describe en 
sus IEP y se 
demuestra a través 
del enfoque de 
Inclusión de GA (Co-
maestros de 
Educación Especial 
con credenciales 
completas en cada 
clase de humanidades 
y ELA). 

   El 100% de los 
estudiantes de 
educación especial 
identificados recibirán 
los servicios 
adecuados según se 
describe en sus IEP y 
se demuestra a través 
del enfoque de 
Inclusión de GA (Co-
maestros de 
Educación Especial 
en cada clase de 
ELA). 

Evaluaciones 
estatales 
(Prioridad 4a) 
 
        

El 48.02% de todos 
los estudiantes 
cumplieron o 
superaron las normas 
básicas 

   El 60% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán las 
normas básicas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

de ELA 
 
El 29.63% de los 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) cumplieron o 
superaron la norma 
de ELA 
 
El 44.13% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de ELA 
 
El 35.71% de todos 
los estudiantes 
cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 19.75% de los EL 
cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 32.86% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 22.82% de todos 
los estudiantes 
cumplieron o 

de ELA en las 
evaluaciones del 
Consorcio de 
Evaluación "Smarter 
Balanced" 
 
El 30.8% de los EL 
cumplirán o 
superarán la 
norma de ELA 
 
El 50% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
superarán la norma 
de ELA 
 
 
El 50% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán 
la norma de 
matemáticas 
 
El 40% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
superarán la norma 
de matemáticas 
 
El 30% de los EL 
cumplirán o superarán 
la norma de 
matemáticas 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

superaron la norma 
de ciencia 
 
El 16.46% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de ciencia 
 
El 8.00% de los EL 
cumplieron o 
superaron la norma 
de ciencia 
 
 

El 30% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán la norma 
de ciencia 
 
El 30% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
superarán la norma 
de ciencia 
 
El 15% de los EL 
cumplirán o superarán 
la norma de ciencia 
 
El 60% de los 
estudiantes estarán 
en el percentil 50 o 
superior en la 
evaluación de lectura 
de la Asociación de 
Evaluación del 
Noreste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
 
(Petición de 
autonomía aprobada 
por la junta de Grow 
Public Schools en 
2021-2026) 
 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado con éxito 
los requisitos A-G 
(Prioridad 4b) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado con éxito 
los trayectos de 
Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus 
siglas en inglés) 
(Prioridad 4c) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Porcentaje de 
alumnos que han 
completado con éxito 
las prioridades b y c 
(Prioridad 4d) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Porcentaje de 
estudiantes del inglés 
(EL, por sus siglas en 
inglés) que progresan 
hacia el dominio del 
inglés (según las 
mediciones de las 
ELPAC) 
(Prioridad 4e) 

El 38.2% de los EL 
están progresando 
hacia el dominio del 
idioma inglés 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019) 
 
 

   El 65% de los 
estudiantes 
progresará hacia el 
dominio del idioma 
inglés 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 
        

Índice de 
reclasificación de EL 
(Prioridad 4f) 
 
        

Índice de 
reclasificación de EL: 
34.1% 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 
 
 

   El índice de 
reclasificación será 
del 45% 

Porcentaje de 
alumnos que 
aprueban los 
exámenes de 
Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en 
inglés) con una 
calificación de 3 o 
superior 
(Prioridad 4g) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Porcentaje de 
alumnos preparados 
para la universidad 
mediante el Programa 
de Educación 
Temprana (EAP, por 
sus siglas en inglés) 
(Calificación de 3 o 
superior en la 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso Estudiantil 
de California 

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

[CAASPP, por sus 
siglas en inglés] de 
ELA/matemáticas) 
(Prioridad 4h) 
 
        

Resultados de los 
alumnos en las 
materias académicas 
descritas en 
51210/51220 
(Prioridad 8a) 
 
        

El 100% de los 
estudiantes 
tiene acceso a 
matemáticas, ELA, 
intervención, 
enriquecimiento y 
a materias 
optativas. 
 
 
 

   El 100% de los 
estudiantes 
tendrá acceso a 
matemáticas, ELA, 
intervención y 
enriquecimiento, y 
a materias 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 optativas intervención 
y enriquecimiento        

Tanto el coordinador de intervención como los maestros de 
laboratorio deben brindar apoyo, intervención y enriquecimiento para 
todos los estudiantes en las clases de laboratorio a lo largo de la 
jornada de instrucción. La instrucción de intervención se diseñó 
principalmente para satisfacer las necesidades de los alumnos sin 
duplicación. Esta asignación es para cuatro maestros de laboratorio y 
un coordinador de intervención. Los sueldos del personal contribuyen 
a esta acción. 
 
 
 
 

$373,114.00 
 

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 

2 Apoyo académico 
específico para 
estudiantes sin 
duplicación        

Un director auxiliar de contenidos académicos supervisa la 
implementación fiel del programa académico al trabajar con maestros 
y capacitadores académicos a fin de asegurar que los estudiantes sin 
duplicación reciban el apoyo académico específico. Todos los 
estudiantes desarrollan Planes de Aprendizaje Individual (ILPs, por 
sus siglas en inglés) en colaboración con el maestro del laboratorio de 
aprendizaje y los padres.  El ILP de un estudiante establece metas y 
acciones específicas para ayudar al estudiante a cumplir con los 
puntos de referencia académicos. El ILP también se utiliza en el 
laboratorio de aprendizaje como parte de nuestro enfoque en el 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en 
inglés), lo que brinda múltiples niveles de intervención para los 
estudiantes que necesitan ayuda adicional. Los sueldos del personal 
contribuyen a esta acción. 
 
 

$123,293.00 
 

X 
 Sí      

 

3 Programas de 
lectoescritura        

La Academia Grow de Shafter ha realizado inversiones para asegurar 
que todos los estudiantes tengan acceso a novelas y material de 
investigación relevantes culturalmente y apropiados para su edad con 
el fin de mejorar el crecimiento académico de todos los estudiantes. 
Continuar aumentando el catálogo de la biblioteca, lo que brindará 
más oportunidades de lectura. Incrementar la cantidad de libros en 
circulación (en manos de los estudiantes). Los materiales y útiles 
contribuyen a esta acción. 
 
 

$10,000.00 
X 
 
 No      

 

4 Programas 
informáticos 
educativos        

Utilizar las evaluaciones y los puntos de referencia de los programas 
informáticos del laboratorio de aprendizaje para identificar las 
necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes según los 
datos proporcionados. Específicamente: Peardeck, Lexia, NextGen, 
IXL de matemáticas y lectura, Rosetta Stone y la NWEA. Estas 
plataformas nos permiten determinar lo que han aprendido los 
estudiantes y la forma de identificar las brechas de desempeño. 
Costos de las licencias de los programas informáticos, asistencia 
técnica. 
 

$44,719.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

5 Success for All        Adoptar el marco de Success for All para promover el aprendizaje 
socioemocional, que ayuda a los maestros a establecer metas 
alcanzables enfocadas en las necesidades individuales de los 
estudiantes. Continuar con la implementación de KinderCorner, que 
ayuda a los niños a entender el mundo que los rodea, a fomentar el 
desarrollo de la lectoescritura del lenguaje oral, las matemáticas y las 
habilidades interpersonales y de autoayuda. Adquirir materiales 
educativos suplementarios. 
 
 

$48,100.00 
 

X 
 Sí      

 

6 Formación 
profesional        

Brindar formación profesional para maestros y auxiliares docentes 
centrada en la lectoescritura y el desarrollo del idioma inglés. 
Extracto de Learning Forward: “Las normas para el aprendizaje 
profesional definen las características del aprendizaje profesional que 
genera prácticas de enseñanza eficaces, liderazgo comprensivo, y 
mejores resultados y logros para los estudiantes”. 
Los contratos de servicio y los costos de las conferencias contribuyen 
a esta acción. 
 
 
 
 

$56,000.00 
 

X 
 Sí      

 

7 Programa académico 
de verano        

Proporcionar un programa académico de verano para brindar apoyo 
para las necesidades de los estudiantes en riesgo académico y 
aumentar el rendimiento académico de los EL, los jóvenes de crianza 
temporal y los estudiantes de bajos recursos. Los sueldos del 
personal y los materiales de instrucción contribuyen a esta acción. 
 
 

$11,000.00 
 

X 
 Sí      

 

8 Ofrecer cursos entre 
semestres de otoño y 
primavera para 
brindar apoyo para 
los estudiantes sin 
duplicación        

Ofrecer cursos entre semestres de otoño y primavera para brindar 
apoyo en matemáticas o ELA para los estudiantes sin duplicación 
más necesitados.  Los sueldos y los materiales instructivos 
contribuyen a esta acción. 
 
 

$2,500.00 
X 

 
 No      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

9 Ampliar el programa 
extracurricular        

Ampliar el programa extracurricular para sustentar las oportunidades 
de intervención académica, de enriquecimiento y extracurriculares 
para los estudiantes.  El personal de Educación y Seguridad 
Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) y los materiales 
instructivos contribuyen a esta acción. 
 
 

$176,120.00 
X 
 
 No      

 

10 Iniciativas de 
lectoescritura a nivel 
escolar        

Incorporar un especialista en lectoescritura de medio tiempo para 
sustentar las iniciativas de lectoescritura a nivel escolar. Los sueldos 
del personal contribuyen a esta acción. 
 
 

$58,650.00 
X 
 
 No      

 

11 Éxito de los 
estudiantes del inglés        

Se brindarán materiales educativos suplementarios y consumibles 
para los maestros de ELA de kínder a 6.° grado para mejorar el 
acceso de los EL al material de lectura de nivel de año. Estos 
materiales se utilizarán como parte del programa designado de 
instrucción ELD de la Academia Grow (GA, por sus siglas en inglés). 
Además, sustentaremos la implementación y la capacitación de la 
plataforma digital Ellevation, una plataforma integral de gestión del 
programa EL que organiza todos los datos de los EL, brinda apoyo 
para las reuniones cruciales de reclasificación y permite generar 
informes precisos a fin de ofrecer servicios mejorados generales para 
los EL y ayudar a abordar la brecha en los resultados de las 
evaluaciones de los EL. 
 
 

$27,375.00 
X 
 

 Sí      
 

12 Modelo de co-
enseñanza        

Continuar con el modelo de co-enseñanza de kínder a 8.° grado. 
Ocho sueldos y beneficios para los maestros de Educación Especial. 
Nuestros capacitadores de instrucción utilizan herramientas del New 
Teacher Center (NTC, por sus siglas en inglés) para guiar sus 
iniciativas, y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro de 
clase para garantizar que los planes de estudio estén diferenciados y 
aborden las necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes en 
un Entorno de Aprendizaje Óptimo (OLE, por sus siglas en inglés).  El 
OLE es un modelo utilizado por NTC para ofrecer una plantilla en 
cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje 

$682,206.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

individuales de cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno 
escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase 
inspiradoras y seguras intelectual y emocionalmente, que son 
personalizadas y co-construidas por adultos y estudiantes.  Dentro del 
marco de OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan 
con un foco constante en la equidad y el crecimiento académico y 
socioemocional continuo. Las necesidades de aprendizaje únicas de 
los estudiantes sin duplicación se identifican y se abordan en cada 
plan de estudios. Los sueldos del personal contribuyen a este punto. 
 
 

13 Capacitadores de 
instrucción para 
brindar apoyo para 
los maestros        

Nuestros capacitadores de instrucción utilizan herramientas del New 
Teacher Center (NTC, por sus siglas en inglés) para guiar sus 
iniciativas, y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro de 
clase para garantizar que los planes de estudio estén diferenciados y 
aborden las necesidades de aprendizaje únicas de los estudiantes en 
un Entorno de Aprendizaje Óptimo (OLE, por sus siglas en inglés).  El 
OLE es un modelo utilizado por NTC para ofrecer una plantilla en 
cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje 
individuales de cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno 
escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase 
inspiradoras y seguras intelectual y emocionalmente, que son 
personalizadas y co-construidas por adultos y estudiantes.  Dentro del 
marco de OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan 
con un foco constante en la equidad y el crecimiento académico y 
socioemocional continuo. Las necesidades de aprendizaje únicas de 
los estudiantes sin duplicación se identifican y se abordan en cada 
plan de estudios. Los sueldos del personal contribuyen a este punto 
 
 

$195,837.00 
 

X 
 Sí      

 

15 Instructores para 
grupos pequeños en 
las clases de 
laboratorio        

Once (11) instructores para grupos pequeños (SGI, por sus siglas en 
inglés) durante las clases de laboratorio ayudarán a supervisar la 
implementación de las actividades de intervención y enriquecimiento 
positivas para los estudiantes y las familias. El coordinador de 
Intervención, que recibe capacitación especializada, utiliza los datos 
de las evaluaciones regulares para ayudar a los SGI a adaptar el 

$413,138.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

aprendizaje a las necesidades de los estudiantes, con el fin de brindar 
instrucción estudiantil específica y personalizada. Los SGI utilizan 
programas informáticos y materiales curriculares complementarios 
para impartir instrucción para los estudiantes agrupados de acuerdo 
con sus necesidades actuales. Este enfoque colaborativo para brindar 
servicios ayudará a lograr resultados positivos de aprendizaje 
académico y socioemocional. Los sueldos del personal contribuyen a 
esta acción. 
 
 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
 

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

Meta 
 

Meta # Descripción 

2 Desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el rendimiento estudiantil.         
 

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

En la Academia Grow de Shafter, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidades para los estudiantes de las áreas rurales del condado 
de Kern mediante la creación de un entorno que fomente la excelencia y el bienestar de los estudiantes. Logramos esto a través de un 
proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, al ofrecer nuevas oportunidades educativas y crear un entorno de logros para todos los 
estudiantes.  Como resultado, los estudiantes obtienen logros académicos, emocionales y físicos, maximizando sus potenciales individuales 
para estar preparados para los rigores de la universidad, la profesión y la vida. 
 
Tener una asociación sólida y variada con las familias es importante para alcanzar el cumplimiento exitoso de nuestra misión.  GA Shafter 
busca formar asociaciones profundas con las familias para mantener un entorno escolar positivo y brindar apoyo para el rendimiento 
académico de los estudiantes. Las investigaciones confirman que los estudiantes cuyos padres asisten a eventos escolares tienen mejor 
rendimiento que sus compañeros en las evaluaciones estatales. 
 
Comenzamos cada año escolar con lo que se denomina "Noche de promesa mutua", que se realiza antes de que comience el año escolar, 
en la que reafirmamos nuestro compromiso con las familias para asegurar que estamos cumpliendo nuestra misión y destacamos la 
importancia de esa asociación para la educación de sus hijos, y en la que luego los padres también reafirman su compromiso para colaborar 
y asegurar que trabajarán junto con los maestros de sus hijos para maximizar nuestra eficacia como escuela. 
 
GA Shafter utiliza un enfoque para desarrollar asociaciones con los padres denominado Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, 
por sus siglas en inglés).  En el modelo de APTT, los maestros capacitan a los padres para que se conviertan en miembros comprometidos 
y capacitados del equipo académico al extraer datos sobre las evaluaciones y desarrollar formas de trabajar en conjunto con las familias 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.  GA Shafter integra la capacitación cultural y socioemocional en todas las jornadas de 
formación profesional. A través de esta capacitación, los maestros desarrollan una comprensión más profunda de la comunidad a la que 
asistimos, así como la capacidad para mejorar la participación de todas las familias, y al final se realizan visitas a domicilio para todos los 
estudiantes (virtuales en 2021) al comienzo del año escolar para conocer a los estudiantes y a sus familias en sus entornos familiares. 
 
