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Normas de Reunión y Cortesías 

• Mantener el aprendizaje de los 
estudiantes como objetivo 

• Asumir las mejores intenciones de los 
demás 

• Participar con respeto
• Empezar y terminar a tiempo
• Silenciar los teléfonos celulares 
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Nuestros Objetivos para Hoy 

• Revisar las Prioridades del Distrito ESSER III
• Discutir los Comentarios de Salud Mental recibidos
• Recibir información de la Meta 1 del LCAP
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ESSER IIIPrioridades Escolares

$6.8 millones 
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Tecnología Infraestructura Servicios de Salud Mental y 
Apoyos Calidad del Aire Interior

ESSER III: $20 millones ESSER III: $ 5.7 millones ESSER III: $1.5 millones 

Prioridades a Nivel del 
Distrito

$27.2 millones 



Comentarios sobre la Salud Mental del LCAP
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De lo que ha aprendido hoy, ¿qué es lo más 
valioso que se lleva?

• Apoyos de CVUSD
• Conocimiento de las Ayudas por parte de 

Otras Partes Interesadas (los accionistas)
• Identificación de los Nombres y Programas que 

Prestan Apoyo
• Establecer Definiciones Comunes
• Eliminar el Estigma del Debate sobre la Salud 

Mental

¿Cuáles son sus dos principales preocupaciones 
sobre la salud mental de los estudiantes en 

CVUSD?

•Aumentar:
o Información de los servicios a los 
estudiantes,  personal, familias y comunidad
o Herramientas y habilidades del personal 
para poder apoyar a los estudiantes y remitir 
a los apoyos cuando sea apropiado
o Colaboración con agencias externas
o Conversaciones sobre la salud mental con 
los estudiantes
o Apoyar al número de personal para que el 
sistema sea capaz de responder a las 
necesidades de los estudiantes



Comentarios del Consejo de Asesoramiento 
Estudiantil del Superintendente
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Factores de Estrés identificados que los Estudiantes 
dicen haber Experimentado

•Mantener el control de las exigencias académica
•Manejar las expectativas y las relaciones de los 

adultos en la escuela
•Cómo afrontar la ansiedad, el estrés y la depresión
•Temas relacionados con LGBTQ+
•Acoso escolar y ciberacoso
•Incapacidad para practicar la abogacía con las 

demandas impuestas por los adultos
•Trastornos alimenticios y autoestima
•Problemas relacionados con el hogar
•La presión de las redes sociales y de los 

compañeros 
•Abuso de drogas
•Estrés relacionado con el Covid.

Peticiones y Sugerencias de los 
Estudiantes

•El distrito debe tratar de apoyar a los estudiantes 
de forma proactiva y no esperar a que los 
estudiantes se presenten. 

•Aumentar los debates sobre la salud mental para 
normalizar la conversación

•Establecer Compañeros Asesores para ayudar con 
las preocupaciones

•Establezca un lugar donde los estudiantes puedan 
ir a hacer actividades divertidas, buscar ayuda o 
tener conversaciones confidenciales.

•Aumentar la supervisión en las escuelas para 
mejorar la seguridad escolar

•Las escuelas deben aplicar y hacer cumplir las 
normas contra el acoso escolar
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Comentarios 
de los 

Estudiantes
Comité de 

Asesoramiento 
del LCAP

• Aumentar los debates 
sobre la salud mental 
para "normalizar" las 
conversaciones 

• Aumentar el personal de 
apoyo para responder a 
las necesidades de los 
estudiantes



ESSER III 
Medidas 
de Salud 
Mental 
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MTSS-B Consejeros Escolares
Contratar a 18 consejeros de 

intervención K-12 para proporcionar 
apoyo a todos los centros escolares 

para apoyar la salud mental, el 
involucramiento y monitorear el 

bienestar socio-emocional.

MTSS-B

Proporcionar materiales y recursos 
para apoyar el MTSS-B y las 

prácticas restaurativas.

