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Información para los padres de familia de la descripción 
general del presupuesto del LCFF  

Nombre de la Agencia Educativa Local (LEA): Poway Unified School 

Distrito CDS Código: 3768296000000 

Año escolar: 2022-23 Información de contacto del LEA: 

Dr. Marian Kim Phelps 

Superintendente 

mkimphelps@powayusd.co

m 858-521-2800 

 

 

Los distritos escolares reciben fondos de diferentes fuentes: fondos estatales bajo la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), otros fondos estatales, fondos locales y fondos federales. Los fondos 
del LCFF incluyen un nivel básico de financiamiento para todas las LEA y financiamiento adicional, 
denominado subvenciones "suplementarias y de concentración", para las LEA en función de la inscripción de 
estudiantes con necesidades gryes (jóvenes de crianza, aprendices del inglés y estudiantes de bajos 
ingresos). 

 
Descripción general del presupuesto para el año escolar 

2022-23

mailto:mkimphelps@powayusd.com
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Esta tabla muestra los ingresos de propósito general totales que el Distrito Escolar Unificado de Poway espera 

recibir el próximo año de todas las fuentes. 
 

La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: El ingreso total proyectado para el Distrito Escolar 
Unificado de Poway es de $475,803,912, de los cuales $365,707,272 provienen de la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), $78,364,340 son otros fondos estatales, $11,781,042 son fondos 
locales y $19,951,257 son fondos federales. fondos. De los $365,707,272 en Fondos LCFF, $14,167,306 son 
generados en base a la inscripción de estudiantes con necesidades grandes (jóvenes de crianza, aprendices de 
inglés y estudiantes de bajos ingresos).
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Información para los padres de familia de la descripción 
general del presupuesto del LCFF  

La LCFF brinda a los distritos escolares más flexibilidad para decidir cómo utilizar los fondos estatales. A 
cambio, los distritos escolares deben trabajar con los padres, educadores, estudiantes y la comunidad para 
desarrollar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) que muestre cómo utilizarán estos fondos para 
servir a los estudiantes 

. 
Esta tabla proporciona un resumen rápido de cuánto planea gastar el Distrito Escolar Unificado de Poway para 

el 2022-23. Muestra cuánto del total está vinculado a acciones y servicios planificados en el LCAP. 
 
La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: El Distrito Escolar Unificado de Poway planea 
gastar $479,070,133 para el año escolar 2022-23. De esa cantidad, $64,879,566 están vinculados a 
acciones/servicios en el LCAP y $414,190,566 no está incluido en el LCAP. Los gastos presupuestados que no 
están incluidos en el LCAP se utilizarán para lo siguiente: 

 
Los gastos presupuestarios no incluidos en el un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) incluyen salarios y beneficios de todos los maestros, administradores, personal escolar y del 
distrito, el financiamiento para la asignación de las escuelas, licencias de software del plan de estudios, 
seguridad escolar, reparaciones contratadas y otros costos operativos, las cuales contribuyen colectivamente a 
la función general del Distrito. 

Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con 
gryes necesidades en el LCAP para el año escolar 2022-23 
 
En el 2022-23, el Distrito Escolar Unificado de Poway proyecta que recibirá $14,167,306 en función de la 
inscripción de jóvenes de crianza temporal, aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos. El Distrito 
Escolar Unificado de Poway debe describir cómo intenta aumentar o mejorar los servicios para los estudiantes 
con gryes necesidades en el LCAP. El Distrito Escolar Unificado de Poway planea gastar $24,868,782 para 
cumplir con este requisito, como se describe en el LCAP.
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Información para los padres de familia de la descripción 
general del presupuesto del LCFF  

 Servicios incrementados o mejorados para estudiantes con 

necesidades grandes para el año escolar 2021-22 

Esta tabla compara lo que el Distrito Escolar Unificado de Poway presupuestó el año pasado en el LCAP 
para acciones y servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con 

necesidades gryes con lo que el Distrito Escolar Unificado de Poway estima que ha gastado en acciones y 
servicios que contribuyen a aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con necesidades gryes en el 

año en curso. 
 

La descripción del texto de la tabla anterior es la siguiente: En el 2021-22, el LCAP del Distrito Escolar 
Unificado de Poway presupuestó $21,659,424 para acciones planificadas para aumentar o mejorar los 
servicios para estudiantes con gryes necesidades. El Distrito Escolar Unificado de Poway en realidad gastó 
$20,959,147 en acciones para aumentar o mejorar los servicios para estudiantes con gryes necesidades en 
2021-22. 
 