Aprovechamos muchas plataformas de comunicación diferentes para mantenernos en comunicación constante con las familias, tales como 
las redes sociales, los sitios web, ParentSquare, las reuniones virtuales (y presenciales) de padres, tanto programadas de forma individual y 
según se lo requiera, como a nivel escolar. 
 

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


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow de Shafter Página 31 de 87 

Nuestra ubicación rural hace que obtener y retener maestros altamente calificados sea un desafío considerable; sin embargo, los niños 
necesitan de maestros capacitados para satisfacer sus necesidades. En las evaluaciones estatales, tanto en matemáticas como en ELA, los 
estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés) no han seguido el ritmo de sus compañeros; ni de los niños que estudian únicamente en 
inglés, ni de los Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Además, el rendimiento en matemáticas 
de las evaluaciones estatales no se ha mantenido a la par con el rendimiento en artes lingüísticas en inglés. Finalmente, menos estudiantes 
del idioma inglés que han sido designados por tres o más años están cumpliendo con sus metas de crecimiento anual en las Evaluaciones 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Con respecto a otros resultados educativos, el condado de 
Kern tiene uno de los índices de participación y culminación universitaria más bajos del estado de California: el 36% de los graduados de las 
escuelas preparatorias del condado cumplen con los requisitos de los cursos de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés), y el índice de "ingreso a la universidad" de los graduados es del 48% 
(contra el 65.8% a nivel estatal). 
 
Dados los desafíos de tener (y retener) maestros capacitados en los salones de clase, es vital que desarrollemos todas las correlaciones 
basadas en la investigación para el éxito de los estudiantes.  Una de las más fuertes es la participación activa de los padres en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos.  Nuestra colaboración con los padres es uno de los impulsos más sólidos para asegurar que estamos 
abordando las necesidades individuales de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), los de 
Educación Especial, los estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés), los jóvenes de crianza temporal y los 
indigentes.  Solo a través de una comunicación constante podremos comprender completamente el contexto general -el hogar y la escuela- 
que cada uno de los estudiantes debe recorrer a diario para tener éxito.   Es a través del trabajo en conjunto con las familias que podemos 
desarrollar enfoques que aborden desafíos y barreras de aprendizaje específicos, muchos de los cuales ocurren fuera del contexto escolar. 
 
Planeamos alcanzar un mayor rendimiento académico a través de las acciones comprendidas en esta meta. Las acciones descritas se 
implementan en conjunto a fin de brindar una experiencia dinámica y comprometida para los padres. Mediremos los avances hacia nuestra 
meta utilizando los criterios identificados a continuación. 
 
 
 
 
         

 

Midiendo y Reportando Resultados 
 

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

para 2023–24 

Iniciativas para 
solicitar la opinión de 
los padres y tomar 
decisiones en el 

Participación de los 
padres en la 
Gobernación Escolar, 
los Padres de la 

   Se seguirá 
alcanzando un índice 
de participación de los 
padres del 80% en los 

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 

establecimiento 
escolar. (Prioridad 3a)        

Academina de 
Grimmway (PoGA, 
por sus siglas en 
inglés), el Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en 
inglés), los programas 
nocturnos, las clases 
de cocina, etc.  Índice 
de participación del 
80% como se indica a 
través de las hojas de 
registro de asistencia 
y los registros de 
asistencia de Zoom. 

comités, tales como el 
Comité de 
Gobernación Escolar, 
SPGA, SSC, ELAC y 
el de Bienestar. 

De qué manera la 
escuela 
promueve la 
participación 
de los estudiantes 
para 
los alumnos sin 
duplicación. 
(Prioridad 3b) 
 
        

Para establecer una 
comunicación 
recíproca continua, 
895 padres de GA 
Shafter están 
utilizando 
ParentSquare, con un 
índice general de 
participación de los 
padres del 96% 
El 22% de los padres 
utilizan las 
traducciones al 
español ofrecidas 
para garantizar una 
comunicación 
recíproca 
(Interfaz de 
ParentSquare) 
 
 

   Continuarán los 
boletines informativos 
semanales para 
padres de Community 
Comet utilizados 
para comunicar 
oportunidades 
de voluntariado 
difundidas a través de 
ParentSquare. Se 
analizarán los criterios 
de los índices 
recopilados en 
ParentSquare. 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

De qué manera la 
escuela promueve la 
participación de los 
padres para los 
estudiantes sin 
duplicación. 
(Prioridad 3b) 
 
        

Brindó servicios de 
traducción para 
padres/tutores el 
100% de las veces 

   Brindará servicios de 
traducción para 
padres/tutores el 
100% de las veces 

De qué manera el 
distrito fomentará la 
participación de los 
padres en los 
programas para 
alumnos con 
discapacidades 
(Prioridad 3c) 
 
        

Participación activa 
del 75% 
de los padres en 
todas las actividades 
y eventos del 
establecimiento 
escolar, 
incluso de los padres 
de estudiantes que 
tienen necesidades 
excepcionales. 
(Hoja de registro de 
asistencia/Datos de la 
encuesta) 
 
 

   Se logrará la 
participación activa 
del 75% 
de los padres en 
todas las actividades 
y eventos del 
establecimiento 
escolar, 
incluso de los padres 
de estudiantes que 
tienen necesidades 
excepcionales. 
 
 

Índices de asistencia 
escolar 
(Prioridad 5a) 
 
        

El índice de asistencia 
diaria promedio es del 
91.6% (Sistema de 
Datos Longitudinales 
de Aprovechamiento 
Estudiantil de 
California [CALPADS, 
por sus siglas en 
inglés]) 

   Mantener el índice de 
asistencia escolar en 
97% o superior 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

Índices de ausentismo 
crónico 
(Prioridad 5b) 
 
        

El índice de 
ausentismo crónico es 
del 10.9% 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 
 
 

   El índice de 
ausentismo crónico 
será del 5% o menor 

Índices de abandono 
escolar en la escuela 
secundaria 
(Prioridad 5c) 
 
        

Índice de abandono 
escolar en la escuela 
secundaria: 0% 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 
 
 

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

Índice de abandono 
escolar en la escuela 
preparatoria 
(Prioridad 5d) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Índice de 
graduaciones en la 
escuela preparatoria 
(Prioridad 5e) 
 
        

N/C (No corresponde)    N/C (No corresponde) 

Índice de 
suspensiones de 
alumnos 
(Prioridad 6a) 
 
        

El índice de 
suspensiones es del 
0% 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California) 
 

   Mantener el índice de 
suspensiones en 
menos del 2% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

 

Índices de expulsión 
estudiantil 
(Prioridad 6b) 
 
        

El índice de expulsión 
es del 0% 

   Mantener el índice de 
expulsión en menos 
del 1% 

Criterios de cultura a 
nivel escolar y del 
salón de clase 
(Prioridad 6c) 
 
        

Promedio mínimo de 
3.6 (de 5) combinado 
en la encuesta anual 
del panorama de 
cultura/entorno 
estudiantil de otoño y 
primavera. 
(Resultados de la 
encuesta del 
panorama de 
cultura/entorno 
estudiantil de 
primavera de 2017) 

   Al menos un promedio 
de 4.0 (de 5) 
combinado en la 
encuesta anual del 
panorama de 
cultura/entorno 
estudiantil de otoño y 
primavera. 

Evaluaciones 
estatales 
(Prioridad 4a) 
 
        

El 8.02% de todos los 
estudiantes 
cumplieron o 
superaron las normas 
básicas 
de ELA 
 
El 29.63% de los 
estudiantes del idioma 
inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) 
cumplieron o 
superaron la norma 
de ELA 
 

   El 60% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán las 
normas básicas 
de ELA en las 
evaluaciones del 
Consorcio de 
Evaluación "Smarter 
Balanced" 
El 30.8% de los ELL 
cumplirán o 
superarán la 
norma de ELA 
El 50% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 44.13% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de ELA 
 
El 35.71% de todos 
los estudiantes 
cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 19.75% de los ELL 
cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 32.86% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de matemáticas 
 
El 22.82% de todos 
los estudiantes 
cumplieron o 
superaron la norma 
de ciencia 
 
El 16.46% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplieron o 
superaron la norma 
de ciencia 
 

superarán la norma 
de ELA 
El 50% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán 
la norma de 
matemáticas 
El 40% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
superarán la norma 
de matemáticas 
El 30% de los ELL 
cumplirán o superarán 
la norma de 
matemáticas 
El 30% de todos los 
estudiantes cumplirán 
o superarán la norma 
de ciencia 
El 30% de los 
estudiantes de bajos 
recursos cumplirán o 
superarán la norma 
de ciencia 
El 15% de los ELL 
cumplirán o superarán 
la norma de ciencia 
El 60% de los 
estudiantes estarán 
en el percentil 50 o 
superior en la 
evaluación de lectura 
de la Asociación de 
Evaluación del 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

El 8.00% de los ELL 
cumplieron o 
superaron la norma 
de ciencia 
 
 

Noreste (NWEA, por 
sus siglas en inglés) 
(Petición de 
autonomía aprobada 
por la junta de Grow 
Public Schools en 
2021-2026) 
(Interfaz de datos 
escolares de 
California de 2019) 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Comité de 
Evaluación 
Pedagógica        

El Comité de Servicios de Evaluación Pedagógica, compuesto por 
una psicóloga escolar con equivalencia a tiempo completo de 1.3, una 
(1) orientadora académica escolar y una (1) directora auxiliar de 
Servicios Estudiantiles (APSS, por sus siglas en inglés), trabajará en 
conjunto con los estudiantes y los padres/tutores para mejorar el tipo 
y la frecuencia de la comunicación continua con el fin de identificar las 
estrategias más eficaces que tienen como objetivo mejorar los 
resultados académicos, a la vez que se evalúa el progreso conductual 
y socioemocional. 
 
La directora auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios 
Estudiantiles se ocupa principalmente de establecer estructuras y 
sistemas para brindar apoyo para las familias de bajos recursos al 
supervisar la implementación de eventos educativos para la 
participación de los padres e iniciativas de cultura escolar para brindar 
apoyo para el éxito de todos los estudiantes. Además, la APSS 
construye y mejora las asociaciones comunitarias para brindar 
asesoramiento y servicios sociales para familias con dificultades. La 
psicóloga escolar se encarga de la evaluación y el manejo de la 

$359,563.00 
 

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 

conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, 
discapacidades de aprendizaje, autismo y problemas de conducta. 
 
La orientadora académica escolar se ocupa de promover el éxito de 
los estudiantes, de brindar servicios preventivos y de responder ante 
las necesidades identificadas de los estudiantes mediante la 
implementación de un programa de asesoramiento escolar integral 
que aborde el desarrollo académico, profesional y personal/social de 
todos los estudiantes. El Comité de Evaluación Pedagógica (SST, por 
sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con el 
coordinador de Intervención para implementar estrategias que 
ayudarán a acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes 
del inglés, los alumnos con discapacidades y los estudiantes en 
desventaja socioeconómica. 
 
Los sueldos del personal contribuyen a esta acción. 
 
 
 
 

3 Participación familiar        Brindar oportunidades mensuales para la participación familiar a 
través de actividades para padres diseñadas específicamente para 
familias de estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus 
siglas en inglés) y de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés). 
Materiales y suministros 
 
 
 
 

$6,500.00 
X 
 
 No      

 

4 Intérprete        Incorporar uno o más traductores para POGA, Gobernación, SSC y 
otras actividades del establecimiento escolar. Llevar a cabo reuniones 
únicamente en español, por ejemplo: ELAC/DELAC. Mantener los 
servicios de traducción a implementar en todas las reuniones de 
padres y de la junta. Los costos de los programas informáticos de 

$13,000.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

traducción, Zoom y las remuneraciones para un traductor contribuyen 
a esta acción. 
 
 

5 Capacitación de 
maestros para visitas 
a domicilio familiares        

Brindar capacitación a los maestros sobre las visitas estructuradas a 
domicilio y asegurar que todas las familias sean visitadas al comienzo 
de cada año escolar o cuando se inscriban. El reembolso de millaje 
contribuye a esta acción. 
 
 

$3,000.00 
X 
 
 No      

 

6 Incentivos 
estudiantiles        

Ofrecer incentivos de conducta/asistencia a los estudiantes a través 
del programa “Student Store” (Tienda para estudiantes). Los 
materiales de incentivo estudiantil contribuyen a esta acción. 
 
 

$5,000.00 
X 
 

 No      
 

7 Viajes de estudio 
trimestrales        

Viajes de estudio trimestrales (según lo permitido) para fomentar la 
asistencia y la conducta positivas, y para mejorar las experiencias 
educativas de los estudiantes.  Los gastos de inscripción y de viaje 
contribuyen a esta acción. 
 
 

$45,000.00 
X 

 
 No      

 

8 Apoyo para 
McKinney Vento 
(Directora de 
Iniciativas 
Comunitarias)        

La directora de Iniciativas Comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés) 
organizará y empoderará a los padres y las escuelas para asegurar 
escuelas de alta calidad para cada familia a través de la promoción a 
nivel local y estatal, lo que incluye el desarrollo y el fomento de 
relaciones con funcionarios electos y líderes comunitarios clave para 
garantizar que conozcan, apoyen y protejan a nuestras escuelas; 
asimismo, diseñará e implementará programas e iniciativas que 
profundicen las relaciones entre las escuelas y las comunidades a las 
que asistimos. La DCI también coordinará, junto con la dirección del 
establecimiento, que se asegure que los servicios disponibles en la 
comunidad externa sean accesibles para los estudiantes y sus 
familias, lo que incluye, entre otros, la coordinación del acceso a los 
servicios médicos y de salud emocional para los estudiantes cuando 
sea apropiado y relevante. 

$15,000.00 
 
 

X Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

Además, la DCI brinda apoyo logístico adicional al coordinador de 
McKinney Vento en el establecimiento. 
 
 
 
 

9 Reuniones de los 
Equipos Académicos 
de Padres y 
Maestros        

Los Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas 
en inglés) representan un modelo de participación familiar que se 
basa en la noción de que las escuelas prosperan cuando las familias 
y los maestros trabajan en conjunto, como socios genuinos, para 
maximizar el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera de la 
escuela. El modelo se basa en la investigación y se alinea con los 
conceptos de aprendizaje de nivel de año, los datos de desempeño 
estudiantil y la comunicación y colaboración entre la familia y los 
maestros. 
 
APTT es un instrumento intencional y sistemático para reforzar el 
aprendizaje académico de los estudiantes mediante la mejora de la 
calidad y la cantidad de las interacciones entre padres y maestros. 
APTT hace que las familias participen en el aprendizaje de los 
estudiantes. Los padres comprenden las metas de nivel de año de 
sus hijos y pueden aplicar lo que aprenden en APTT para crear un 
entorno complementario de aprendizaje en el hogar que se 
personaliza en función de las necesidades de aprendizaje únicas de 
cada uno de los estudiantes, lo que es especialmente importante para 
la población de alumnos sin duplicación, así como del contexto 
familiar en el que viven. Reuniones trianuales del Equipo Académico 
de Padres y Maestros para aumentar el conocimiento y la conexión de 
los padres sobre el currículo de nivel de año y las expectativas de los 
estudiantes. Los suministros y materiales de la APTT contribuyen a 
esta acción. 
 
 
 
 

$2,000.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

10 Noche de 
reconocimiento a los 
padres        

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

$7,000.00 
X 
 
 No      

 

 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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Metas y Acciones 
 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Mantener un entorno de aprendizaje que promueva un estilo de vida creativo, saludable y consciente.         
 