ERMHS
Contratar a Asociados de Terapeutas 

Matrimoniales y Familiares (MFT) y a Asociados 
de Trabajadores Sociales Clínicos Licenciados 

(LCSW) para mejorar el bienestar mental 
individual de los estudiantes, para 

proporcionar respuesta y apoyo en caso de 
crisis, y para proporcionar servicios de salud 

mental relacionados con la educación 
(EMRHS).

Centro de Participación de Padres
Aumentar las horas del Coordinador de la 
Comunidad del Distrito a una posición de 
tiempo completo para proporcionar más 
entrenamientos que actualmente no son 

financiados por el LCAP. Esta medida también 
proporciona horas adicionales para los 

maestros, consejeros y coordinadores de la 
comunidad que facilitarán talleres fuera de su 

día contratado.



Actividad
En los grupos de su escuela asignada:
• Dedicar 10 minutos a hablar de las medidas de salud mental 

aprobadas y financiadas por ESSER III con su pareja
• Utilizando el gráfico proporcionado, incluya ideas sobre cómo 

utilizar las medidas aprobadas para abordar las 6 
preocupaciones identificadas por este grupo

Utilizando las Medidas de Salud Mental aprobadas por el ESSER 
III, enumere sus ideas sobre cómo podemos utilizar los recursos 
para abordar las preocupaciones identificadas por este grupo 
del LCAP.
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Preocupación del LCAP: Aumentar la información de los servicios a los 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad
• Utilizar el personal del MTSS-B en el centro escolar para realizar 

entrenamientos para los padres sobre SEL y salud mental

Plan 
Aprobado por 
el Comité de 

ESSER III



Metas del LCAP del Distrito
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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1

Los estudiantes, los padres, las familias y el 
personal están conectados y 

comprometidos con su escuela para 
garantizar el éxito de los estudiantes.

Prioridades 
Estatales

1, 2, 4, 7 y 8 

Lo más Destacado de las Medidas
Contratar y Retener 
Personal Altamente 

Cualificado

Proporcionar Materiales 
Educativos Alineados 

con el CCSS

Programa de 
Mantenimiento Diferido

Tecnología Actualizada

Servicios de GATE Entrenadores de 
Enseñanza y 

Desarrollo Profesional
t 

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

Resultados Medibles Anuales Logrados
Cumplido

0%             Asignaciones incorrectas de  
enseñanza 

0%             Asignaciones incorrectas de los     
Aprendices de Inglés 

.13% (1.6) Vacantes de Maestros

Cumplido

Instalaciones con Calificación Buena o más 
Alta

Cumplido

Materiales de Enseñanza Alineados con los 
Estándares

Cumplido

Tecnología

# 1
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Necesito más información al respecto.
Hmm . . .

Esto parece que debería continuar, pero 
podría querer más opiniones de los socios 
de la educación.

Mantener

¿Podemos considerar la posibilidad de 
ampliar esta área? 

¿Podemos 
hacer algo 

más?

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los debates de 
futuras reuniones.



División del Grupo A
Prioridades 

Estatales 
1, 2, 4, 7 y 8 

Medidas y Servicios Destacados 

Recruit and Retain 
Highly Qualified Staff 

Proporcionar 
Materiales de 

Enseñanza Alineados 
con el CCSS

Deferred
Maintenance Program Tecnología 

Actualizada

Servicios de GATE
Entrenadores de 

Enseñanza y 
Desarrollo Profesional Curso Completo de Estudios 

1
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Contratar y Mantener 
Personal Altamente 
Cualificado 

Programa de 
Mantenimiento Diferido 



100%
Los maestros son asignados para 

enseñar de acuerdo a sus 
habilidades/autorizaciones en la 

materia.

