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Nuestros Objetivos
para Hoy 

• Proporcionar una descripción general de 
las metas del LCAP

• Revisar las opiniones y prioridades de los 
socios educativos

• Informe sobre el presupuesto para las 
acciones y los servicios

• Presentar la Meta 4 del LCAP
• Hacer preguntas al Superintendente y a las 

personas designadas sobre el LCAP
propuesto



2021-2022 a 2023-2024 Metas del LCAP
Meta 1

Condiciones de Aprendizaje
Meta 2

Compromiso
Meta 3

Resultados de los estudiantes

Prioridades Estatales 1, 2,4, 7, y 8 Prioridades Estatales 3, 5, y 6 Prioridades Estatales 4 y 8

Todos los estudiantes reciben un
entorno de enseñanza y
aprendizaje de alta calidad.

Los estudiantes, los padres, las
familias y el personal están
conectados y comprometidos
con su escuela para garantizar el
éxito de los estudiantes.

Todos los estudiantes están
preparados para la universidad y
la carrera profesional más allá de
la graduación.
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Opiniones de los Socios Educativos

2
Encuestas

70
Reuniones

19,355
Comentarios

14,658
Socios Educativos
Comprometidos
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Acciones y Servicios para resaltar basados en las 
principales prioridades de TODOS los socios educativos
• Actualizar y reemplazar la tecnología
• Ferias de contratación para contratar maestros de alta calidad
• Mantenimiento de las instalaciones escolares para que estén en 

buen estado
• Proporcionar desarrollo profesional a los maestros/administradores 

para apoyar una instrucción de alta calidad
• Mantener el apoyo a los maestros principiantes a través del 

programa de inducción del CVUSD patrocinado por el distrito

Meta 1: Incorporar las opiniones de las partes interesadas
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Meta 1 del LCAP: 
Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.

Acción 2021-2022 Propuesta para 
el 2022-2023

Información de los Socios Educativos 
Prioridades principales

1. Ferias de contratación $ 5,000.00 $5,000.00

2. Apoyo a la biblioteca con Maestros Bibliotecarios 
y Técnicos de Medios en los centros de enseñanza 
Primaria y Secundaria

$1,369,641.00 $1,387,205.00* CSEA

3. Apoyo a los Maestros Principiantes $500,000.00 $500,000.00 Directores de escuela, ACT, DELAC

4. Materiales educativos actualizados $10,550,000.00 $4,120,000.00 DELAC, Estudiantes

5. Materiales educativos suplementarios para 
Programas nuevos de K-12 Moderados/Severos $15,000.00 $15,000.00 Asesoría del LCAP

6. Entrenadores de Enseñanza $2,452,338.00 $2,309,320.00* Directores, subdirectores

7. Desarrollo Profesional para el Personal $700,000.00 $550,000.00
Padres/tutores, Asesoría del LCAP, 

Directores, Subdirectores, 
Administración del Distrito

8. Matriculación de Estudiantes en Todas las Áreas 
de Estudio Requeridas $0 $0 Padres/Tutoras
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Meta 1 del LCAP: 
Todos los estudiantes reciben un entorno de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.

Acción 2021-2022 Propuesta para el
2022-2023

Información de los Socios Educativos 
Prioridades principales

9. Programa de Enriquecimiento GATE $150,000.00 $200,000.00 Padres/Tutores, LCAP, DELAC

10. Programa de música de primaria $1,429,884.00 $1,461,637.00* ACT, CSEA, Administración del 
Distrito, Padres/Tutores, LCAP, DELAC

11. Programa de CTE y ROP $3,085,933.00 $614,593.00 Estudiantes, Padres/Tutores

12. Empleos para el Programa de Inclusión 
Preescolar $993,918.00 $1,002,408.00*

13. Mantener el Programa de Renovación de 
Tecnología $5,000,000.00 $3,655,000.00 Estudiantes, Asesoría LCAP, DELAC, 

ACT, Directores

14. Programa de Mantenimiento Diferido $2,500,000.00 $4,770,000.00 Estudiantes, Padres/Tutores, Asesoría 
LCAP, ACT, CSEA, Directores

15. Programa Piloto de Tecnología Educativa $30,000.00 $30,000.00

16. Mantener el programa Regional de Ocupación 
(ROP) de Baldy View en la preparatoria N/A $2,710,110.00 Estudiantes, Padres/Tutores
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Goal 2: Incorporated Stakeholder Input

Acciones y Servicios para resaltar basados en las principales prioridades de 
TODOS los socios educativos
• Enfermeras escolares/técnicos de salud
• Ofrecer servicios de salud mental a través de terapeutas autorizados y prestar 

servicios de salud mental relacionados con la educación
• Promoción del compromiso escolar y familiar
• Mantener a los consejeros de intervención K-12
• Mantener un entorno de aprendizaje positivo y seguro (MTSS-B)
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Meta 2 del LCAP:
Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados 

y comprometidos con su escuela para asegurar el éxito de los estudiantes. 