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

Se encuentran disponibles los datos relacionados con las condiciones de salud crónicas, que se basan en el plan de Evaluación y Mejora de 
la Salud Comunitaria publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, que tiene como objetivo evaluar la salud y el 
bienestar en el Condado de Kern y brinda una visión integral del estado de salud, las necesidades y los problemas actuales del condado. 
 
En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales como enfermedades coronarias, 
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades hepáticas crónicas y Alzheimer. La obesidad, la salud mental y el 
asma también se identificaron como algunos de los principales problemas de salud que enfrentan las comunidades según la encuesta de 
salud comunitaria de 2018. Las enfermedades coronarias matan a más de 1,000 residentes del condado de Kern y generan más de 4,000 
hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad no figure como una causa de muerte o el motivo de una visita al hospital, esta afección pone a 
las personas en mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, algunos tipos 
de cáncer y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la reducción de la obesidad de una población pueda ocasionar un profundo 
impacto. Si bien California en general cumple con los objetivos nacionales para reducir la obesidad en la población, el condado de Kern 
continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que el resto del estado y no cumple con la meta de Healthy People de 2020. 
 
La alimentación juega un papel fundamental como factor de riesgo de las enfermedades crónicas.   Existen dos factores que desempeñan 
un rol importante para garantizar una alimentación saludable: la educación y el acceso.  Acceder a alimentos nutritivos es difícil en algunas 
partes del condado de Kern. Según un informe de 2017 de la Universidad de California titulado “Informe de evaluación del sistema 
alimentario del condado de Kern: Indicadores para una economía agrícola y alimentaria saludable”, entre el 30% y el 55% de los residentes 
del condado de Kern que están en el 200% o menor del Índice Federal de Pobreza (FPC, por sus siglas en inglés) padecen inseguridad 
alimentaria.  Los índices de inseguridad alimentaria del condado de Kern en general superaron los índices de California.  En 2020-2021, el 
77.1% de las familias de GA Shafter reúnen los requisitos para acceder a Almuerzos Gratuitos y a Precio Reducido. 
 
Los impactos del programa Edible Schoolyard (ESY, por sus siglas en inglés) de GA no se limitan a la manera en que una alimentación más 
saludable afecta la reducción del potencial para desarrollar problemas de salud crónicos.  Las investigaciones que relacionan el impacto de 
la nutrición con los resultados académicos han mostrado efectos positivos tanto en el rendimiento académico como en la conducta de los 
estudiantes (Am J Public Health. 2020;110:1405–1410. doi:10.2105/AJPH.2020.305743).  Una revisión de 2013 de la bibliografía y la 
investigación realizada por la Universidad Estatal de Portland halló efectos positivos en los resultados académicos directos, así como en los 
indirectos en el desarrollo social para los programas de aprendizaje basado en el huerto, como el ESY de GA (Review of Educational 
Research June 2013, Vol. 83, No. 2, pp. 211–235 DOI: 10.3102/0034654313475824). 
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La educación nutricional es un elemento fundamental para garantizar que los hábitos alimenticios se conviertan en hábitos alimenticios más 
nutritivos.  Según el mismo estudio de 2017 de la Universidad de California, una de las metas declaradas para mejorar los hábitos 
alimenticios es el acceso a la educación nutricional y las oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas alimenticios.   El estudio 
destacó al modelo Edible Schoolyard (ESY, por sus siglas en inglés) de GA como un modelo para la educación nutricional. 
 
Edible Schoolyard (ESY, por sus siglas en inglés) en la Academia Grow de Shafter se estableció en 2017 para inculcar hábitos alimenticios 
saludables para toda la vida en los estudiantes y las comunidades en las que sirven. Con ese fin, la Academia Grow de Shafter ofrece las 
encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de 
salud y bienestar de los estudiantes de GA Shafter. El programa Edible Schoolyard asegura que cada estudiante tenga acceso a la 
educación nutricional, guía la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido 
académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el huerto de ESY. 
 
Cada año medimos la eficacia de ESY según cuatro (4) áreas principales: 
 
Reconocimiento de alimentos: esta encuesta evalúa las normas de retención, como la estacionalidad de los productos, la identificación de 
grupos alimenticios clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes de kínder a 6.° grado. 
Salud y bienestar familiar: esta encuesta mide la influencia que GA ha tenido en las familias al evaluar cómo el currículo ESY ha afectado 
las opciones de alimentación saludable en el hogar. 
Bienestar de la salud estudiantil: esta encuesta mide la influencia que tiene el programa ESY para inculcar valores sólidos de estacionalidad, 
protección ambiental, expresión personal y nutrición para uno mismo y la familia. 
Encuesta de salida de ESY: esta encuesta mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en los graduados de 8.° grado e identifica 
las habilidades y conceptos básicos que estos estudiantes planean implementar en sus elecciones diarias de alimentos a lo largo de la 
escuela preparatoria y más allá. 
 
Los resultados de la encuesta ESY más reciente (2018-2019: 3.°, 5.°, 8.° grado) mostraron la eficacia de ESY para cambiar las conductas 
alimenticias, tales como: 
A partir del programa ESY: 
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en su salud y bienestar desde que asisten a GA. 
El 80% de los estudiantes participan en la compra de alimentos. 
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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 

Resultados 
estudiantiles en las 
materias académicas 
descritas en 
51210/51220 (por 
ejemplo: criterios 
CBM, pruebas de 
aptitud física, diversos 
índices de 
participación) 
(Prioridad 8a) 
 
        

El 28.9% de los 
estudiantes de 5.° 
grado necesitan 
mejorar la capacidad 
aeróbica 
 
El 25.6% de los 
estudiantes de 5.° 
grado necesitan 
mejorar la 
composición corporal 
 
El 34.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado necesitan 
mejorar la fuerza 
abdominal 
 
El 24.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado necesitan 
mejorar la fuerza de 
extensión del tronco 
 
El 42.2% de los 
estudiantes de 5.° 
grado necesitan 
mejorar la fuerza de la 
parte superior del 
cuerpo 
 
El 10.0% de los 
estudiantes de 5.° 

   El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que 
necesitan mejorar la 
capacidad aeróbica 
disminuirá en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que 
necesitan mejorar la 
composición corporal 
disminuirá en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que 
necesitan mejorar la 
fuerza abdominal 
disminuirá en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 7.° 
grado que necesitan 
mejorar la fuerza de 
extensión del tronco 
disminuirá en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que 
necesitan mejorar la 
fuerza de la parte 

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


 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow de Shafter Página 45 de 87 

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

para 2023–24 

grado necesitan 
mejorar la flexibilidad 
 
El 64.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 
en la zona de aptitud 
física saludable para 
la capacidad aeróbica 
 
El 64.4% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 
en la zona de aptitud 
física saludable para 
la composición 
corporal 
 
El 62.1% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 
en la zona de aptitud 
física saludable para 
la fuerza abdominal 
 
El 75.6% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 
en la zona de aptitud 
física saludable para 
la fuerza de extensión 
del tronco 
 
El 57.8% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 

superior del cuerpo 
disminuirá en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que 
necesitan mejorar la 
flexibilidad disminuirá 
en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
capacidad aeróbica 
aumentará en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
composición corporal 
aumentará en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
fuerza abdominal 
aumentará en un 5% 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

en la zona de aptitud 
física saludable para 
la fuerza de la parte 
superior del cuerpo 
 
El 90.0% de los 
estudiantes de 5.° 
grado se encuentran 
en la zona de aptitud 
física saludable para 
la flexibilidad 
 
(Informe de aptitud 
física de California de 
2018-2019) 
 
 
 
 

 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
fuerza de extensión 
del tronco aumentará 
en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
fuerza de la parte 
superior del cuerpo 
aumentará en un 5% 
 
El porcentaje de 
estudiantes de 5.° y 
7.° grado que se 
encuentran en la zona 
de aptitud física 
saludable para la 
flexibilidad aumentará 
en un 5% 
 
 
 

Resultados 
estudiantiles en las 
materias académicas 
descritas en 

Noventa estudiantes 
de secundaria 
recibieron 

   El 100% de los 
estudiantes 
participarán en las 
clases 



 

Plan de Contabilidad y Control Local para 2021-22 para el Academia Grow de Shafter Página 47 de 87 

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

para 2023–24 

51210/51220 (por 
ejemplo: criterios 
CBM, pruebas de 
aptitud física, diversos 
índices de 
participación) 
(Prioridad 8a) 
 
        

educación física 
durante al menos 150-
225 minutos por 
semana a lo largo del 
año escolar. 
 
Seiscientos treinta 
estudiantes de 
primaria (de kínder a 
6.° grado) recibieron 
educación física 
durante al menos 80-
110 minutos por 
semana a lo largo del 
año escolar. 
(Informe de asistencia 
de CALPADS) 
 
 
 
(Informe de asistencia 
de CALPADS) 
 
 

de educación física 
 
 

Resultados 
estudiantiles en las 
materias académicas 
descritas en 
51210/51220 (por 
ejemplo: criterios 
CBM, pruebas de 
aptitud física, diversos 
índices de 
participación) 
(Prioridad 8a) 
 

Cantidad de padres 
que participan en las 
clases de cocina en 
familia 
 
Se brindaron un total 
de 77 lecciones de 
ESY durante el año 
escolar 2020-2021 
que beneficiaron a 
todos los estudiantes 
de kínder a 5.° grado 

   Mantener la 
participación del 
100% 
de los estudiantes de 
kínder a 5.° grado 
en doce 
lecciones por año 
de Edible Schoolyard 
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Medida Referente Resultado del Año 1 Resultado del Año 2 Resultado del Año 3 
Resultado Deseado 

para 2023–24 

        (Informe de asistencia 
de CALPADS) 
 
 

 

Acciones 
 

Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

1 Programas de arte y 
música        

Un (1) maestro de música y dos (2) maestros de arte de la Academia 
Grow de Shafter se comprometen a brindar programas de 
enriquecimiento que la mayoría de los estudiantes de la comunidad 
de Shafter no pueden pagar fuera de la escuela, mediante el 
ofrecimiento de cursos de enriquecimiento de música y arte para 
todos los estudiantes. Las investigaciones sugieren que existe una 
correlación positiva entre la participación artística/musical y los 
resultados positivos de salud y bienestar. Durante la última década, 
los psicólogos de la salud han comenzado a observar con cautela 
cómo las artes podrían usarse en diversas formas para curar heridas 
emocionales, mejorar la comprensión de uno mismo y de los demás, 
desarrollar la capacidad de autorreflexión, reducir los síntomas y 
alterar los comportamientos y patrones de pensamiento.8 Krout RE. 
Music listening to facilitate relaxation and promote wellness: integrated 
aspects of our neurophysiological responses to music. Arts 
Psychother 2006; 34 (2): 134–141 [Google Scholar] Los salarios del 
personal están contribuyendo a esta acción. 
 
 

$258,530.00 
 

X 
 Sí      

 

2 Programa Edible 
Schoolyard        

Tal como se define en la meta 1, en 2018, más de la mitad (55%) de 
todas las muertes en el condado de Kern se atribuyeron a 
enfermedades crónicas, tales como enfermedades coronarias y 
enfermedades respiratorias crónicas, entre otras afecciones médicas. 
El condado de Kern continúa en el puesto 52 de 57 en cuanto a 
resultados de salud. Las acciones 2 y 3 están alineadas para abordar 
estas condiciones de salud crónicas en el condado de Kern. 

$341,369.00 
 

X 
 Sí      
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Acción # Título Descripción Total de Fondos Contribuyend
o 

 
La Academia Grow de Shafter se esfuerza por brindar clases de 
nutrición, cocina y jardinería para los padres y estudiantes en un 
intento por reducir los problemas de salud y mejorar la asistencia 
escolar y el rendimiento estudiantil. 
 
Edible Schoolyard (ESY, por sus siglas en inglés) en la Academia 
Grow de Shafter se estableció en 2017 para inculcar hábitos 
alimenticios saludables para toda la vida en los estudiantes y las 
comunidades en las que sirven. Para ello, la Academia Grow otorga 
encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de año como 
parte de una iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de 
salud y bienestar de los estudiantes de GA Shafter. El programa 
Edible Schoolyard asegura que cada estudiante tenga acceso a la 
educación nutricional, guía la selección y preparación de alimentos 
orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido 
académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el huerto de 
ESY. 
Un equipo de dos (2) educadores líderes de ESY y dos (2) 
instructores de ESY ofrecen clases de cocina para estudiantes sin 
duplicación a fin de reforzar las comidas saludables que se sirven 
durante el horario escolar y que se preparan en la cocina de 
aprendizaje de ESY. Clases de cocina en familia después del horario 
de clase para reforzar las comidas saludables que se sirven durante 
el horario escolar y que se preparan en la cocina de aprendizaje de 
ESY. Brindar servicios de traducción durante estas clases. Los 
sueldos del personal, los insumos de cocina, los libros y los 
materiales de instrucción contribuyen a esta acción. 
 
 
 
 
 

3 Promover la salud y 
el bienestar        

Implementar actividades familiares trimestrales para promover la 
salud y el bienestar, tales como el mercado de agricultores/la feria de 
bienestar, las clases de cocina en familia y las jornadas de huerto. 
Los materiales y suministros contribuyen a este elemento de acción. 

$5,000.00 
 

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

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

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Una descripción sobre cualquier cambio hecho a la meta planeada, medidas, resultados deseados o acciones para el próximo año que 
resultó de reflexiones sobre previa práctica. 
 

Análisis de las metas de 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización de 2022-23.         

 
Un informe de los Estimados Gastos Verdaderos para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de Gastos para 
Actualización Anual. 
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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 

32% $2,055,137         

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

Descripciones Requeridas 
 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del condado (COE, 
por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de escasos recursos fueron primero considerados y (2) cómo estas acciones son efectivas en cumplir las metas para estos alumnos. 
 

Además de los servicios básicos que la Academia Grow de Shafter brinda a todos los alumnos, independientemente de su condición de 
estudiantes del inglés, de bajos recursos o jóvenes de crianza temporal, la Academia Grimmway de Shafter brinda una serie de servicios y 
apoyos adicionales que están dirigidos a las necesidades de los alumnos sin duplicación para ampliar o mejorar los servicios en al menos 
un 32%, en relación con los servicios prestados a todos los alumnos. 
La Interfaz de datos escolares de California de 2019 revela lo siguiente: 
Interfaz 
 
Los datos de la Interfaz de datos escolares de California indican que nuestra mayor área de necesidades continúa mejorando nuestros 
resultados en matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos (AS, por sus siglas en 
inglés), con especial atención a reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés),los estudiantes en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). 
A partir de estos datos y de las evaluaciones académicas y de clima escolar en curso, así como de las reuniones con los involucrados, 
hemos identificado las siguientes áreas de necesidad: 
 
Apoyo instructivo continuo para mejorar la eficacia y el rigor general en el salón de clase: según los Indicadores de rendimiento académico 
de 2018-2019, hubo un aumento de 22.3 puntos en ELA y 9.6 puntos en matemáticas. A pesar de estos aumentos, nuestros puntajes 
permanecen 5.1 puntos por debajo de la norma en ELA y 26.9 puntos por debajo de la norma en matemáticas. Para abordar esta 
necesidad, los maestros de la Academia Grow de Shafter participarán en el aprendizaje profesional continuo; dos capacitadores de 
instrucción liderarán los ciclos de orientación a través de una asociación con el Centro de Nuevos Maestros, el Proyecto de Lectura y 
Lectoescritura Luterana de California ofrecerá formación profesional continua y las comunidades de aprendizaje profesional, que se basan 
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en los datos, se llevarán a cabo semanalmente. Los maestros del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por 
sus siglas en inglés) participarán en la capacitación continua de Loyola Marymount y de un asesor experto.  También hemos contratado los 
programas “Success for All” (Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en inglés) para brindar apoyo curricular con nuevo personal, ya que 
podemos restablecer nuestro bloque de lectoescritura de 90 minutos de Kínder a quinto grado. 
 