42%
Estudiantes que no cumplen los 
estándares en ELA Basados en 

ESA

54%
Estudiantes que no cumplen los 

estándares en Matemáticas 
Basados en el ESA

100%
Las instalaciones tienen una 

calificación buena o más alta, 
con deficiencias mínimas, según 

lo informado a través del FIT

Meta 1 Métricas: Medidas 
1, 3, y 14

15
Baseline Metrics Based on Data Collected in 2020-21



Usted tendrá la oportunidad de compartir. . .
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Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien



Medida 1: Ferias de Reclutamiento
La Oficina de Recursos Humanos asistirá a ferias de reclutamiento para 
contratar a maestros con las credenciales apropiadas para el distrito 
para cubrir las vacantes de maestros creadas por el desgaste de los 
maestros, la reubicación y la jubilación. 

Puntos Claves :

•
•
•

Mantiene la posición del Distrito como líder de la escuela pública
Mantiene una reserva de candidatos cualificados para reponer las vacantes anualmente
Mantener al Valle de Chino como un destino local para el talento educativo

17

Beca de Base

$5,000

Escuela



Puntos Claves :

• La calidad de los maestros influye en gran medida en el éxito de los estudiantes; los maestros altamente 
cualificados tienen más probabilidades de ampliar las ganas de aprender y tener éxito de los estudiantes, 
especialmente de los estudiantes de grupos tradicionalmente de bajo rendimiento.

• El Programa de Introducción de Maestros del Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino está diseñado para 
proporcionar un sistema individualizado, de dos años, integrado en el trabajo, de apoyo semanal y aprendizaje 
profesional que comienza el primer año de enseñanza del maestro. La intención de este programa de inducción  
es apoyar el desarrollo y el crecimiento de un candidato como educador profesional, basándose en el 
conocimiento y las habilidades adquiridas durante un programa de Preparación Preliminar a través de un sólido 
sistema de tutoría diseñado para ayudar a cada candidato a trabajar para cumplir con el Normas de California 
para la Profesión de Enseñanza y cumplir con los requisitos para ser recomendados para una Credencial de 
Enseñanza Profesional Clara.

Medida 3: Inducción  de Nuevos Maestros
La Oficina de Recursos Humanos supervisará al Coordinador de Apoyo a los 
Maestros Principiantes a través del Programa de Introducción de CVUSD
patrocinado por el Distrito para mejorar la retención de los maestros y mejorar 
la calidad de la enseñanza de los maestros, principalmente para mejorar los 
resultados de los grupos de estudiantes no duplicados.

Para abordar esta condición y necesidad de nuestros estudiantes no 
duplicados, es nuestro interés conservar el personal en las escuelas con una 
alta población de estudiantes no duplicados. [Darling-Hammond, 2016]
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Beca Suplementaria

$500,000

Escuela



Medida 3: inducción  de Nuevos Maestros
"... La mayoría de los estudios que revisamos sobre las prácticas de los maestros en el 
aula mostraron que los maestros principiantes que participaron en algún tipo de 
inducción obtuvieron mejores resultados en varios aspectos de la enseñanza, como 
mantener a los estudiantes trabajando, desarrollar planes de lección funcionales, usar 
prácticas efectivas de preguntas a los estudiantes, ajustar las actividades del aula para 
satisfacer los intereses de los estudiantes, mantener una atmósfera positiva en el aula y 
demostrar una administración exitosa del aula. Por último, para el rendimiento de los 
estudiantes, la mayoría de los estudios también mostraron que los estudiantes de los 
maestros principiantes que participaron en algún tipo de inducción obtuvieron 
puntuaciones más altas, o ganancias, en las pruebas de rendimiento académico". --
Ingersoll RM. Inducción de maestros principiantes Lo que nos dicen los datos. Phi Delta 
Kappan. 2012;93(8):47-51. doi:10.1177/003172171209300811