Acción 2021-2022 Propuesta para el
2022-2023

Comentarios de los Socios 
Educativos

1. Administrar la Encuesta de Niños Saludables de CA $7,076.00 $0

2. Consejeros de Intervención de la Preparatoria K-12 
para el Apoyo Académico y de Comportamiento $514,704.00 $537,794.00*

ACT, Directores, 
Subdirectores, 
Administración del Distrito.

3. Consejeros de Intervención para el Apoyo 
Académico y de Comportamiento en escuelas 
primarias y secundarias K-12

$1,605,553.00 $1,707,358.00*
ACT, Directores, 
Subdirectores, 
Administración del Distrito.

4. Programa para Bebés y Niños Pequeños y Personal 
Educativo Adicional en Buena Vista para Mejorar la 
Conectividad de los Estudiantes

Trasladado a la Meta 4

5. Asignación de personal para la escuela Boys 
Republic para Jóvenes de crianza Trasladado a la Meta 4

4. Proporcionar Materiales/Herramientas de Medición 
para MTSS-B (PBIS) (anteriormente 3b) $161,000.00 $161,000.00

ACT, Directores, 
Subdirectores, 
Administración del Distrito.

5. Absentismo Crónico: (Departamento de Servicios 
de Apoyo y Contrato de Agente de Libertad 
Condicional) (Anteriormente 21b)

$575,278.00 $573,139.00*

6. Educación Suplementaria para estudiantes de la 
preparatoria que tienen deficiencias en sus créditos $406,334.00 $406,334.00 ACT, CSEA, Administración 

del Distrito
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Meta 2 del LCAP:
Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados 

y comprometidos con su escuela para asegurar el éxito de los estudiantes. 

Acción 2021-2022 Propuesta para 
el 2022-2023

Información de los Socios Educativos 
Prioridades principales

7. Entrenamiento en Prevención del Suicidio para el 
Personal de Secundaria $10,000.00 $10,000.00 CSEA

8. Servicios de Administración de Casos para 
Estudiantes sin Hogar $199,473.00 $190,807.00* Estudiantes 

9. Servicios de Salud Mental para estudiantes con 
derecho a Medi-Cal y Estudiantes con Discapacidades $1,178,264.00 $1,210,599.00* Estudiantes, Asesoría LCAP, 

Subdirectores ACT

10. Escuela de los Sábados para mejorar la conexión 
escolar $34,514.00 $35,205.00

11. Mantener las enfermeras escolares y el técnico de 
salud $4,197,957.00 $3,882,042.00* ACT, CSEA, Directores, Subdirectores

12. Centro de Salud de CVUSD $300,000.00 $305,313.00* Estudiantes 

13. Centro de Recursos HOPE y Programa de 
Alfabetización TYKES $753,757.00 $758,757.00* Estudiantes 

14. Transporte de casa a la escuela $1,710,141.00 $1,710,141.00

15. Escuela Comunitaria de Día en CVLA $650,147.00 $662,780.00*

16. Apoyo, Herramientas y Entrenamiento para la 
Admisión de Jóvenes de Crianza $234,280.00 $233,406.00* CSEA
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Meta 2 del LCAP:
Los estudiantes, los padres, las familias y el personal están conectados 

y comprometidos con su escuela para asegurar el éxito de los estudiantes. 

Acción: 2021-2022 Propuesta para 
el 2022-2023

Opiniones de los Socios Educativos 
Prioridades principales

17. Servicios de Asesoramiento a través de Servicios 
Humanos de Chino $85,000.00 $91,000.00 ACT, Estudiantes

18. "Otros medios de corrección" para la 
Suspensión/Expulsión Entrenamiento para el 
administrador del centro escolar 