Mayor apoyo instructivo para la personalización del aprendizaje para apoyar una mayor competencia de los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos y de educación especial. Nuestros estudiantes EL estaban 54 puntos por debajo de la 
norma en matemáticas y 46 puntos por debajo de la norma en ELA. Además, nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica 
estuvieron 33.3 puntos por debajo de la norma en matemáticas y 15.1 por debajo de la norma en ELA. La escuela tiene como objetivo 
cerrar esta brecha para nuestros estudiantes EL y de bajos recursos al aprovechar el éxito del programa SFA, la enseñanza conjunta y las 
clases de laboratorio, que diferencian el apoyo y brindan instrucción personalizada a los estudiantes, específica para sus deficiencias 
identificadas. Esto se logrará a través del apoyo de instructores de grupos reducidos (SGI, por sus siglas en inglés) que ofrecerán apoyo a 
los estudiantes en un esfuerzo por acotar la brecha de logros académicos para estos subgrupos y avanzar en las habilidades y el dominio 
de las normas.  Además, hemos comprado el programa ELLevation para ayudar con la recopilación de datos y la eficacia del programa 
para nuestros estudiantes ELL. 
 
Con el fin de apoyar un programa de educación especial totalmente inclusivo y mejorar la competencia de los estudiantes con Planes de 
Educación Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), la Academia Grow de Shafter asociará a maestros de educación especial con 
maestros de educación general para que enseñen de forma conjunta en un entorno de educación general. Un modelo de coenseñanza 
permite que el maestro de educación especial actúe como un especialista en diferenciación, brinde intervención y aceleración, tanto para 
los estudiantes de educación especial como para los de educación general.  Un asesor de comaestros apoyará estos esfuerzos y se 
basará en nuestro programa a través de capacitación, visitas al establecimiento y ciclos de sugerencias, particularmente con nuestro 
personal recién contratado. 
Las necesidades adicionales identificadas de nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) incluyen 
las siguientes: 
Promover la lectoescritura familiar y asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a novelas y material de investigación 
adecuados para su edad y cultura. 
Asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a programas informáticos educativos que intensifiquen el tiempo que pasan durante el 
día en el laboratorio de aprendizaje. 
Abordar el aprendizaje socioemocional y brindar educación individualizada a todos los estudiantes. 
Ofrecer un modelo de inclusión total para alumnos con discapacidades. 
Crear una cultura de asistencia a la universidad para los estudiantes y mejorar la preparación para la universidad. 
Mejorar el acceso a los programas de música y arte. 
Brindar apoyo adicional para los estudiantes del inglés que ayude a aumentar el índice general de reclasificación. 
 
Responder a las necesidades identificadas. 
Las siguientes condiciones y circunstancias también se evaluaron para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los 
estudiantes de bajos recursos en el desarrollo de las acciones para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) 
de 2021-2024. La meta de GA Shafter es acotar la brecha de logros académicos de los estudiantes en las áreas rurales del condado de 
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Kern mediante la creación de un ambiente de la excelencia y el bienestar de los estudiantes. GA Shafter inscribe cerca de 90 estudiantes 
por grado todos los años de Kínder a octavo grado, con la meta final de educar a cerca de 800 estudiantes por año. Nuestra población 
estudiantil es un 25% de estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés), un 73% de estudiantes en desventaja socioeconómica y un 
5.3% de estudiantes de educación especial. El 86% de nuestros estudiantes son hispanos.GA Shafter se dedica a transformar el panorama 
educativo de los estudiantes en las zonas rurales del condado de Kern, ofreciéndoles un modelo de excelencia e innovación que conduce a 
la preparación para la universidad y el éxito para toda la vida. Impulsamos a nuestros estudiantes a maximizar su potencial académico al 
desafiarlos con expectativas altas y un enfoque riguroso del aprendizaje con un énfasis especial en la lectoescritura, la salud y el bienestar. 
 
 
 
         

 

 
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. 
 

Meta 1: ofrecer una experiencia de aprendizaje dinámica que inspire a los estudiantes y maestros a que alcancen un mayor rendimiento 
académico. 
 
Meta 1: Intervención y enriquecimiento 
Se ofrecerá tiempo de intervención y enriquecimiento a los estudiantes durante el período diurno para complementar la instrucción. Los 
programas de intervención y enriquecimiento se mejorarán a través de la dedicación de cuatro (4) maestros del laboratorio de aprendizaje y 
un (1) coordinador de intervención. El personal también recibirá más formación profesional para ayudar a supervisar la implementación de 
actividades de intervención y enriquecimiento que beneficien a los estudiantes sin duplicación y sus familias.  Al ofrecer esta acción, será 
eficaz en el cumplimiento de la meta de nuestro distrito porque la acción permitirá más tiempo para que los estudiantes dominen las normas 
de nivel de año al brindar instrucción en grupos reducidos cuando sea necesario.  Si bien esta acción es una acción para toda la Agencia de 
Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos que esto acotará la brecha de logros 
académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los de bajos recursos al aumentar el índice de 
crecimiento en más del 5%, en comparación con el rendimiento académico en inglés y matemáticas de todos los alumnos. Esta acción 
continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
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La Academia Grow de Shafter continuará midiendo la eficacia de esto a través de evaluaciones locales y estatales disponibles, que 
incluyen, entre otras, las siguientes: 
Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) de la Asociación de Evaluación del Noreste (NWEA, por sus siglas en 
inglés) (inglés y matemáticas) 
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) 
Consorcio de Evaluación "Smarter Balanced" (SBAC, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
CAST 
 
Acción 2: apoyo académico específico para estudiantes sin duplicación 
La Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) de Academics supervisa la implementación de la fidelidad del programa académico 
al trabajar con maestros y entrenadores académicos para garantizar que los estudiantes sin duplicación reciban el apoyo académico 
objetivo. Todos los alumnos desarrollan Planes de Aprendizaje Individual (ILP, por sus siglas en inglés) en colaboración con el maestro del 
laboratorio de aprendizaje y los padres.  El ILP de un estudiante establece metas y acciones específicas para ayudar al estudiante a que 
alcance los puntos de referencia académicos. El ILP también se utiliza en el laboratorio de aprendizaje como parte de nuestro enfoque 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés), ofreciendo distintos niveles de intervención para los estudiantes 
con necesidades de asistencia adicional. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, 
creemos que acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los 
estudiantes de bajos recursos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz según los resultados a 
continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 4: programas informáticos educativos. Se utilizarán las evaluaciones de los programas informáticos y de las evaluaciones 
comparativas en el laboratorio de aprendizaje para identificar las necesidades de aprendizaje individuales de nuestros estudiantes en 
función de los datos suministrados. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, 
creemos que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los 
estudiantes de bajos recursos. Se implementarán los siguientes programas informáticos educativos: BrainPOP, Rosetta Stone, Dreambox, 
Moby Max, Edmentum, Soar Study Skills. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los 
resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
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El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 5: programa “Success for All” (Éxito para todos) (nuevo elemento de acción). El marco del programa “Success for All” (Éxito para 
todos) promueve el aprendizaje socioemocional y ayuda a los maestros a establecer metas alcanzables centradas en las necesidades 
personalizadas de los estudiantes. Continuar con la implementación de KinderCorner, que ayuda a los niños a entender el mundo que los 
rodea, a fomentar el desarrollo de la lectoescritura del lenguaje oral, las matemáticas y las habilidades interpersonales y de autoayuda. Si 
bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos que se acotará la brecha de logros 
académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Este es un nuevo 
elemento de acción. Parece haber una oportunidad para mejorar el Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés), la cultura y 
el clima. Para mejorar el aprendizaje socioemocional y la cultura general y el clima para los estudiantes, el personal y los padres, la 
Academia Grow de Shafter implementará una nueva plataforma de encuestas SEL de Kelvin. 
 
La investigación confirma que el SEL puede lograr lo siguiente: 
Incrementar los comportamientos prosociales 
Mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la escuela 
Reducir la depresión y el estrés entre los estudiantes 
Mejorar el rendimiento académico, los puntajes de las pruebas, las calificaciones y la participación 
Intensificar la participación de los padres y mejorar los índices de aprobación de la escuela 
 
Kelvin ofrece una solución “todo en uno” para recopilar información sobre el bienestar socioemocional a través de encuestas de pulso 
interactivas (inglés y español) disponibles en la consola Clever. Kelvin ofrece encuestas de pulso en tiempo real a través de una función de 
chat integrada en la consola de Google Chrome (“encuestas emergentes”) con una experiencia de usuario simplificada y la posibilidad de 
personalizar las herramientas según las necesidades de los estudiantes. La primera encuesta se realizará en octubre de 2021. Luego se 
recopilarán los datos de referencia y los resultados se informarán en el LCAP complementario de mitad de año. 
 
Acción 6: formación profesional. Ofrecer una mejora de la formación profesional para maestros y auxiliares docentes, al enfocarse en la 
lectoescritura y el desarrollo del idioma inglés. Esta formación profesional ayudará a desarrollar la experiencia educativa en la diferenciación 
con el fin de satisfacer mejor las crecientes necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si bien esta acción es una acción para 
toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los 
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. De Learning Forward: “Las normas para el 
aprendizaje profesional describen las características del aprendizaje profesional que conduce a prácticas de enseñanza eficaces, liderazgo 
comprensivo y mejores resultados y logros estudiantiles”. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, 
según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
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El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 7: campamento académico de verano. Ofrecer un programa académico de verano para apoyar las necesidades de los estudiantes 
en riesgo académico y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del inglés, jóvenes de crianza temporal y de bajos recursos. 
Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
 
Acción 8 (nueva acción): ofrecer cursos entre semestres de otoño y primavera. Brindar programas entre semestres de otoño y primavera 
para apoyar las necesidades de los estudiantes en riesgo académico y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del inglés, los 
jóvenes de crianza temporal y los estudiantes de bajos recursos. Esta es una nueva acción y se seguirán midiendo los siguientes datos. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 11: éxito de los estudiantes del inglés. Se ofrecerán materiales educativos complementarios e insumos para los maestros de ELA de 
Kínder a sexto grado para mejorar el acceso de los estudiantes del inglés al material de lectura de nivel de año. Estos materiales se 
utilizarán como parte del programa de instrucción de ELD designado de GA. Además, sustentaremos la implementación y la capacitación de 
la plataforma digital Ellevation, una plataforma integral de gestión del programa del Idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés) que organiza 
todos los datos de los estudiantes del inglés, brinda apoyo para las reuniones cruciales de reclasificación y permite generar informes 
precisos a fin de ofrecer una mejora en los servicios generales para los estudiantes del inglés y ayudar a abordar la brecha en los resultados 
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de las evaluaciones de los estudiantes del inglés. La acción 15 es una continuación del LCAP de 2019 que se combina con esta nueva 
acción, y se ha demostrado que es eficaz en función de los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 12: modelo de coenseñanza. Continuar con el modelo de coenseñanza de Kínder a octavo grado. Un total de ocho (8) maestros de 
educación especial y dos (2) capacitadores de instrucción utilizan herramientas del Centro de Nuevos Maestros (NTC) para guiar sus 
esfuerzos y trabajar en estrecha colaboración con cada maestro de salón de clase para garantizar que los planes de estudios sean 
diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de nuestros estudiantes en un Entorno Óptimo de Aprendizaje (OLE).  El 
OLE es un modelo utilizado por el NTC para ofrecer una plantilla en cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje 
individuales de cada estudiante. Los OLE comienzan con un entorno escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase 
inspiradoras y seguras, en lo intelectual y emocional, que los adultos y los estudiantes personalizan y desarrollan en forma conjunta.  Dentro 
del marco del OLE, las diversas necesidades de cada alumno se abordan con un énfasis siempre puesto en la equidad y el crecimiento 
académico y socioemocional continuos. Las necesidades de aprendizaje únicas de nuestros estudiantes sin duplicación se identifican y 
abordan en cada plan de estudios. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos 
que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes 
de bajos recursos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 13: capacitadores de instrucción para el apoyo a los maestros. Nuestros capacitadores de instrucción utilizan las herramientas del 
Centro de Nuevos Maestros (NTC, por sus siglas en inglés) para guiar sus esfuerzos y trabajan en estrecha colaboración con cada maestro 
de salón de clase para garantizar que los planes de estudios sean diferenciados y aborden las necesidades de aprendizaje únicas de 
nuestros estudiantes en un Entorno Óptimo de Aprendizaje (OLE, por sus siglas en inglés).  El OLE es un modelo utilizado por el NTC para 
ofrecer una plantilla en cada salón de clase a fin de abordar las necesidades de aprendizaje individuales de cada estudiante. Los OLE 
comienzan con un entorno escolar positivo y productivo y brindan comunidades de clase inspiradoras y seguras, en lo intelectual y 
emocional, que los adultos y los estudiantes personalizan y desarrollan en forma conjunta.  Dentro del marco del OLE, las diversas 
necesidades de cada alumno se abordan con un énfasis siempre puesto en la equidad y el crecimiento académico y socioemocional 
continuos. Las necesidades de aprendizaje únicas de nuestros estudiantes sin duplicación se identifican y abordan en cada plan de 
estudios. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos que se acotará la brecha 
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de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta 
acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 14: instructores de grupos reducidos en clases de laboratorio. Once (11) instructores de grupos reducidos (SGI, por sus siglas en 
inglés) en clases de laboratorio ayudarán a supervisar la implementación de las actividades de intervención y enriquecimiento que 
benefician a los estudiantes y las familias. El coordinador de intervención, que recibe capacitación especializada, que recibe formación 
especializada, utiliza los datos de las evaluaciones periódicas para ayudar a los SGI a adaptar el aprendizaje a las necesidades de los 
alumnos, con el fin de brindarles una instrucción personalizada. Los SGI utilizan programas informáticos y materiales curriculares 
complementarios para impartir instrucción a los estudiantes agrupados de acuerdo con sus necesidades actuales. Este enfoque colaborativo 
para brindar servicios ayudará a lograr resultados positivos de aprendizaje académico y socioemocional. Si bien esta acción es una acción 
para toda la LEA y todos los estudiantes se beneficiarán de esta, creemos se acotará la brecha de logros académicos que existe con los 
jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y 
se ha demostrado que es eficaz, según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Meta 2: desarrollar asociaciones colaborativas con los padres para mejorar el rendimiento estudiantil. 
 