19

Beca Suplementaria

$500,000

Escuela

Año Escolar
Candidatos
Año 1

Candidatos
Año 2

Candidatos a 
la Opción de 
Finalización 
Anticipada

Número 
Total de 
Candidatos a 
la Inducción Recomendaciones Mentores

Tasa de 
Retención de 
Candidatos a la 
Inducción 

2022-2023 
(proyectado a partir 
de los Candidatos del 
Año 1 de este año Desconocido Desconocido Desconocido



Medida 14: Instalaciones

El Departamento de Mantenimiento y Operaciones y los 
centros escolares mantendrán las instalaciones escolares, para 
que estén en buen estado y sean seguras para los estudiantes 
y el personal (Mantenimiento Diferido).
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Beca de Base

$2,500,000Puntos Claves :

• Los proyectos de mantenimiento diferido son aquellos que suelen ser de gran alcance, 
separados del mantenimiento diario y rutinario, y que se completan durante las vacaciones 
de primavera, verano e invierno. E.C. 17070.75 anteriormente se exigía a los distritos 
escolares que reciben fondos de bonos estatales que establecieran y mantuvieran una 
cuenta para el mantenimiento continuo y mayor de sus instalaciones y que depositaran al 
menos el 3% de su Fondo General en una Cuenta de Mantenimiento Rutinario Restringido 
(RRMA) para este fin. El estado suspendió el programa en el 2015, pero el Consejo de 
Educación sigue autorizando la financiación al programa para asegurar que nuestras 
instalaciones se mantengan en buen estado y reparación.

• En los años escolares 2020/2021 y 2021/2022, los siguientes proyectos de mantenimiento 
diferido están programados, en progreso o fueron completados:

Escuela



Medida 14: Instalaciones
Año escolar 2020/2021 Proyectos de Mantenimiento Diferido
Completados/en progreso
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Beca de Base

$2,500,000
ESCUELA PROYECTO COSTO

Varios Sitios* Reemplazo de 
HVAC $1,474,973.86

Varios Sitios** Reemplazo de 
asfalto $762,732.02

Preparatoria Don 
Lugo Techo $548,081.57

Mantenimiento Diferido Total $2,785,787.45

* Campus de Educación Alternativa, primaria Country Springs, primaria 
Litel, primaria Marshall, primaria Oak Ridge, primaria Walnut

** Centro de Educación Alternativa, Patio de Autobuses del 
Distrito, preparatoria Don Lugo , primaria Litel, primaria Oak Ridge 

Escuela



Medida 14: Instalaciones
Año escolar 2021/2022 Proyectos de Mantenimiento Diferido
Programados/Completados/en progreso
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Beca de Base

$2,500,000
ESCUELA PROYECTO COSTO

Varios Sitios* Reparaciones de 
asfalto

$1,357,000.00

preparatoria Ayala Techo $600,000.00
Preparatoria Chino 
Hills Techo $600,000.00

Preparatoria Don 
Lugo 

Techo $479,868.36

primaria Dickey Pintura exterior $40,750.00 

Mantenimiento Diferido Total $3,077,618.36

*primaria Cortez, primaria Glenmeade, primaria Hidden Trails, 
primaria Marshall, primaria Walnut, secundaria Canyon Hills, 
secundaria Ramona, secundaria Townsend

Escuela



Hablemos de ello

23

Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien



24

Necesito más información al respecto.Hmm . . .

Esto parece que debería continuar, pero 
podría querer más opiniones de los socios 
de la educación.Mantener

¿Podemos considerar la posibilidad de 
ampliar esta área? 

¿Podemos 
hacer algo 

más?

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los debates de 
futuras reuniones.



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que surgió de su 
conversación de hoy que 
debamos considerar como una 
nueva idea?

• ¿Hay alguna idea que le 
gustaría que el distrito 
investigara o explorara su 
implementación?
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Utilice una nota adhesiva y coloque las nuevas 
ideas a considerar en el diagrama de la bombilla. 