$0 $0

19. Programa de Embajadores de la Escuela Segura
Escuelas Seguras $174,000.00 $174,000.00

20. Academia BRIEF $1,159,727.00 $1,143,107.00*

21. Personal de los Servicios de Apoyo al Estudiante 
(antes 21a) $400,551.00 $397,572.00*

22. Encuesta sobre el Ambiente Escolar TK-12 $40,000.00 $30,000.00

23. Participación de maestros, padres y familias $200,000.00 $200,000.00 Padres/Tutores, Asesoría LCAP

24. Reuniones del Consejo Escolar, DELAC y ELAC $0 $5,000.00

25. Empleados bilingües en los centros escolares $535,621.00 $582,080.00 Estudiantes

26. Foros informativos para padres $5,000.00 $5,000.00
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Meta 3: Incluir las opiniones de las Partes Interesadas

Acciones y Servicios para resaltar basados en las principales prioridades de TODOS los socios 
educativos
• Conocimiento de la universidad y la carrera profesional
• Apoyo de AVID para animar la preparación y el éxito universitario y profesional
• Proporcionar apoyo de intervención diseñado para mejorar los aspectos académicos y alcanzar las 

metas académicas (MTSS-A)
• Tutoría
• Cursos con créditos universitarios
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Meta 3 del LCAP: 
Todos los estudiantes están preparados para la universidad 

y la carrera después de la graduación.

Acción 2021-2022 Propuesta para el
2022-2023 Opiniones de los Socios Educativos

1. Sistema de Apoyo Múltiple: Materiales 
educativos y Maestros de Intervención 
(Anteriormente 1a)

$100,000.00 $100,000.00 Asesoría LCAP, DELAC, ACT, 
Directores, Subdirectores

2. Sistema de Apoyo Múltiple: Maestros de 
Intervención y Consejeros (Anteriormente 
1b)

$3,925,438.00 $3,984,789.00* Asesoría LCAP, DELAC, ACT, 
Directores, Subdirectores

2. Tutoría después de la escuela para 
jóvenes de crianza y sin hogar Trasladado a la acción 16

3. Consejero en el Centro de Educación 
Alternativa $155,662.00 $156,978.00*

4. Acceso de los padres a la información A-
G a través de la Iniciativa de Orientación 
Profesional Universitaria (CCGI)

$0 $0 Estudiantes

5. Noches Universitarias en la escuela 
secundaria y en la preparatoria $31,000.00 $27,000.00 Estudiantes, Asesoría LCAP, DELAC, 

ACT

6. Promoción A-G mediante la Alineación 
de Cursos y Entrenamiento $0 $0 Estudiantes

7. AVID $380,000.00 $380,000.00
LCAP, ACT, CSEA, Directores, 
Subdirectores, Administración del 
Distrito
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Meta 3 del LCAP: 
Todos los estudiantes están preparados para la universidad y 

la carrera profesional más allá de la graduación.

Acción 2021-2022 Propuesta para 
el 2022-2023 Opiniones de los Socios Educativos

8. Centros de Carrera de la Escuela Preparatoria $221,805.00 $222,534.00* Estudiantes, Padres/Tutores, LCAP, 
DELAC, Administración del Distrito

9. Ofrecer cursos universitarios/de crédito $5,000.00 $5,000.00 ACT, CSEA, Administración del Distrito

10. Auditorías de Expedientes Académicos de la 
Preparatoria $0 $0

11. Subvencionar las tarifas de AP $70,000.00 $70,000.00

12. Desarrollo Profesional para apoyar a los 
Aprendices de Inglés $150,000.00 $235,000.00* Estudiantes, Directores

13. Coordinador de Acceso y Equidad $164,083.00 $466,910* Subdirectores

14. Supervisar y Revisar los Horarios Principales para 
Asegurar que los Aprendices de Inglés tengan Acceso 
Completo al Currículo 

$0 $0

15. Inmersión en dos idiomas e itinerarios de 
alfabetización bilingüe N/A $367,000.00 Padres, Estudiantes

16. Tutoría después de la escuela $100,000.00 $100,000.00 Estudiantes, ACT

17. Ampliar la oferta de cursos AP (antes incluido en el 
11) $166,000.00 $166,000.00
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Meta 4 del LCAP: 
Las escuelas a las que se dirige la ayuda están preparadas para la universidad 
y la carrera más allá de la graduación a través de un sistema claro de apoyo.