Los datos de la Interfaz de datos escolares de California indican que nuestra mayor área de necesidades continúa mejorando nuestros 
resultados en matemáticas y Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) para todos los alumnos (AS, por sus siglas en 
inglés), con especial atención a reducir la brecha entre AS, los estudiantes del inglés (EL, por sus siglas en inglés),los estudiantes en 
desventaja socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) y los alumnos con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés). A partir de 
estos datos y de las evaluaciones académicas y de clima escolar en curso, así como de las reuniones con los involucrados, hemos 
identificado las siguientes áreas de necesidad: 
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Apoyo instructivo continuo para mejorar la eficacia y el rigor general en el salón de clase: según los Indicadores de rendimiento académico 
de 2018-2019, hubo un aumento de 22.3 puntos en ELA y 9.6 puntos en matemáticas. A pesar de estos aumentos, nuestros puntajes 
permanecen 5.1 puntos por debajo de la norma en ELA y 26.9 puntos por debajo de la norma en matemáticas. Para abordar esta 
necesidad, los maestros de la Academia Grow de Shafter participarán en el aprendizaje profesional continuo; dos capacitadores de 
instrucción liderarán los ciclos de orientación a través de una asociación con el Centro de Nuevos Maestros, el Proyecto de Lectura y 
Lectoescritura Luterana de California ofrecerá formación profesional continua y las comunidades de aprendizaje profesional, que se basan 
en los datos, se llevarán a cabo semanalmente. Los maestros del Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por 
sus siglas en inglés) participarán en la capacitación continua de Loyola Marymount y de un asesor experto.  También hemos contratado los 
programas “Success for All” (Éxito para todos) (SFA, por sus siglas en inglés) para brindar apoyo curricular con nuevo personal, ya que 
podemos restablecer nuestro bloque de lectoescritura de 90 minutos de Kínder a quinto grado. 
 
Mayor apoyo instructivo para la personalización del aprendizaje para apoyar una mayor competencia de los Estudiantes del idioma inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés), de bajos recursos y de educación especial. Nuestros estudiantes EL estaban 54 puntos por debajo de la 
norma en matemáticas y 46 puntos por debajo de la norma en ELA. Además, nuestros estudiantes en desventaja socioeconómica 
estuvieron 33.3 puntos por debajo de la norma en matemáticas y 15.1 por debajo de la norma en ELA. La escuela tiene como objetivo cerrar 
esta brecha para nuestros estudiantes EL y de bajos recursos al aprovechar el éxito del programa SFA, la enseñanza conjunta y las clases 
de laboratorio, que diferencian el apoyo y brindan instrucción personalizada a los estudiantes, específica para sus deficiencias identificadas. 
Esto se logrará a través del apoyo de instructores de grupos reducidos (SGI, por sus siglas en inglés) que ofrecerán apoyo a los estudiantes 
en un esfuerzo por acotar la brecha de logros académicos para estos subgrupos y avanzar en las habilidades y el dominio de las normas. 
 
En la Academia Grow de Shafter, nuestra misión es acotar la brecha de oportunidades para los estudiantes en las áreas rurales del condado 
de Kern mediante la creación de un entorno que fomente la excelencia y el bienestar de los estudiantes. Logramos esto a través de un 
proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, al ofrecer nuevas oportunidades educativas y crear un entorno de logros para todos los 
alumnos.  Como resultado, los estudiantes obtienen logros académicos, emocionales y físicos, lo que maximiza su potencial individual a fin 
de que estén preparados para los rigores de la universidad, la profesión y la vida.  Una asociación sólida y rica con nuestras familias está 
estrechamente relacionada con el cumplimiento exitoso de nuestra misión.  GA Shafter busca formar asociaciones profundas con las 
familias a fin de mantener un entorno escolar positivo y brindar apoyo para el rendimiento académico de los estudiantes. Las investigaciones 
confirman que los estudiantes cuyos padres asisten a eventos escolares superan a sus compañeros en las evaluaciones estatales. 
Planeamos alcanzar un mayor rendimiento académico a través de las acciones comprendidas en esta meta. Las acciones descritas 
funcionan en conjunto para brindar una experiencia dinámica y comprometida para los padres. Mediremos los avances hacia nuestra meta 
mediante el uso de los criterios identificados a continuación. Con base en los datos anteriores y la necesidad de continuar desarrollando 
asociaciones de colaboración con los padres para mejorar el rendimiento estudiantil y, a través de los comentarios recibidos de los 
involucrados, se implementarán las siguientes acciones para la meta 2 en el LCAP de 2021-2024. 
 
Acción 1: Comités de Evaluación Pedagógica 
 
El Comité de Evaluación Pedagógica está compuesto por 1.3 ´psicólogo escolar con equivalencia a tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés), un (1) Consejero Escolar y un (1) Subdirector de Servicios Estudiantiles (APSS, por sus siglas en inglés) trabajarán en colaboración 
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con los estudiantes, los padres y tutores para mejorar el tipo y la frecuencia de comunicación con el fin de identificar las estrategias más 
eficaces que tienen como objetivo mejorar los resultados académicos, mientras se evalúa el progreso conductual y socioemocional. 
 
El director auxiliar (AP, por sus siglas en inglés) de Servicios Estudiantiles se ocupa principalmente de establecer estructuras y sistemas 
para brindar apoyo para las familias de bajos recursos al supervisar la implementación de eventos educativos para la participación de los 
padres e iniciativas de cultura escolar con el fin de brindar apoyo para el éxito de todos los alumnos. Además, el APSS desarrolla y mejora 
las asociaciones comunitarias para brindar asesoramiento y servicios sociales a familias con dificultades. El psicólogo escolar es 
responsable de la evaluación y del manejo de la conducta de los estudiantes con discapacidades emocionales, discapacidades de 
aprendizaje, autismo y problemas de conducta. 
 
El asesor escolar se ocupa de promover el éxito de los estudiantes, de brindar servicios preventivos y de responder ante las necesidades 
identificadas de los estudiantes mediante la implementación de un programa de asesoramiento escolar integral que aborde el desarrollo 
académico, profesional y personal/social de todos los alumnos. El Comité de Evaluación Pedagógica (SST, por sus siglas en inglés) trabaja 
en estrecha colaboración con el coordinador de Intervención para implementar estrategias que ayudarán a acotar la brecha de logros 
académicos de los estudiantes del inglés, los alumnos con discapacidades y los estudiantes en desventaja socioeconómica. Esta acción 
continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 3: intérprete. El intérprete ofrecerá servicios de traducción para todas las reuniones de gobierno en la escuela que ayuden a 
aumentar la participación de los padres para los estudiantes de bajos recursos y los estudiantes del inglés. Estas reuniones incluyen a los 
Padres Estrella de la Academia Grow, el Consejo de Sitio Escolar, el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés. GA Arvin agrega reuniones 
solo en español y mantiene servicios de traducción para su uso en todas las reuniones de padres y del consejo. Esta acción continuó desde 
el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función el resultado a continuación: Se ofrecieron servicios de traducción el 100% del 
tiempo para los padres y tutores de estudiantes de bajos recursos y del inglés. 
 
Acción 7 (nuevo elemento de acción): apoyo de McKinney Vento. El Director de Iniciativas Comunitarias (DCI, por sus siglas en inglés) 
aumentará el tiempo destinado a capacitar a nuestros padres y escuelas con el fin de garantizar escuelas de alta calidad para cada familia a 
través de la promoción a nivel local y estatal, que incluye el establecimiento y el cultivo de relaciones con los principales funcionarios electos 
y líderes de la comunidad para asegurarse de que conocen, apoyan y protegen nuestras escuelas; así como el diseño y la implementación 
de programas e iniciativas que profundizan las relaciones entre las escuelas y las comunidades a las que atendemos. El DCI también 
coordinará, junto con la dirección del establecimiento, que los servicios disponibles en la comunidad externa estén al alcance de nuestros 
estudiantes y sus familias, que incluye, entre otras, la coordinación del acceso a los servicios médicos y de salud emocional para nuestros 
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estudiantes cuando sea apropiado y pertinente. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de 
esta, creemos que se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y 
los estudiantes de bajos recursos. Además, el DCI brinda apoyo logístico adicional a los coordinadores de McKinney Vento en el 
establecimiento. Este es un nuevo elemento de acción. Los datos de referencia se recopilarán mediante la implementación de encuestas de 
pulso Kelvin SEL y datos de satisfacción de los padres. 
 
Acción 8: Equipos Académicos de Padres y Maestros. Los Equipos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) representan un 
modelo de participación familiar que se basa en la noción de que las escuelas prosperan cuando las familias y los maestros trabajan en 
conjunto, como socios genuinos, para maximizar el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. El modelo se basa en la 
investigación y adapta los conceptos de aprendizaje de nivel de año, los datos de rendimiento estudiantil y la comunicación y colaboración 
entre la familia y el maestro. El APTT es un medio intencional y sistemático de mejorar el aprendizaje académico de los estudiantes al 
mejorar la calidad y cantidad de la interacción entre padres y maestros. El APTT involucra a las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes. Los padres comprenden las metas de nivel de año de sus hijos y pueden aplicar lo que aprenden en el APTT para crear un 
entorno de aprendizaje en el hogar complementario que se individualiza en función de las necesidades de aprendizaje únicas de cada uno 
de nuestros estudiantes, especialmente importante para nuestra población de alumnos sin duplicación, así como el contexto familiar en el 
que viven. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos se acotará la brecha de 
logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta 
acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados: 
Ochocientos noventa y cinco (895) padres de GA Shafter utilizan la plataforma ParentSquare para la comunicación recíproca continua con 
un índice de acercamiento del 97%. El índice general actual de participación de los padres es del 96%. El 22% de los padres utilizan la 
traducción al español que se ofrece para la comunicación recíproca (Interfaz de ParentSquare). 
la Academia Grow obtuvo un promedio de 3.6 (sobre 5) combinado en la Encuesta anual Panorama sobre la cultura y el clima estudiantil de 
otoño y primavera. (Resultados de la Encuesta Panorama sobre la cultura y el clima estudiantil de primavera de 2017) 
El índice de asistencia diaria promedio es del 91.6% (Sistema de Datos Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California 
[CALPADS, por sus siglas en inglés]) 
El índice de ausentismo crónico es del 10.9% (Interfaz de datos escolares de California). 
El índice de suspensiones, el índice de expulsión y el índice de abandono de la escuela secundaria permanecen en 0% (Interfaz de datos 
escolares de California). 
El 8.02% de todos los alumnos cumplieron o superaron las normas básicas 
en ELA. 
El 29.63% de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) cumplieron o superaron la norma de ELA. 
El 44.13% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma de ELA. 
El 35.71% de todos los alumnos cumplieron o superaron la norma de matemáticas. 
El 19.75% de los ELL cumplieron o superaron la norma de matemáticas. 
El 32.86% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma de matemáticas. 
El 22.82% de todos los alumnos cumplieron o superaron la norma de ciencia. 
El 16.46% de los estudiantes de bajos recursos cumplieron o superaron la norma de ciencia. 
El 8.00% de los estudiantes del idioma inglés cumplieron o superaron la norma de ciencia. 
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Se encuentran disponibles los datos relacionados con las afecciones de salud crónicas, que se basan en el plan de Evaluación y Mejora de 
la Salud Comunitaria publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, que tiene como objetivo evaluar la salud y el 
bienestar en el Condado de Kern y brinda una visión integral del estado de salud, las necesidades y los problemas actuales del condado. 
 
En 2018, más de la mitad (55%) de todas las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, tales como enfermedades coronarias, 
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades hepáticas crónicas y Alzheimer. La obesidad, la salud mental y el 
asma también se identificaron como algunos de los principales problemas de salud que enfrentan las comunidades según la encuesta de 
salud comunitaria de 2018. La enfermedad coronaria mata a más de 1,000 residentes del condado de Kern y es responsable de más de 
4,000 hospitalizaciones al año. Aunque la obesidad no figure como una causa de muerte o el motivo de una visita al hospital, esta afección 
pone a las personas en mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, 
algunos tipos de cáncer y trastornos del sueño. Por lo tanto, es probable que la reducción de la obesidad de una población pueda ocasionar 
un profundo impacto. Si bien California en su conjunto cumple con los objetivos nacionales para reducir la obesidad en la población, el 
condado de Kern continúa teniendo una mayor proporción de residentes obesos que el resto del estado y no cumple con la meta de 
iniciativa “Healthy People 2020” (Personas sanas). 
 
La alimentación juega un papel fundamental como factor de riesgo de las enfermedades crónicas.   Dos factores desempeñan un rol 
importante para garantizar una alimentación saludable: la educación y el acceso.  Acceder a alimentos nutritivos es difícil en algunas partes 
del condado de Kern. Según un informe de la Universidad de California de 2017 titulado “Informe de evaluación del sistema alimentario del 
condado de Kern: Indicadores para un informe de economía agrícola y alimentaria saludable”, entre el 30 y el 55% de los residentes del 
condado de Kern en o por debajo del 200% del Nivel Federal de Pobreza (FPC, por sus siglas en inglés) padecen inseguridad alimentaria.  
Los índices de inseguridad alimentaria del condado de Kern en general superaron los índices de California.  En 2019-2020, el 78.1% de las 
familias de GA Shafter reúnen los requisitos para acceder a almuerzos gratuitos y a precio reducido. 
 
Los impactos del programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) de GA no se limitan a la manera en 
que una alimentación más saludable afecta la reducción del potencial para desarrollar problemas de salud crónicos.  Las investigaciones 
que relacionan el impacto de la nutrición con los resultados académicos han mostrado efectos positivos tanto en el rendimiento académico 
como en la conducta de los estudiantes (Am J Public Health. 2020;110:1405–1410. doi:10.2105/AJPH.2020.305743).  Una revisión de 2013 
de la bibliografía y la investigación realizada por la Universidad Estatal de Portland encontró impactos positivos en los resultados 
académicos directos, así como en los indirectos en el desarrollo social de los programas de aprendizaje de jardinería, como el ESY de GA 
(Review of Educational Research June 2013, Vol. 83, No. 2, pp. 211–235 DOI: 10.3102/0034654313475824). 
 
La educación nutricional es un elemento fundamental para garantizar que los hábitos alimenticios se conviertan en hábitos alimenticios más 
nutritivos.  Según el mismo estudio de la Universidad de California de 2017, una de las metas declaradas para mejorar los hábitos 
alimenticios es el acceso a la educación nutricional y las oportunidades prácticas para aprender sobre los sistemas alimenticios.   El estudio 
destacó al modelo “Edible School Yard” (Jardinería y cocina) (ESY, por sus siglas en inglés) de GA como un modelo para la educación 
nutricional. 
 
El Edible School Yard (ESY) en la Academia Grow de Shafter se estableció en 2017 para inculcar hábitos alimenticios saludables para toda 
la vida en los estudiantes y las comunidades las que atienden. Para ello, la Academia Grow de Shafter realiza encuestas anuales de 
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bienestar para seleccionar niveles de año como parte de una iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de salud y bienestar de 
los estudiantes de GA Shafter. El programa “Edible School Yard” asegura que cada estudiante tenga acceso a la educación nutricional, guía 
la selección y preparación de alimentos orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido académico tanto en el salón 
de clase como en la cocina y la jardinería de ESY. 
 
Cada año medimos la eficacia del ESY en cuatro (4) áreas principales: 
 
Reconocimiento de alimentos: esta encuesta evalúa las normas de retención, como la estacionalidad de los productos, la identificación de 
grupos alimenticios clave y los conceptos de nutrición para los estudiantes de Kínder a sexto grado. 
Salud y bienestar familiar: esta encuesta mide la influencia que GA ha tenido en las familias al evaluar cómo el currículo de ESY ha afectado 
las opciones de alimentación saludable en el hogar. 
Bienestar de la salud estudiantil: esta encuesta mide la influencia que tiene el programa ESY para inculcar valores sólidos de estacionalidad, 
administración ambiental, expresión personal y nutrición para uno mismo y la familia. 
Encuesta de egreso del programa ESY: esta encuesta mide el impacto y los valores que ESY ha inculcado en los graduados de octavo 
grado e identifica las habilidades y los conceptos básicos que estos estudiantes planean implementar en sus elecciones diarias de alimentos 
a lo largo de la escuela preparatoria y más allá. 
 