División del Grupo B
Prioridades 

Estatales 
1, 2, 4, 7 y 8

Medidas y Servicios Destacados 

Contratar y Mantener 
Personal Altamente 
Cualificado 

Provide CCSS Aligned 
Instructional Materials

Programa de 
Mantenimiento 

Diferido 

Tecnología 
Actualizada

GATE Services

Curso Completo de Estudios 

1

26

Proporcionar Materiales 
de Enseñanza Alineados 
con el CCSS

Servicios de GATE

Entrenadores de 
Enseñanza y 

Desarrollo 
Profesional 



Material de Enseñanza

ELA=3
Matemáticas=4
Historia/Ciencias 

Sociales=2
ELD=4

NGSS=2
(2021 para todos)

15.21%
Los estudiantes fueron 

identificados como GATE 
a través de la Evaluación 

Universal

100%
Los estudiantes 
participan en el 

Programa de Música del 
Distrito de Primaria

100%
Los estudiantes tienen la 

oportunidad de 
participar en la música 

electiva para los grados 
5-6

Aplicación de las 
Normas

CTE=4
PE=3

Lenguas Mundiales=3
Educación para la 

salud=3
VAPA=3100%

Los estudiantes tienen 
acceso a un plan de 

estudios alineado con los 
estándares

(Informe Williams, 2021)

Meta 1 Métricas: Medidas 2, 4, 6, 7, 9, 10, y 11

27Baseline Metrics Based on Data Collected in 2020-21



Usted tendrá la oportunidad de compartir. . .
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Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien



Medida 2: Apoyo a la Biblioteca y a los
Medios de Comunicación
El Departamento de Recursos Humanos mantendrá a los maestros bibliotecarios 
de la escuela preparatoria y proporcionará apoyo bibliotecario con técnicos en 
medios de comunicación en los planteles de la escuela primaria y secundaria 
dirigidos principalmente a los jóvenes de crianza, a los aprendices de inglés y a 
los grupos de estudiantes de bajos ingresos (en lo sucesivo, grupos de 
estudiantes no duplicados) para aumentar la accesibilidad a los recursos de 
instrucción durante el horario escolar. 

Para abordar esta condición de estudiantes no duplicados, el distrito continuará 
ofreciendo apoyo a la biblioteca y a los medios de comunicación, y esto 
asegurará que los estudiantes no duplicados tengan acceso a materiales y 
recursos de instrucción durante el horario escolar.
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Beca Suplementaria

$1,369,641

Puntos Claves :

• Proporcionar maestros bibliotecarios para las escuelas preparatorias
• Proporcionar a los maestros apoyo para preparar a los estudiantes tanto para la universidad 

como para la carrera profesional

Escuela



Medida 4: Materiales Curso Completo
Los Departamentos de Currículo de Primaria y Secundaria proporcionarán 
materiales y evaluaciones actualizados y complementarios del Curso 
Completo (por ejemplo, Ciencias, Matemáticas) según lo determine el ciclo 
de adopción y/o la necesidad del Distrito.
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Beca de Base

$10,550,000
Puntos Claves:

• Actualizar el plan de estudios, los materiales y las evaluaciones para estar al día con 
las normas estatales

• El calendario del Distrito Escolar está alineado con el proceso de adopción del 
Consejo Estatal de Educación

Escuela



Medida 6: Entrenadores de Enseñanza
La División de Currículo, Instrucción, Innovación y Apoyo (CIIS) 
mantendrá entrenadores de enseñanza para apoyar el desarrollo del 
personal y construir la capacidad de los maestros para mejorar los 
resultados en ELA y matemáticas para los grupos de estudiantes no 
duplicados.

Los entrenadores de enseñanza de varios departamentos impartirán el 
desarrollo profesional en función de las necesidades del centro y de 
cada maestro para garantizar que todos los estudiantes no duplicados 
se beneficien de esta medida.

[Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Lectura, 2010]
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Beca Suplementaria

$2,452,338

Puntos Claves:

• Proporcionar entrenamiento a los maestros en la implementación de las 
Comunidades de Aprendizaje Profesional

• Apoyar a los maestros con entrenamiento en estrategias de enseñanza basadas en 
la investigación

• Crear recursos para apoyar el plan de estudios adoptado 

Escuela



Medida 7: Desarrollo Profesional
La División de CIIS proporcionará desarrollo profesional y apoyo a los 
maestros y/o administradores para apoyar las necesidades 
pedagógicas del personal con el fin de aumentar el rendimiento de 
los estudiantes (por ejemplo, Comunidad de Aprendizaje Profesional 
(PLC), Co-Plan/Co-Enseñanza/Diseño Universal para el Aprendizaje, 
Desarrollo del Idioma Inglés, Desarrollo de Liderazgo, Sistemas Multi-
Niveles de Apoyo-Comportamiento (MTSS-B), AVID, materiales básicos 
comunes, y desarrollo profesional basado en el sitio).
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Beca/Federal

$700,000

Puntos Claves:

• Los centros reciben dinero para asignar al desarrollo profesional necesario dentro 
de sus planes escolares

• Cubre el coste de los suplentes, las horas extra, la inscripción y el viaje (si es 
necesario)

• El dinero del Título II sólo puede utilizarse para el Desarrollo Profesional

Escuela



Medida 9: GATE
El Departamento de Currículo de Primaria, apoyará las oportunidades de 
diferenciación/enriquecimiento de la Educación para Dotados y Talentosos 
(GATE) para satisfacer las necesidades únicas de los grupos de estudiantes 
no duplicados. La evaluación de GATE continuará ocurriendo, lo que 
incluye la evaluación universal de GATE en el 2º grado para aumentar la 
identificación de los grupos de estudiantes no duplicados.

Mantener las oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes 
identificados como GATE a través de tareas y/o proyectos y actividades 
diferenciadas para asegurar que todos los estudiantes no duplicados se 
beneficien de esta medida.
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Beca Suplementaria

$150,000

Puntos Claves:

• El 10.4% de los estudiantes de CVUSD son identificados como GATE
• Las escuelas ofrecen oportunidades únicas para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

superdotados (durante y después de la escuela)

Escuela



Medida 10: Música
El Departamento de Acceso y Equidad supervisará los programas de música 
de la escuela primaria del distrito y mejorará las operaciones musicales en 
las escuelas para aumentar las oportunidades de enriquecimiento para los 
grupos de estudiantes no duplicados.
Mantener el Programa de Música del Distrito para apoyar el acceso a 
oportunidades de enriquecimiento en todas las escuelas primarias y 
desarrollar una educación integral y apoyar el rendimiento en matemáticas 
para asegurar que todos los estudiantes de primaria no duplicados se 
beneficien de esta medida.

34

Beca Suplementaria

$1,429,884
Puntos Claves:

• 13 maestros de música de primaria
• Reparación de instrumentos
• Plan de estudios necesario
• Grabadoras de 4º grado
• La música secundaria se paga con el fondo general

Escuela



Medida 11: Trayectos Profesionales
El Departamento de Currículo de Secundaria apoyará a los sitios en el 
aumento del número de estudiantes que participan y completan 
Trayectorias CTE (16) en ambos programas CTE del distrito en 13 sectores 
de la industria en asociación con Baldy View ROP proporcionando ETC
para construir, mantener y fortalecer la entrega de programas de 
Educación Técnica Profesional (CTE) de alta calidad en cada escuela 
preparatoria.
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Beca Suplementaria

$3,085,933

Puntos Claves:

• Cada escuela preparatoria ofrece oportunidades para que los estudiantes completen una 
secuencia de cursos que dan lugar a la finalización de la trayectoria

• Los Trayectos CTE se desarrollan utilizando los datos del mercado laboral local y el interés 
de los estudiantes

• El Comité de Asesoramiento Local se reúne anualmente para revisar el programa CTE y los 
trayectos.