Acción 2021-2022 Propuesta para 
el 2022-2023 

Opiniones de los Socios 
Educativos

1. Boys Republic para los jóvenes de crianza
(Anteriormente Meta 2, Acción 5) $2,543,226 $2,544,835.00*

CSEA, Boys Republic Socios
Educativos

2. Programa para bebés y niños pequeños en BVHS
(Anteriormente Meta 2, Acción 4) $123,030.00 $123,030.00 Socios educativos de Buena 

Vista

3. Mejorar la conexión de los estudiantes en BVHS
(Anteriormente Meta 2, Acción 4) $913,545.00 $930,605.00*

Socios educativos de Buena 
Vista

4. Desarrollo Profesional en BVHS y Boys Republic N/A $30,000.00 Socios Educativos de Boys 
Republic y Buena Vista

5. Noches de carrera en BVHS y Boys Republic N/A $4,000.00 Socios Educativos de Boys 
Republic y Buena Vista

6. Ampliar la Oferta de Cursos y las Oportunidades 
de Exploración de Carreras N/A $85,000.00 Socios Educativos de Boys 

Republic y Buena Vista

7. Apoyo a los estudiantes para que desarrollen sus 
habilidades socioemocionales con el Contrato de 
Propiedad sólo de Pensamientos

N/A $0



Aumento y Mejoramiento de las Acciones y Servicios
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Meta 1
• Maestro de secundaria Apoyo bibliotecario/técnico en medios de comunicación
• Inducción de nuevos maestros
• Entrenadores de instrucción
• Oportunidades de enriquecimiento GATE 
• Programa de música de primaria
• Vías de Educación Técnica Profesional en las escuelas preparatorias 
• Programas Ocupacionales Regionales (ROP) en la preparatorias para el desarrollo 

universitario y profesional
• Tecnología educativa

Meta 2
• Consejeros de intervención
• Materiales para apoyar la Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS)
• Programa de Subvenciones McKinney-Vento
• Apoyos al Absentismo Crónico
• Enfermeras adicionales más allá de la asignación del distrito y técnicos de salud en cada 

escuela



Aumento y Mejoramiento de las Acciones y Servicios
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Meta 2 Continúa
• Centro de Recursos Hope y Centro de Salud de CVUSD
• Programa TYKES (alfabetización temprana) para padres
• Subvención del transporte de casa a la escuela 
• Academia de Aprendizaje del Valle de Chino - Escuela Comunitaria de Día 
• Apoyo suplementario a través de los Servicios de Apoyo al Estudiante

• Consejero de jóvenes de crianza
• Administración de casos
• Traducción

• Servicios de Salud Mental a través de la ciudad de Chino y otros proveedores
• Coordinador de la Participación de los Padres y las Familias y de los Entrenamientos del 

Personal/Padres
• Gobierno escolar: ELAC, DELAC y SSC
• Empleados bilingües para Servicios de Traducción 



Aumento y Mejoramiento de las Acciones y Servicios
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Meta 3
• Sistemas de Apoyo Múltiples-Académicos: 

• Programas de intervención y maestros de intervención para estudiantes con riesgo 
académico 

• Consejeros de intervención para apoyar el crecimiento académico y 
social/emocional de los estudiantes

• Materiales
• Servicios de tutoría para jóvenes de crianza y estudiantes sin hogar
• Consejero de Educación Alternativa
• Conocimiento de la universidad (noches universitarias en escuelas secundarias y 

preparatorias y visitas a universidades)
• AVID para secundaria y en las escuelas primarias designadas (Borba, Dickey, Newman y 

Walnut)
• Centros de carrera en la preparatoria
• Créditos universitarios/matrícula doble
• Subvencionar las tarifas de AP a los estudiantes que lo necesiten
• Expansión de la oferta de cursos de AP y de entrenamientos
• Coordinador de Acceso y Equidad para supervisar el programa y la evaluación de los 

Aprendices de Inglés
• Apoyo a los aprendices de inglés-desarrollo diario e integrado de la lengua inglesa



Aumento y Mejoramiento de las Acciones y Servicios
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Meta 4
• Centro Infantil de Buena Vista
• Conexión de los estudiantes de Buena Vista
• prepratoria Boys Republic - escuela designada por el tribunal para jóvenes de crianza
• Concienciación sobre las carreras y las universidades comunitarias



Próximas medidas

7 de 
septiembre
5 de octubre
9 de 
noviembre
25 de enero
15 de febrero
22 de marzo

Reuniones del 
Comité de 

Asesoría del LCAP

10 de 
mayo

Reunión de 
Asesoría del LCAP
2022-23 Borrador

2 de junio

Audiencia pública 
sobre el LCAP

16 de junio

Adopción del 
LCAP por parte de 
la Junta Directiva 
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Superintendente
y Persona 
Designada
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Formulario
de 

Opiniones
Código 

QR

El enlace de la encuesta se ha 
proporcionado en el chat.

Gracias por su valiosa opinión! 25