Los resultados de la encuesta de ESY más reciente (2018-2019: 3.er, 5.°, 8.° grado) mostraron la eficacia de ESY para cambiar las 
conductas alimenticias, tales como: 
Como resultado del programa ESY: 
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles. 
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: de Kínder a quinto grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las siguientes áreas: 
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (de Kínder a quinto grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (de Kínder a quinto grado) participan en la compra de comestibles. 
Encuesta de egreso del programa “Edible School Yard”: el 93% de los estudiantes de sexto grado coincidieron en que se sentían seguros de 
utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina, mientras que el 83% coincidieron en que el currículo del ESY les enseñó a tener una 
responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 
 
Según los datos anteriores y la necesidad de seguir brindando un entorno que fomente estilos de vida saludables, y a través de los 
comentarios recibidos de los involucrados, se implementarán las siguientes acciones para la meta 3 en el LCAP de 2021-2024. 
 
Meta 3: ofrecer un entorno que fomente estilos de vida saludables. 
 
Acción 1: programas de arte y música. Un (1) maestro de música y dos (2) maestros de arte de la Academia Grow de Shafter se 
compromete a ofrecer programas de enriquecimiento que la mayoría de los estudiantes de la comunidad de Shafter no pueden pagar fuera 
de la escuela, al ofrecer música y cursos de enriquecimiento artístico para todos los alumnos. Las investigaciones sugieren que existe una 
correlación positiva entre la participación artística/musical y los resultados positivos de salud y bienestar. Durante la última década, los 
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psicólogos de la salud han comenzado a mirar con cautela cómo las artes podrían utilizarse de diversas maneras para curar las lesiones 
emocionales, mejorar la comprensión de uno mismo y de los demás, desarrollar una capacidad de autorreflexión, reducir los síntomas, y 
modificar los comportamientos y patrones de pensamiento. Mientras que esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se 
beneficiarán de esta, creemos se acotará la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, estudiantes del 
inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz, según los 
resultados a continuación. 
 
Resultados de ELA de 2019 
El 29.63% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (46 puntos por debajo de la norma). 
El 44.13% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (15.1 puntos por debajo de la norma). 
 
Resultados de matemáticas de 2019 
El 19.75% de los estudiantes del inglés cumplió con la norma (54 puntos por debajo de la norma). 
El 32.86% de los estudiantes en desventaja socioeconómica cumplió con la norma (33.3 puntos por debajo de la norma). 
 
Acción 2: Programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina): como se establece en la meta 1, en 2018, más de la mitad (55%) de todas 
las muertes se atribuyeron a enfermedades crónicas, como enfermedad coronaria, enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, 
entre otras afecciones crónicas de salud en el condado de Kern. El condado de Kern continúa en el puesto 52 de 57 en cuanto a los 
resultados de salud. Las acciones 2,3 y 4 están alineadas para abordar estas afecciones de salud crónicas en el condado de Kern. La 
Academia Grow de Shafter se esfuerza por brindar clases de nutrición, cocina y jardinería para los padres y estudiantes en un intento por 
reducir los problemas de salud y mejorar la asistencia escolar y el rendimiento estudiantil. El Edible School Yard (ESY) en la Academia 
Grow de Shafter se estableció en 2017 para inculcar hábitos alimenticios saludables para toda la vida en los estudiantes y las comunidades 
las que atienden. Si bien esta acción es una acción para toda la LEA y todos los alumnos se beneficiarán de esta, creemos que se acotará 
la brecha de logros académicos que existe con los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos 
recursos. Con ese fin, la Academia Grow de Shafter ofrece las encuestas anuales de bienestar para seleccionar niveles de año como parte 
de una iniciativa a largo plazo para supervisar las tendencias de salud y bienestar de los estudiantes de GA Shafter. El programa “Edible 
School Yard” asegura que todos los estudiantes tengan acceso a la educación nutricional, guía la selección y preparación de alimentos 
orgánicos y de origen local que se sirven en GA, y apoya el contenido académico tanto en el salón de clase como en la cocina y el jardín de 
ESY. Un equipo de dos (2) educadores líderes de ESY y dos (2) instructores de ESY ofrecen clases de cocina para estudiantes sin 
duplicación a fin de reforzar las comidas saludables que se sirven durante el horario escolar y que se preparan en la cocina de aprendizaje 
de ESY. Clases de cocina en familia después del horario de clase para reforzar las comidas saludables que se sirven durante el horario 
escolar y que se preparan en la cocina de aprendizaje de ESY. Se ofrecen servicios de traducción para los estudiantes del idioma inglés. 
Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados: 
 
Los resultados de la encuesta de ESY más reciente (2018-2019: 3.er, 5.°, 8.° grado) mostraron la eficacia de ESY para cambiar las 
conductas alimenticias, tales como: 
Como resultado del programa ESY: 
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 
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El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles. 
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: de Kínder a quinto grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las siguientes áreas: 
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (de Kínder a quinto grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (de Kínder a quinto grado) participan en la compra de comestibles. 
Encuesta de egreso del programa “Edible School Yard”: el 93% de los estudiantes de sexto grado coincidieron en que se sentían seguros de 
utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina, mientras que el 83% coincidieron en que el currículo del ESY les enseñó a tener una 
responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 
 
Acción 3: Programa “Edible School Yard” (Jardinería y cocina). Se utiliza este programa para mejorar las experiencias de aprendizaje de 
nuestros estudiantes sin duplicación en la cocina y la jardinería, mientras se promueve un estilo de vida saludable. Si bien esta acción es 
una acción para toda la LEA y todos los estudiantes se beneficiarán de esta, creemos que ayudará a crear un entorno que fomente estilos 
de vida saludables para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Un equipo de dos (2) 
educadores principales de ESY y cuatro (4) instructores de ESY ofrecerán clases de educación nutricional a los estudiantes y sus familias, 
lo que ayudará a abordar la enfermedad coronaria crónica y la obesidad en todo el condado de Kern. Los estudiantes y las familias en 
desventaja socioeconómica en Shafter no tienen opciones de comidas saludables a su disposición. El equipo de ESY ofrecerá un total de 
154 lecciones de jardinería y 154 lecciones de cocina a los estudiantes. Esta acción continuó desde el LCAP de 2019 y se ha demostrado 
que es eficaz en función de los siguientes resultados: 
Como resultado del programa ESY: 
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles. 
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: de Kínder a quinto grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las siguientes áreas: 
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (de Kínder a quinto grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (de Kínder a quinto grado) participan en la compra de comestibles. 
Encuesta de egreso del programa “Edible School Yard”: el 93% de los estudiantes de sexto grado coincidieron en que se sentían seguros de 
utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina, mientras que el 83% coincidieron en que el currículo del ESY les enseñó a tener una 
responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 
 
Acción 4: promover la salud y el bienestar. Actividades familiares trimestrales para promover la salud y el bienestar, que incluyen el mercado 
de agricultores (“Farmer's Market”) y la feria de bienestar, clases de cocina familiar y días de jardinería. Si bien esta acción es una acción 
para toda la LEA y todos los estudiantes se beneficiarán de esta, creemos que ayudará a crear un entorno que fomente estilos de vida 
saludables para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes del inglés y los estudiantes de bajos recursos. Esta acción continuó desde 
el LCAP de 2019 y se ha demostrado que es eficaz en función de los siguientes resultados: 
Como resultado del programa ESY: 
El 80% de los padres quieren cocinar comidas más saludables en casa. 
El 65% de los padres ha realizado un cambio positivo en la salud y el bienestar desde que asistieron a GA. 
El 80% de los estudiantes participan en la compra de comestibles. 
Los resultados de la encuesta ESY (2017-2018: de Kínder a quinto grado) mostraron la eficacia del programa ESY en las siguientes áreas: 
Reconocimiento de alimentos: más del 75% de todos los estudiantes (de Kínder a quinto grado) demostraron que reconocían los alimentos. 
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Salud y bienestar familiar: el 80% de todos los alumnos (de Kínder a quinto grado) participan en la compra de comestibles. 
Encuesta de egreso del programa “Edible School Yard”: el 93% de los estudiantes de sexto grado coincidieron en que se sentían seguros de 
utilizar un cuchillo de forma segura en la cocina, mientras que el 83% coincidieron en que el currículo del ESY les enseñó a tener una 
responsabilidad personal para proteger el medioambiente. 
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Tabla con Total de Gastos 
 

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

$2,243,045.00         $858,326.00 
 

$181,643.00 $3,283,014.00 

 

Totales: Total para Personal Total para No Personal 

Totales:          $2,919,443.00 $363,571.00 

 

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        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

optativas intervención y 
enriquecimiento        

$311,764.00   $61,350.00 $373,114.00 

1 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Apoyo académico específico 
para estudiantes sin 
duplicación        

$6,000.00   $117,293.00 $123,293.00 

1 3  Programas de lectoescritura        $10,000.00    $10,000.00 

1 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas informáticos 
educativos        

$44,719.00    $44,719.00 

1 5 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Success for All        $48,100.00    $48,100.00 

1 6 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Formación profesional        $53,000.00   $3,000.00 $56,000.00 

1 7 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programa académico de 
verano        

$11,000.00    $11,000.00 

1 8  Ofrecer cursos entre 
semestres de otoño y 
primavera para brindar apoyo 
para los estudiantes sin 
duplicación        

$2,500.00    $2,500.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

1 9  Ampliar el programa 
extracurricular        

 $176,120.00   $176,120.00 

1 10  Iniciativas de lectoescritura a 
nivel escolar        

$58,650.00    $58,650.00 

1 11 X Estudiantes del Inglés        
 

Éxito de los estudiantes del 
inglés        

$27,375.00    $27,375.00 

1 12 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Modelo de co-enseñanza         $682,206.00   $682,206.00 

1 13 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Capacitadores de instrucción 
para brindar apoyo para los 
maestros        

$195,837.00    $195,837.00 

1 15 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Instructores para grupos 
pequeños en las clases de 
laboratorio        

$413,138.00    $413,138.00 

2 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Comité de Evaluación 
Pedagógica        

$359,563.00    $359,563.00 

2 3  Participación familiar        $6,500.00    $6,500.00 

2 4 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Intérprete        $13,000.00    $13,000.00 

2 5  Capacitación de maestros 
para visitas a domicilio 
familiares        

$3,000.00    $3,000.00 

2 6  Incentivos estudiantiles        $5,000.00    $5,000.00 

2 7  Viajes de estudio trimestrales        $45,000.00    $45,000.00 

2 8 X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

Apoyo para McKinney Vento 
(Directora de Iniciativas 
Comunitarias)        

$15,000.00    $15,000.00 

2 9 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Reuniones de los Equipos 
Académicos de Padres y 
Maestros        

$2,000.00    $2,000.00 
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Meta Acción # Grupo(s) Estudiantil(es) Título 
Fondos 
LCFF 

Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total de 
Fondos 

2 10  Noche de reconocimiento a 
los padres        

$7,000.00    $7,000.00 

3 1 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programas de arte y música        $258,530.00    $258,530.00 

3 2 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Programa Edible Schoolyard        $341,369.00    $341,369.00 

3 3 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

Promover la salud y el 
bienestar        

$5,000.00    $5,000.00 
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Tablas con Gastos Contribuyentes 
 

Totales por Tipo Total para Fondos LCFF Total de Fondos 

Total:         $2,105,395.00 $2,969,244.00 

Total a nivel del LEA:         $27,375.00 $27,375.00 

Total Limitado:         $15,000.00 $15,000.00 

Total a nivel Escolar:         $2,063,020.00 $2,926,869.00 

 
 

Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 1 optativas intervención y 
enriquecimiento 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$311,764.00 $373,114.00 

1 2 Apoyo académico 
específico para 
estudiantes sin 
duplicación 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$6,000.00 $123,293.00 

1 4 Programas informáticos 
educativos 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$44,719.00 $44,719.00 

1 5 Success for All  X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$48,100.00 $48,100.00 

1 6 Formación profesional  X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$53,000.00 $56,000.00 

1 7 Programa académico 
de verano 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$11,000.00 $11,000.00 

1 11 Éxito de los estudiantes 
del inglés 

X A nivel del LEA        
 

X Estudiantes del Inglés        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$27,375.00 $27,375.00 
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Meta Acción # Título de Acción Nivel 
Grupo(s) Estudiantil(es) Sin 

Duplicación 
Ubicación Fondos LCFF Total de Fondos 

1 12 Modelo de co-
enseñanza 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

 $682,206.00 

1 13 Capacitadores de 
instrucción para brindar 
apoyo para los 
maestros 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$195,837.00 $195,837.00 

1 15 Instructores para 
grupos pequeños en 
las clases de 
laboratorio 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$413,138.00 $413,138.00 

2 1 Comité de Evaluación 
Pedagógica 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$359,563.00 $359,563.00 

2 4 Intérprete  X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$13,000.00 $13,000.00 

2 8 Apoyo para McKinney 
Vento (Directora de 
Iniciativas 
Comunitarias) 

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

 

X Jóvenes de Crianza Temporal        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$15,000.00 $15,000.00 

2 9 Reuniones de los 
Equipos Académicos 
de Padres y Maestros 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$2,000.00 $2,000.00 

3 1 Programas de arte y 
música 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$258,530.00 $258,530.00 

3 2 Programa Edible 
Schoolyard 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$341,369.00 $341,369.00 

3 3 Promover la salud y el 
bienestar 

 X Estudiantes del Inglés        

X Jóvenes de Crianza Temporal        

X Escasos Recursos        
 

 Escuelas Específicas: 
Academia Grow de 
Shafter        

 

$5,000.00 $5,000.00 
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Tabla de Actualización Anual Año 1 [2021-22] 
 
Actualización anual de las metas para 2021-22 se llevará a cabo durante el ciclo de actualización en 2022-23. 
 

# de la Meta 
del Año 
Pasado 

# de la 
Acción del 

Año Pasado 
Previa Acción/Título de Servicio 

¿Contribuyó a Mayor o 
Mejor Servicio? 

Total de Gastos Planeados del Año 
Pasado 

Total de Estimados Gastos 
Actuales 

      

 

Totales: Total de Gastos Planeados Total de Gastos Actuales 

Totales:           
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Instrucciones 
Resumen del Plan 

Participación de los Involucrados 

Metas y Acciones 

Aumento o Mejoramiento de Servicios para los Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 

Para preguntas adicionales o ayuda técnica relacionada al cumplimiento de la plantilla LCAP, favor de comunicarse con el COE local o la 
Oficina de Apoyo para los Sistemas de Agencia Local del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por 
teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico en lcff@cde.ca.gov. 

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

El proceso de desarrollo del LCAP sirve para tres funciones distintas, pero relacionadas: 

• Comprensiva Planificación Estratégica: El proceso de desarrollar y anualmente actualizar el LCAP apoya comprensiva planificación estratégica 
(Código Educativo [EC, por sus siglas en inglés] de California 52064(e)(1)). Planificación estratégica que es comprensiva conecta decisiones 
presupuestarias a los datos de enseñanza y desempeño de aprendizaje. Las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) debe 
continuamente evaluar las opciones difíciles que toman sobre el uso de recursos limitados para cumplir las necesidades estudiantiles y 
comunitarias para garantizar que oportunidades y resultados mejoren para todos los alumnos. 