Escuela



Hablemos de ello

36

Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien



37

Necesito más información al respecto.Hmm . . .

Esto parece que debería continuar, pero 
podría querer más opiniones de los socios 
de la educación.

Mantener

¿Podemos considerar la posibilidad de 
ampliar esta área? 

¿Podemos 
hacer algo 

más?

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un 
cartel. Esto nos ayudará a dar forma a los debates de 
futuras reuniones.



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que surgió de su 
conversación de hoy que 
debamos considerar como una 
nueva idea?

• ¿Hay alguna idea que le 
gustaría que el distrito 
investigara o explorara su 
implementación?

38

Utilice una nota adhesiva y coloque las nuevas 
ideas a considerar en el diagrama de la bombilla. 



División del Grupo C
Prioridades 

Estatales 
1, 2, y 7 

Medidas y Servicios Destacados 

Contratar y Mantener 
Personal Altamente 

Cualificado 

Proporcionar 
Materiales de 
Enseñanza Alineados 
con el CCSS

Programa de 
Mantenimiento Diferido Updated Technology

Servicios de GATE
Entrenadores de 

Enseñanza y 
Desarrollo Profesional Broad Course of Study 

1

39

Tecnología 
Actualizada

Curso Completo de Estudios 



100%
Los maestros y los estudiantes 
tienen acceso a tecnología 

actualizada

Herramienta de Reflexión sobre 
el Desarrollo Profesional:

ELA: 4 
Matemáticas: 4
Historia/Social: 3

ELD: 4
NGSS: 3

Encuesta Tecnológica

Datos de la Encuesta 
Próximamente

Meta 1 Métricas: Medidas 5, 8, 12, 13, y15

40Baseline Metrics Based on Data Collected in 2020-21



Usted tendrá la oportunidad de compartir. . .

41

Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien



Medida 5: Materiales de Curso Completo
El Departamento de Educación Especial proporcionará materiales y 
evaluaciones complementarias de los Estándares Básicos de Cursos 
completos alineados con los estándares estatales de forma continua para 
mejorar la calidad de la enseñanza y el apoyo a los estudiantes con 
discapacidades.
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Becas de Base

$15,000
Puntos Claves:

• Materiales suplementarios para estudiantes en un programa moderado/severo
• Alineado con los estándares estatales alternativos y la Evaluación Alternativa de California 

(CAA)

Escuela



Medida 8: Cursos para Estudiantes
Los Departamentos de Currículo de Primaria y Secundaria 
proporcionarán entrenamientos a los administradores y/o consejeros 
para revisar los horarios principales y la administración de la escuela 
asegurará el acceso y la matriculación de los estudiantes en las 
áreas de estudio requeridas.
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Puntos Claves:

• Los estudiantes de primaria tienen acceso a todo el plan de estudios de cursos 
completos en cada una de las áreas de contenido

• Los estudiantes de secundaria tienen acceso a todo el currículo de cursos completos 
requerido para cada grado y para cumplir con los requisitos de graduación

Beca de Base

$0

Escuela



Medida 12: Programa de Inclusión 
Preescolar
El Departamento de Educación Especial mantendrá de forma continua los 
programas de inclusión preescolar (PREP) de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes según lo determinado por el Informe de Indicadores de 
Rendimiento del Estado de Educación Especial para los estudiantes con 
discapacidades y para promover el éxito en el lenguaje, pre-académico y el 
desarrollo social tanto para los estudiantes de desarrollo típico a los 
estudiantes con necesidades especiales.
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Base/Otros

$993,918
Puntos Claves:

• La Asociación Educativa para la Preparación Preescolar (PREP) es un programa de inclusión 
de 3 horas

• Programa integral que se centra en la intervención temprana para los estudiantes de 
desarrollo típico (de pago) junto con los estudiantes con necesidades especiales (proceso 
de IEP)

• Cuatro ubicaciones (primaria Chaparral, E.J Marshall y, primaria Glenmeade y primaria
Oak Ridge)

Escuela



Puntos Claves:

• Dispositivos de actualización para maestros.
• Proporcionar y actualizar las herramientas de enseñanza basadas en la tecnología según 

sea necesario.