• Participación Significativa de los Involucrados: El proceso de desarrollo del LCAP debe resultar en un LCAP que refleja decisiones tomadas 
mediante participación significativa de los involucrados (EC 52064(e)(1)). Los involucrados locales cuentan con valiosas perspectivas y opiniones 
sobre los programas y servicios de un LEA. Efectiva planificación estratégica incorporará estas perspectivas y opiniones a fin de identificar 
potenciales metas y acciones por incluirse en el LCAP: 

• Contabilidad y Cumplimiento: El LCAP sirve una función importante de contabilidad debido a que aspectos de la plantilla LCAP requieren que los 
LEA muestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los reglamentos y las regulaciones del LCFF, notablemente: 

o Demostrando que los LEA están aumentando o mejorando servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de 
bajos ingresos en proporción a la cantidad de financiamiento adicional que generan estos alumnos bajo el LCFF (EC 52064(b)(4-6)). 

o Estableciendo metas, apoyadas por acciones y gastos relacionados, que abordan las áreas reglamentarias de prioridad y medidas 
reglamentarias (EC 52064(b)(1) & (2)).  

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

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

http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#plansummary
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#stakeholderengagement
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#goalsandactions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/21LCAP/Instructions/21LCAPInstructions.htm#increasedimprovedservices
mailto:lcff@cde.ca.gov
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participación significativa con los involucrados que (c) cumple los requisitos legales, según se refleja en el LCAP final adoptado. Las 
secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no logran ni pueden reflejar el proceso completo de desarrollo, justo como la plantilla LCAP 
misma no está diseñada como una herramienta de participación de involucrados. 

Si el superintendente escolar del condado tiene jurisdicción sobre un distrito escolar de una escuela, el consejo educativo del condado y 
consejo directivo del distrito escolar puede adoptar y peticionar para repaso y aprobación de un LCAP singular consistente con los requisitos 
en las secciones 50260, 52062, 52068 y 52070 del Código Educativo (EC, por sus siglas en inglés). El LCAP debe claramente articular con el 
presupuesto de cual entidad (distrito escolar o superintendente escolar del condado) se alinearán todos los gastos presupuestados y 
actuales. 

La plantilla modificada del LCAP para los ciclos escolares 2020–21, 2021–22 y 2022–23 refleja cambios reglamentarios realizados mediante 
el Proyecto de Ley 1840 (Comité sobre Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios reglamentarios mejoran la 
transparencia relacionada a gastos en acciones incluidas en el LCAP, incluyendo acciones que contribuyen a cumpliendo el requisito para 
aumentar o mejorar servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos, así como para optimizar 
la información presentada dentro del LCAP para hacer los LCAP adoptados más accesibles para los involucrados y el público en general. 

Mayormente esencial, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que está haciendo el LEA, pero también permitir que los 
involucrados entiendan porque y si es que aquellas estrategias están resultando en mejores oportunidades y resultados para los alumnos. 
Los LEA son firmemente alentados a usar lenguaje y un nivel de detalle en sus LCAP adoptados diseñados para ser significativo y accesible 
para los diversos involucrados del LEA, así como el público en general. 

En desarrollar y finalizar el LCAP para adopción, los LEA son alentados mantener la estructura general como el énfasis de la planificación 
estratégica y funciones de participación de involucrados: 

Dado presente desempeño a lo largo de prioridades estatales y en indicadores de la Interfaz (Dashboard) Escolar de California, ¿cómo 
está el LEA usando sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades estudiantiles y comunitarias, así como abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluyendo al cumplir su obligación para aumentar o mejorar servicios para los jóvenes de crianza 
temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos? 

Los LEA son alentados a enfocarse en un grupo de medidas o acciones que el LEA cree, a base de aporte recopilado de los involucrados, 
investigación y experiencia, tendrá el mayor impacto de parte de sus alumnos. 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero puede incluir información sobre prácticas efectivas al desarrollar 
el LCAP y completando el LCAP mismo. También, información es incluida al principio de cada sección enfatizando el propósito que tiene 
cada sección. 

Resumen del Plan 

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

Requisitos e Instrucciones 

Información General – Brevemente describa los alumnos y la comunidad. Por ejemplo, información sobre un LEA en términos de geografía, 
inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño de escuelas específicas, recientes desafíos comunitarios y otra tal información que como LEA 
desea incluir puede permitir que un lector entienda mejora el LCAP de un LEA. 

Reflexiones: Éxitos – Basado en un repaso de desempeño en los indicadores estatales e indicadores locales de desempeño incluidos en la 
Interfaz (Dashboard), progreso hacia las metas LCAP, herramientas locales de autoevaluación, ¿aporte de los involucrados y cualquier otra 
información, cual progreso enorgullece más al LEA y como el LEA planea mantener o continuar ese éxito? Esto podrá incluir identificando 
ejemplos específicos sobre como previos aumentos o mejoras en los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y 
alumnos de bajos ingresos han resultado en mejor desempeño para estos alumnos. 

Reflexiones: Necesidad Identificada – Consultando la Interfaz (Dashboard), identifica: (a) cualquier indicador estatal por cual el desempeño 
general estuvo en la categoría “Rojo” o “Naranja” de desempeño o cualquier indicador local donde el LEA recibió una clasificación “No 
Cumplido” o “No Cumplido por Dos o Más Años” Y (b) cualquier indicador estatal por cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil fue 
dos o más niveles de desempeño inferiores al desempeño de “todos los alumnos”. ¿Cuáles pasos está planeando tomar el LEA para abordar 
estas áreas de bajo desempeño y brecha de desempeño? Otras necesidades podrán identificarse usando datos recopilados localmente 
incluyendo datos recopilados para formar las herramientas de autorreflexión y reportando indicadores locales en la Interfaz (Dashboard). 

Puntos Destacados del LCAP – Identifica y brevemente resuma los rasgos claves del LCAP de este año. 

Apoyo y Mejoramiento Comprensivo – Un LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejoramiento comprensivo (CSI, 
por sus siglas en inglés) bajo la Ley Todos los Alumnos Triunfan debe responder a las siguientes consignas: 

● Escuelas Identificadas: Identifique las escuelas dentro del LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo para Escuelas Identificadas: Describa como el LEA apoyó las escuelas identificadas a desarrollar planes CSI que incluyen 
una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación de cualquier inequidad de 
recursos por abordarse mediante la implementación del plan CSI. 

● Supervisando y Evaluando Efectividad: Describa como el LEA supervisará y evaluará la implementación y efectividad del plan CSI 
para apoyar el mejoramiento estudiantil y escolar. 

Participación de Involucrados 
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Propósito 

Participación significativa de los padres, alumnos y otros involucrados, incluyendo aquellos representando los grupos estudiantiles 
identificados por LCFF, es crítico al desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. Consistente con reglamentos, tal participación de 
involucrados debe apoyar comprensiva planificación estratégica, contabilidad y mejoramiento a lo largo de prioridades estatales y prioridades 
localmente identificadas (EC 52064(e)(1)). La participación de involucrados es un continuo proceso anual. 

Esta sección está diseñada para reflejar como la participación de involucrados influenció las decisiones reflejadas en el LCAP adoptado. La 
meta es permitir que los involucrados que participaron en el proceso de desarrollo LCAP, así como el público en general entiendan como el 
LEA incluyó a los involucrados y el impacto de aquella participación. 

Estatutos y regulaciones especifican los grupos de involucrados que los distritos escolares y COE deben consultar al desarrollar el LCAP: 
maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación del convenio del LEA, padres y alumnos. Antes de 
adoptar el LCAP, los distritos escolares y COE deben compartirlo con el Comité Asesor Parental y el Comité Asesor Parental de Estudiantes 
del Inglés, y consultar con los administradores del área de plan local de educación especial, según corresponda. El superintendente es 
obligado por estatuto responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y oficinas de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés) deben también consultar con los administradores del área de plan local de educación especial al 
desarrollar el LCAP.  Los estatutos requieren que las escuelas semiautónomas consulten con los maestros, directores, administradores, otro 
personal escolar, padres y alumnos en desarrollar el LCAP. El LCAP debe también compartirse con, y los LEA deben solicitar el aporte de, 
grupos asesores a nivel del sitio escolar, según corresponda (p. ej., consejos del sitio escolar, Consejos Asesores de Estudiantes del Inglés, 
grupos asesores estudiantiles, etc.), para facilitar alineación entre metas y acciones del sitio escolar y a nivel distrital. 

Información y recursos que apoyan efectiva participación de involucrados, definen consulta estudiantil y proporcionan los requisitos para 
composición de grupo asesor, se puede encontrar bajo Recursos en la siguiente página web del sitio web del CDE: 
https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 

Requisitos e Instrucciones 

Al seguir hay un pasaje de la Guía para Auditorías Anuales de Agencias Educativas Locales del Kínder-12° Grado y Reportando 
Cumplimiento Estatal, el cual es proporcionado para destacar los requisitos legales para participación de involucrados en el proceso del 
desarrollo LCAP: 

Plan de Contabilidad y Control Local: 
Exclusivamente para oficinas de educación del condado y distritos escolares, verifique el LEA: 

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

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

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

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

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

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

Describa el proceso de participación de involucrados utilizado por el LEA para incluir a los involucrados en el desarrollo del LCAP, incluyendo, 
como mínimo, describiendo como el LEA cumplió su obligación de consultar con todos los grupos de involucrados requerido en los 
reglamentos según corresponde al tipo de LEA. Una respuesta adecuada a este indicador debe incluir información general sobre el plazo del 
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con los involucrados. Una respuesta puede también incluir información sobre el 
enfoque filosófico del LEA a la participación de los involucrados. 

Indicador 2: “Un resumen del aporte proporcionado por los grupos de involucrados específicos.” 

Describa y resuma el aporte de los involucrados proporcionado por involucrados específicos. Una respuesta adecuada a este indicador 
incluirá ideas, tendencias o aporte que resultó de un análisis de los comentarios recibidos de los involucrados. 

Indicador 3: “Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aporte de involucrados específicos.” 

Una respuesta adecuada a este indicador ofrecerá a los involucrados y el público en general información clara y específica sobre como el 
proceso de participación de los involucrados influenció el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir aspectos del LCAP que fueron 
influenciados por o desarrollados en respuesta al aporte de involucrados detallado en respuesta al Indicador 2. Esto puede incluir una 
descripción sobre como el LEA priorizó los pedidos de involucrados dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles o áreas 
de otra forma priorizadas de enfoque dentro del LCAP. Para los propósitos de este indicador, “aspectos” de un LCAP que pudieron haber sido 
influenciados por aporte de involucrados pueden incluir, pero no necesariamente se limitan a: 

• Participación de una meta o decisión para ejercer una Meta de Enfoque (según se describe al seguir) 

• Participación de medidas además de las medidas requeridas a nivel reglamentario 

• Determinación del resultado deseado en una o más de las medidas 

• Participación de desempeño por uno o más de los grupos estudiantiles en la subsección Midiendo y Reportando Resultados 

• Participación de acción o un grupo de acciones 

• Eliminación de acción o grupo de acciones 

• Cambios al nivel de gastos propuestos para uno o más de las acciones 

• Participación de acciones como contribuyendo a aumento o mejora de servicios para servicios sin duplicación 
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• Determinación de efectividad de acciones específicas para lograr la meta 

• Determinación de diferencias materiales en gastos 

• Determinación de cambios hechos a una meta para el siguiente año LCAP basado en el proceso de actualización anual 

• Determinación de cambios o éxitos en la implementación de acciones 

Metas y Acciones 

Propósito 

Metas bien desarrolladas claramente comunicarán a los involucrados que planea lograr el LEA, que planea hacer el LEA a fin de lograr la 
meta y como el LEA sabrá cuando ha logrado la meta. Una declaración de meta, medidas asociadas y resultados deseados y las acciones 
incluidas en la meta debe estar alineadas. La explicación sobre porque el LEA incluyó una meta es una oportunidad para que el LEA 
claramente comunique a los involucrados y el público en general porqué, entre las varias fortalezas y áreas de mejoramiento destacadas por 
datos de desempeño y estrategias y acciones que pudieran ejercerse, el LEA decidió ejercer esta meta, y las medidas relacionadas, 
resultados deseados, acciones y gastos. 

Una meta bien desarrollada puede enfocarse en el desempeño relativo a una mediada o medidas para todos los alumnos, un grupo(s) 
estudiantil específico, eliminando brechas de desempeño o implementando programas o estrategias deseadas impactar resultados. 

Los LEA deben de evaluar el desempeño de sus grupos estudiantiles al desarrollar metas y las acciones relacionadas para lograr tales 
metas. 

Requisitos e Instrucciones 

Los LEA deben priorizar las metas, acciones específicas y gastos relacionados incluidos dentro del LCAP con una o más de las prioridades 
estatales. Los LEA deben considerar desempeño en los indicadores estatales o locales, incluyendo sus datos localmente recopilados y 
reportados para los indicadores locales que son incluidos en la Interfaz (Dashboard) en determinar si es que y como priorizar sus metas 
dentro del LCAP. 

A fin de apoyar la priorización de metas, la plantilla LCAP ofrece a los LEA la opción de desarrollar tres distintos tipos de metas: 

• Meta de Enfoque: Una Meta de Enfoque es relativamente más concentrada en su alcance y podrá enfocarse en una menor cantidad de medidas 
para medir mejoramiento. Una declaración de Meta de Enfoque tendrá un plazo y dejará en claro cómo debe medirse la meta. 

• Meta General: Una Meta General es relativamente menos concentrada en su alcance y podrá enfocarse en mejorar desempeño a lo largo de una 
amplia gama de medidas. 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y permite que el LEA rastree el progreso en cualquier medida no abordada en las otras metas del LCAP. 

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

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

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA ha elegido priorizar esta meta. Una explicación 
debe estar basada en datos de la Interfaz (Dashboard) u otros datos recopilados localmente. Los LEA deben describir como el LEA identificó 
esta meta para mayor atención, incluyendo consulta relevante con los involucrados. Los LEA son alentados promover transparencia y 
entendimiento sobre la decisión para ejercer una meta de enfoque. 

Meta General 
Descripción de Meta: Describa que planea lograr el LEA mediante las acciones incluidas en la meta. La descripción de una meta general se 
alineará claramente con los deseados resultados mensurables incluidos para la meta. La descripción de la meta organiza las acciones y los 
resultados deseados de una manera cohesiva y consistente. Una descripción de la meta es suficientemente específica para ser mensurable 
en términos ya sea cuantitativos o cualitativos. Una meta general no es tan específica como una meta de enfoque. Aunque es 
suficientemente específica para ser mensurable, hay varias medidas distintas para medir progreso hacia la meta. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique por qué el LEA desarrolló esta meta y como las acciones y 
medidas agrupadas ayudarán a lograr la meta. 

Meta de Mantenimiento de Progreso 
Descripción de Meta: Describa como el LEA tiene pensado mantener el progreso logrado en las Prioridades Estatales LCFF no abordadas 
por otras metas en el LCAP. Use este tipo de meta para abordar las prioridades estatales y medidas aplicables no abordadas dentro de otras 
metas en el LCAP. Las prioridades estatales y medidas por abordarse en esta sección son aquellas por cuales el LEA, en consulta con 
involucrados, ha determinado mantener acciones y supervisar progreso al enfocarse en esfuerzos de implementación abordados por otras 
metas en el LCAP. 

Explicación sobre porqué el LEA ha desarrollado esta meta: Explique cómo las acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
medidas relacionadas. 