Medida 13: Tecnología

El Departamento de Tecnología actualizará y sustituirá las 
computadoras y adquirirá herramientas tecnológicas para apoyar 
los programas de enseñanza para todos los estudiantes.
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Beca/Federal

$5,000,000

Escuela



Puntos Claves:

• Los resultados de la ESA indican que nuestros grupos de estudiantes no duplicados tienen 
un rendimiento inferior al de la población general

• Cuando los estudiantes están comprometidos con el aprendizaje, obtienen mejores 
resultados académicos

• El Comité pondrá a prueba múltiples herramientas tecnológicas de enseñanza, 
centrándose en aquellas que aumenten la participación de los estudiantes

• Se administrará una encuesta a los maestros piloto para que den su opinión sobre la forma 
en que la herramienta tecnológica de instrucción aumentó el compromiso, en particular 
para nuestros grupos de estudiantes no duplicados.

Medida 15: Tecnología Educativa
El Departamento de Evaluación y Tecnología Educativa, así como el Departamento de 
Tecnología, pondrán a prueba las herramientas de tecnología educativa para mejorar 
y reforzar el compromiso [a través del Comité de Exploración Tecnológica] con el fin de 
aumentar el rendimiento de los grupos de estudiantes no duplicados.

Para hacer frente a las grandes diferencias en el rendimiento de los estudiantes con 
estos grupos de estudiantes, el distrito está implementando un programa piloto en el 
que los maestros del Comité de Techsploration pilotarán varias herramientas de 
tecnología de instrucción con el fin de aumentar el compromiso de los estudiantes para 
asegurar que los estudiantes no duplicados se beneficiarán de esta medida.
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Beca Suplementaria

$30,000

Escuela



Hablemos de ello
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Ajá!!!

Conectado con.....

No entendí bien
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Necesito más información al respecto.
Hmm . . .

Esto parece que debería continuar, pero 
podría querer más opiniones de los socios 
de la educación.

Mantener

¿Podemos considerar la posibilidad de 
ampliar esta área? 

¿Podemos 
hacer algo 

más?

Después de la presentación de cada medida, se le 
pedirá que la coloque en una categoría en un cartel. 
Esto nos ayudará a dar forma a los debates de futuras 
reuniones.



Nuevas Ideas

• ¿Hay algo que surgió de su 
conversación de hoy que 
debamos considerar como una 
nueva idea?

• ¿Hay alguna idea que le 
gustaría que el distrito 
investigara o explorara su 
implementación?
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Utilice una nota adhesiva y coloque las nuevas 
ideas a considerar en el diagrama de la bombilla. 



Paseo de la Galería

50

Mientras se escucha 
la música, revisa los 
carteles de los otros 

grupos.

Reflexione sobre lo 
que es similar a la 
contribución de su 

grupo.

Reflexione sobre lo 
que es diferente de 

la contribución de su 
grupo.



Debate 
en Grupo

51

Háblenos de algo que haya 
puesto en la categoría roja. 
Por qué lo ha colocado 
ahí?

Háblenos de una "nueva 
idea" y de por qué es 
importante para nuestros 
estudiantes.



Próximos Pasos
• Reunión de Compromiso del 

Sitio LCAP en enero
• Reunión del LCAP para revisar 

las Metas 2 y 3 el 25 de enero 
del 2022
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Formulario 
de 

Comentarios

53

Formulario de Comentarios del Comité de 
Asesoramiento del LCAP: Meta 1



Formulario 
de 

Comentarios 
Código QR

Gracias por su valiosa aportación. 54
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