Midiendo y Reportando Resultados: 
Para cada año LCAP, identifique las medidas que el LEA usará para rastrear progreso hacia los resultados deseados. Los LEA son alentados 
para identificar medidas para grupos estudiantiles específicas, según corresponda, incluyendo resultados deseados que reflejaran la 
reducción de cualquier brecha de desempeño actual. 

Incluya en la columna referente los datos más recientes asociados con esta medida disponible al momento de adopción del LCAP para el 
primer año en el plan de tres años. Los LEA pueden usar datos según reportados en la Interfaz (Dashboard) de 2019 para el referente de una 
medida solo si esos datos representan lo más reciente disponible (p. ej., tasa de graduación de escuela preparatoria). 

Usando los datos más recientes disponibles podrá incluir repasando datos que está preparando el LEA para entregar al Sistema Longitudinal 
de Datos de Logro Estudiantil de California (CALPADS, por sus siglas en inglés) o datos que el LEA ha recientemente entregado a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales de 2019-20 en algunas medidas no podrán computarse al momento que se adoptad el LCAP 
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de 2020-23 (p. ej., tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles podrán incluir un cálculo de punto en tiempo 
captado cada año en la misma fecha para propósitos de comparabilidad. 

Los datos referentes deben permanecer iguales durante el LCAP de tres años. 

Complete la table de acuerdo con la siguiente: 

● Medida: Indique como se está midiendo progreso usando una medida. 

● Referente: Incluya el referente al completar el LCAP para 2020-21. Según de describe anteriormente, el referente es los datos más 
recientes asociados con una medida. Indique el ciclo escolar al cual se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 1: Al completar el LCAP para 2021-22, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 2: Al completar el LCAP para 2022-23, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. 

● Resultado de Año 3: Al completar el LCAP para 2023-24, incluya los datos más recientes disponibles. Indique el ciclo escolar al cual 
se aplican los datos, consistente con las instrucciones anteriores. El LCAP de 2023-24 será el primer año en el próximo ciclo de tres 
años. Completando esta columna será parte de la Actualización Anual para aquel año. 

● Resultado Deseados para 2022-23: Al completar el primer año del LCAP, incluya el resultado deseado para la medida relevante que 
el LEA espera lograr para el final del año LCAP 2022-23. 
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Plazo para completar la parte “Midiendo y Reportando Resultados” de la Meta. 

Medida 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 relevante herramienta de autorreflexión para indicadores locales dentro de la Interfaz 
(Dashboard). 

Acciones: Incluya el número de acción. Proporcione un título abreviado para la acción. Este título también aparecerá en las tablas de gastos. 
Proporcione una descripción de la acción. Incluya la cantidad total de gastos asociados con esta acción. Gastos presupuestados de fuentes 
presupuestarias especificas serán proporcionados en las tablas de resumen de gastos. Indique si es que la acción contribuye a cumpliendo el 
requisito de aumento o mejora de servicios según se describe en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios usando una “Y” para Sí o 
una “N” para No. (Nota: para cada tal acción ofrecida a base de nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA necesitará proporcionar información 
adicional en la sección Resumen de Aumento o Mejoramiento para abordar los requisitos en Código de Regulaciones de California, Título 5 
[5 CCR] Sección 15496(b) en la sección Aumento o Mejoramiento de Servicios del LCAP). 

Acciones para Estudiantes del Inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo estudiantil 
numéricamente significativo de estudiantes del inglés deben incluir acciones específicas en el LCAP relacionada a, como mínimo, los 
programas de adquisición lingüística, según se define en EC Sección 306, proporcionadas a los alumnos y actividades de formación 
profesional específicas a los estudiantes del inglés. 
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Acciones para Jóvenes de Crianza Temporal: Los distritos escolares, COE y escuelas semiautónomas que tienen un subgrupo 
estudiantil numéricamente significativo de jóvenes de crianza temporal son alentados incluir acciones específicas en el LCAP diseñado 
para cumplir necesidades específicas para los jóvenes de crianza temporal 

Análisis de Meta: 

Incluya el Año LCAP 

Usando datos actuales de resultados anuales mensurables, incluyendo datos de la Interfaz (Dashboard), analice si es que acciones 
planeadas fueron efectivas en lograr la meta. Responda a los indicadores según es orientado. 

● Describa la implementación general de las acciones para lograr la meta articulada. Incluya una discusión de desafíos y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier caso donde el LEA no implementó una 
acción planeada o implementó una acción planeada en una manera que varía significativamente de cómo fue detallado en el LCAP 
adoptado. 

● Explique diferencias materiales entre Gastos Presupuestados y Gastos Actuales Estimados. Varianzas menores en gastos no 
necesitan ser abordadas, ni se requiere contabilidad al dólar por dólar. 

● Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según se mide por el LEA. En algunos casos, no 
todas las acciones en una meta estarán diseñadas para mejorar desempeño en todas las medidas asociadas con la meta. Al 
responder a este indicador, los LEA pueden evaluar la efectividad en una acción particular o grupo de acciones dentro de la meta en el 
contexto de desempeño en una medida particular o grupo de medidas específicas dentro de la meta que son aplicables a las acciones. 
Agrupando acciones con medidas permitirá un análisis más robusto sobre si es que la estrategia que está usando el LEA para 
impactar un grupo especificado de medidas está funcionando y aumentar transparencia para los involucrados. Los LEA son alentados 
usar tal enfoque cuando metas incluyen múltiple acciones y medidas que no son estrechamente asociadas. 

● Describa cualquier cambio hecho a esta meta, resultados deseados, medidas o acciones para lograr esta meta como resultado de este 
análisis y análisis de los datos proporcionados en la Interfaz (Dashboard) u otros datos locales, según corresponda. 

Servicios Aumentados o Mejorados para Jóvenes de Crianza Temporal, 
Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos Recursos 
Propósito 

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

Requisitos e Instrucciones 

Esta sección debe completarse para cada año LCAP. 

Al desarrollar el LCAP en año 2 o año 3, copee la sección “Aumento o Mejoramiento de Servicios” e incluya el año LCAP que corresponde. 
Usando la copia de la sección, complete la sección según se requiere para el año LCAP relevante. Guarde las secciones de todos los previos 
años para cada uno de los tres años dentro del LCAP. 

Porcentaje para Aumento o Mejoramiento de Servicios: Identifique el porcentaje por cual los servicios para alumnos sin duplicación deben 
aumentar o mejorar en comparación a los servicios proporcionados a todos los alumnos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 
CCR Sección 15496(a)(7). 

Mayor Distribución basado en la inscripción de Jóvenes de Crianza Temporal, Estudiantes del Inglés y Alumnos de Escasos 
Recursos: Especifique el estimado de la cantidad de fondos distribuidos a base de la cantidad y concentración de alumnos sin duplicación 
para el año LCAP. 

Descripciones Requeridas: 

Para cada acción siendo proporcionada a una escuela entera, o a lo largo del distrito escolar entero u oficina de educación del 
condado (COE, por sus siglas en inglés), una explicación sobre (1) como las necesidades de jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos fueron consideradas primero y (2) como estas acciones son efectivas en 
cumplir las metas para estos alumnos. 

Para cada acción incluida en la sección Metas y Acciones como contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios para 
alumnos sin duplicación y proporcionada a nivel del LEA o a nivel escolar, el LEA debe incluir una explicación consistente con 5 CCR Sección 
15496(b). Para cualquier tal acción continuada en el LCAP de 2021–24 LCAP del LCAP de 2017–20, el LEA debe determinar si es que o no 
la acción fue efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de resultados o implementación actual hasta 
la fecha. 

Principalmente Orientada y Efectiva: Un LEA demuestra como una acción es principalmente orientada hacia y efectiva en cumplir las 
metas del LEA para alumnos sin duplicación cuando el LEA explica como: 

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos sin duplicación; 

● La acción o aspectos de la acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación) está basado en estas 
consideraciones; y 

● La acción está diseñada ayudar lograr un deseado resultado mensurable de la meta asociada. 
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Como tal, la respuesta proporcionada en esta sección puede depender en una evaluación de necesidades de alumnos sin duplicación. 

Declaraciones de conclusión que un servicio ayudará a lograr un resultado deseado para la meta, sin una explicita conexión o mayor 
explicación sobre cómo, no son suficiente. Aún más, simplemente declarando que un LEA tiene un alto porcentaje de inscripción de grupo o 
grupos estudiantil(es) específico (es) no cumple la norma de aumento o mejoramiento de servicios debido a que alumnos inscribiéndose no lo 
es mismo que alumnos recibiendo servicio. 

Por ejemplo, si un LEA determina que alumnos de bajos ingresos tienen una tasa de asistencia significativamente inferior que la tasa de 
asistencia para todos los alumnos podrá justificar acciones a nivel del LEA o a nivel escolar para abordar esta área de necesidad de la 
siguiente manera: 

después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros alumnos de bajos ingresos, aprendimos que la tasa de 
asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos es 7% inferior a la tasa de asistencia de todos los alumnos. (Necesidades, 
Condiciones, Circunstancias [Principalmente Orientado]) 

A fin de abordar esta condición de nuestros alumnos de bajos ingresos, vamos a desarrollar e implementar un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las causas principales de ausentismo, incluyendo falta de transporte viable y 
alimentos, así como un ambiente escolar que no enfatiza la importancia de asistencia. Meta N, Acciones X, Y e Z proporcionan 
recursos adicionales de alimentación y transporte, así como una campaña educativa a nivel distrital sobre los beneficios de tasa de 
alta asistencia. (Acciones Contribuyentes) 

Estas acciones están siendo proporcionadas a nivel del LEA y esperamos/deseamos que todos los alumnos con menos de una tasa 
de 100% asistencia se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente inferior de los alumnos de bajos 
ingresos y debido a que las acciones cumplen las necesidades más asociadas con los estreses crónicos y experiencias de un estatus 
en desventaja socioeconómica, anticipamos que la tasa de asistencia de nuestros alumnos de bajos ingresos aumentará 
significativamente más que la tasa de asistencia promedia de todos los otros alumnos. (Resultados Mensurables [Efectivo En]) 

COE y Escuela Semiautónomas: Describa como acciones incluidas como contribuyendo a cumpliendo el requisito de aumento o 
mejoramiento de servicios a nivel del LEA son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación 
en las prioridades estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. En el caso de COE y Escuelas Semiautónomas, a nivel 
escolar y a nivel del LEA son considerados sinónimos. 

Únicamente para Distritos Escolares: 

Acciones Proporcionadas a Nivel del LEA: 

Porcentaje sin Duplicación > 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de 55% o más, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local según se detalla anteriormente. 
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Porcentaje sin Duplicación < 55%: Para distritos escolares con un porcentaje de alumnos sin duplicación de menos de 55%, describa como 
estas acciones son principalmente orientadas hacia y efectivas en cumplir sus metas para alumnos sin duplicación en las prioridades 
estatales y cualquier prioridad local. También describa como las acciones son el uso más efectivo de los fondos para cumplir estas metas 
para sus alumnos sin duplicación. Proporcione la razón por esta determinación, incluyendo cualquier alternativo considerado, apoyando 
investigación, experiencia o teoría educativa. 

Acciones Proporcionadas a Nivel Escolar: 

Los Distritos Escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones siendo financiadas y proporcionadas a nivel escolar, e incluir la 
requerida descripción apoyando el uso de los fondos a nivel escolar. 

Para escuelas con 40% o más inscripción de alumnos sin duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas 
para y efectivas en cumplir sus metas para sus alumnos sin duplicación en las prioridades estatales y en cualquier prioridad local. 

Para distritos escolares utilizando fondos a nivel escolar en una escuela con menos de 40% inscripción de alumnos sin 
duplicación: Describa como estas acciones son principalmente orientadas para y como las acciones son el uso más efectivo de fondos para 
cumplir sus metas para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos en las prioridades estatales y en 
cualquier prioridad local. 

“Una descripción sobre como los servicios para jóvenes de crianza temporal, estudiantes del inglés y alumnos de bajos ingresos 
están siendo aumentados o mejorados por el porcentaje requerido.” 

Consistente con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa como los servicios proporcionados para alumnos sin duplicación son 
aumentados o mejorados por al menos el porcentaje calculado en comparación a los servicios proporcionados para todos los alumnos en el 
año LCAP. Para mejorar servicios significa desarrollar servicios en calidad y aumentar servicios significa desarrollar los servicios en cantidad. 
Los servicios son aumentados o mejorados por aquellas acciones en el LCAP que son incluidas en la sección Metas y Acciones como 
contribuyendo al requisito de aumento o mejoramiento de servicios. Esta descripción debe abordar como estas acciones se esperan resultar 
en el requerido aumento o mejoramiento proporcional en servicios para alumnos sin duplicación en comparación a los servicios que el LEA 
proporciona a todos los alumnos para el año LCAP relevante. 

Tablas de Gastos 
Complete la table Ingreso de Datos para cada acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla se llenará automáticamente en la 
otras Tablas de Gastos. Toda la información es ingresada en la tabla Ingreso de Datos. No ingrese datos en las otras tablas. 

Las siguientes tablas de gastos son requeridas ser incluidas en el LCAP según es adoptado por el consejo directivo local o cuerpo directivo: 

• Tabla 1: Acciones 

• Tabla 2: Gastos Totales 
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• Tabla 3: Gastos Contribuyentes 

• Tabla 4: Gastos de Actualización Anual 

La table Ingreso de Datos puede incluirse en el LCAP según es adoptada por el consejo directivo local o cuerpo directivo, pero no se requiere 
incluirse. 

En la table Ingreso de Datos, proporcione la siguiente información para cada acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 

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

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

• Título de Acción: Proporcione un título para la acción. 

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

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

• Si se incluye “Sí” en la columna Contribuyendo, entonces complete las siguientes columnas: 

o Nivel: El nivel de una acción puede ser a nivel del LEA (es decir, a nivel del distrito, condado o semiautónomo), a nivel escolar o 
limitado. Una acción que es a nivel del LEA en su alcance actualiza el programa educativo entero del LEA. Una acción que es a 
nivel escolar en su alcance actualizar el programa educativo entero de una escuela particular. Una acción que es limitada en su 
alcance es una acción que solo brinda servicio a uno o más de los grupos estudiantiles sin duplicación. 

o Grupo(s) Estudiantil(es) Sin Duplicación: Sin importar el alcance, acciones contribuyentes brindan servicio a uno o más de 
los grupos estudiantiles sin duplicación. Indique uno o más grupos estudiantiles sin duplicación para quien los servicios están 
siendo aumentados o mejorados en comparación a lo que todos los alumnos reciben. 

o Ubicación: Identifique la ubicación donde la acción será proporcionada. Si la acción es proporcionada a todas las escuelas 
dentro del LEA, el LEA debe indicar “Todas las Escuelas”. Si la acción es proporcionada a escuelas específicas dentro del LEA 
o solo a niveles de grados específicos, el LEA debe ingresar “Escuelas Específicas” o “Niveles de Grados Específicos”. 
Identifique la escuela particular o un grupo de escuelas o niveles de grado (p. ej., todas las escuelas preparatorias o kínder-5° 
grado), según corresponda. 

• Duración: Ingrese “en curso” si la acción será implementada por un periodo de tiempo indeterminado. De otra forma, indique el plazo 
por cual la acción será implementada. Por ejemplo, un LEA puede ingresar “1 Año” o “2 Años” o “6 Meses.” 
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• Gasto de Personal: Esta columna será automáticamente calculada basado en la información proporcionada en las siguientes 
columnas: 

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

o Total de No Personal: Esta cantidad será automáticamente calculada. 

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

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

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

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

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