La diferencia entre los gastos reales totales del 2021-2022 y los gastos presupuestados no tiene impacto en 
las acciones y servicios brindados para mejorar los servicios para los estudiantes con necesidades gryes en 
el año escolar 2021-2022. El Distrito continúa esforzándose por implementar su visión estratégica para 
mejorar los servicios proporcionados a los estudiantes con gryes necesidades.
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Suplemento a la Actualización Anual del Plan de 
Responsabilidad y Control Local 2021-22 
 

Nombre de la agencia educativa local 
(LEA)  

Nombre y cargo del contacto Correo electrónico y teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Poway – 
Distrito escolar unificado de Poway 

Dr. Marian Kim 
Phelps 
Superintendente 

mkimphelps@powayus
d.com 858-521-2700 

 

La Ley de Presupuesto del 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 y otras Actas de 
ayuda estatales y federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para 
apoyar a los estudiantes, maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia del COVID-19 y para abordar los 
impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. El siguiente es un informe único de mitad de año para la junta u organismo de 
gobierno local y los socios educativos en relación con la participación y la implementación de estas Actas. 
 

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos 
proporcionados a través de la Ley de Presupuesto del 2021 que no se incluyeron en el Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) 2020-21. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Poway valora el aporte de los padres, el personal y los estudiantes en la planificación de los esfuerzos de 
mejora. A lo largo del proceso de desarrollo del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP), el distrito recibió información sobre una 
variedad de programas y servicios del distrito proporcionados a los estudiantes. Debido a los recursos limitados del LCFF, no todas estas 
necesidades expresadas pueden abordarse en el LCAP, sin embargo, esta retroalimentación se ha considerado para el uso de los fondos 
adicionales recibidos.  
 
Los fondos proporcionados en la Ley del Presupuesto del 2021 que no se incluyeron en la LCAP incluyen:  
Universal TK  
Subsidio para la mejora de la compleción A-G -  
Subsidio en bloque para la eficacia de Educadores -  
Financiamiento básico educación especial 
Resolución Alternativa de Disputas de Educación Especial 
Otros Fondos Federales para Educación Especial.
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El Distrito Unificado de Poway no recibió fondos adicionales de la subvención de concentración ya que no tenemos ningún campus escolar 
con una inscripción de estudiantes de bajos ingresos, aprendices del inglés y/o jóvenes de crianza temporal que supere el 55 por ciento. 
 

 

 

Desde 2019, nuestro Distrito ha utilizado ThoughtExchange para aumentar la participación de las partes interesadas en nuestro proceso 
LCAP. También utilizamos esta herramienta para la subvención de Oportunidades de aprendizaje ampliadas (ELO) debido al hecho de que 
nuestros padres, maestros, personal y estudiantes están familiarizados con la aplicación. El 22 de abril del 2021, enviamos una 
comunicación a todo el personal y a los padres que incluía el mensaje de ThoughtExchange: "¿Hay estrategias adicionales que le gustaría 
ver implementadas o ampliadas para apoyar el aprendizaje y el bienestar de su hijo el próximo año?" Este Intercambio estuvo abierto hasta 
el 5 de mayo del 2021. También hicimos que el Consejo Asesor Estudiantil del Superintendente compartiera el Intercambio con todos los 
estudiantes de preparatoria para alentar sus aportes. El 28 de abril del 2021, se proporcionó a nuestro Consejo Asesor del Distrito una 
descripción general de los planes preliminares para la instrucción y el apoyo complementarios. Estos padres tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas, sugerencias y comentarios sobre el desarrollo del plan. Además, el 29 de abril del 2021, se llevó a cabo un foro para 
padres en el que 345 padres y el personal enviaron un RSVP. Si bien esta sesión fue un seminario web, el personal utilizó 
ThoughtExchange para recopilar y responder preguntas, así como un intercambio separado de aportes y comentarios sobre el plan 
preliminar. Se recopilaron aportes de padres, maestros, personal, administradores escolares y el Consejo Asesor del Distrito. 
ThoughtExchange tuvo más de 300 participantes con 247 pensamientos compartidos y 12,134 calificaciones sobre pensamientos enviados. 
 
Una pregunta clave que se planteó durante estas sesiones y a través del ThoughtExchange abierto fue: "¿Cómo continuará Poway 
apoyando una vez que se agote la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado?" A los padres les preocupaba que las 
estrategias socioemocionales y de bienestar clave incluidas en la subvención ELO no estarían disponibles después de agosto del 2022. El 
personal aclaró que, debido a la importancia de estos apoyos para los estudiantes, los fondos de ESSER III proporcionarían los fondos 
necesarios para continuar con algunos de los apoyos hasta septiembre del 2024. El personal asignó fondos adecuados de ESSER III para 
pagar tres años de apoyo mejorado para la salud mental de los estudiantes. Agregamos trabajadores sociales en cada una de nuestras 
escuelas preparatorias, así como en nuestras dos escuelas intermedias más gryes; agregamos apoyo adicional de asesoramiento en cada 
una de nuestras escuelas primarias y preparatorias, y agregamos apoyo adicional de psicólogo escolar en cada una de nuestras escuelas 
preparatorias y preparatorias. También aumentamos la cantidad de horas que los Especialistas en Servicios Estudiantiles y los Asistentes 
de Servicios Estudiantiles podían trabajar semanalmente. Finalmente, añadimos apoyo de enfermería.

Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, el financiamiento adicional de la subvención de concentración adicional que recibió para 
aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una inscripción de estudiantes 
de bajos ingresos, aprendices del inglés y/o jóvenes adoptivos que es mayor al 55 por ciento. 

Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos recibidos que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los alumnos 
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El Distrito Escolar Unificado de Poway prioriza la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal, así como 
garantizar la continuidad de los servicios, como lo requiere la Acción del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en 
inglés) del 2021. Con este fin, el distrito ha identificado necesidades y asignó fondos para satisfacer esas necesidades específicas. 
Hasta el momento, el PUSD ha implementado todas las acciones identificadas en nuestro Plan de Gastos de Ayuda de Emergencia para 
Escuelas Primarias y Preparatorias (ESSER) III. Específicamente, hemos asegurado esas acciones para mantener la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, educadores y personal. 
 
A medida que apoyamos la salud mental de nuestros estudiantes, hemos implementado con éxito la encuesta Actitudes de los alumnos 
hacia uno mismo y la escuela (PASS, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes de 6.º y 9.º grado. Los estudiantes cuyas 
respuestas indicaron que podrían necesitar una intervención adicional se anotaron para seguimiento. Para abordar las necesidades 
socioemocionales de nuestros estudiantes, utilizamos fondos para aumentar el asesoramiento en los niveles de primaria y preparatoria. 
En el nivel de primaria, el aumento de la consejería hizo posible que el Distrito Escolar Unificado de Poway aumentara la cantidad de 
lecciones de "Segundo Paso" que reciben. El plan de estudios Second Step ha comenzado a ofrecerse en nuestras escuelas 
intermedias con el apoyo adicional de asesoramiento de medio tiempo proporcionado en todas las escuelas intermedias. 
 

En nuestras escuelas preparatorias, los especialistas en servicios estudiantiles (SSS) trabajan en colaboración con nuestros consejeros 
y psicólogos para reunirse con los estudiantes e implementar un sistema de apoyo. Nuestros SSS brindan una variedad de apoyos que 
incluyen reunirse con estudiantes individuales, proporcionar grupos de apoyo y crear un espacio seguro para los estudiantes en la 
oficina de Servicios Estudiantiles. A través de los fondos de ESSER, pudimos proporcionar horas adicionales de especialistas en 
servicios estudiantiles a nuestras escuelas intermedias. En nuestras escuelas primarias, 21 de nuestras 25 escuelas primarias tienen un 
asistente de servicios estudiantiles en la ecuela que apoya las lecciones de segundo paso en los grados de kinder a segundo, trabaja en 
el patio de recreo para apoyar las interacciones inclusivas entre compañeros y trabaja con estudiantes individuales en el manejo de la 
ira y la ansiedad. 
 
Para apoyar aún más las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes, hemos brindado el apoyo de trabajadores sociales por 
primera vez en nuestro distrito. Cada escuela preparatoria y nuestras dos escuelas intermedias más gryes (Oak Valley y Bernardo 
Heights) tienen un trabajador social dedicado a tiempo completo. Los trabajadores sociales brindan servicios de Nivel III, trabajando con 
estudiantes individuales y sus familias según corresponda. Como la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es de suma 
importancia, PUSD logró contratar 1.5 enfermeras de recursos del distrito FTE adicionales para agosto del 2021. Debido a esta adición 
de personal, todas las escuelas se cubrieron adecuadamente con las necesidades de las enfermeras de recursos del distrito. 
 
Al igual que con muchas situaciones durante este tiempo poco ortodoxo, también se presentaron desafíos para implementar estas 
acciones. Por ejemplo, Cuando buscamos administrar la encuesta PASS a nuestros estudiantes, las limitaciones en torno a la pandemia 
del COVID-19 significaron que implementamos la evaluación más tarde de lo previsto. Otro desafío que sienten muchos distritos se 
relaciona con el aumento de las necesidades que han experimentado nuestros estudiantes como resultado directo de la pandemia. 
Dadas estas mayores necesidades, buscamos asignar el apoyo de salud mental dentro de los parámetros de financiación, mientras que 
las escuelas preparatorias se beneficiarían de tener más de un trabajador social. También existen desafíos a nivel logístico con la 

Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley del Plan de Rescate Estadounidense federal y el plan federal de 
gastos de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación. 
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capacidad de reunirse con los estudiantes en grupos debido a los parámetros de restricciones de COVID. El tiempo también es un 
desafío ya que buscamos encontrar tiempo para ofrecer servicios sin interrumpir el tiempo de clase. Dada la necesidad de personal en 
todo el estado, los salarios han aumentado para muchos puestos. Esto incluye puestos de enfermería. Otros solicitantes de enfermería 
del distrito que se habían postulado para nuestra vacante en EdJoin fueron contratados por un distrito vecino que ofrecía una tarifa de 
pago más alta que la del PUSD. PUSD sigue sin contar con una enfermera de recursos del distrito de 1.0 FTE.  
 
Nuestro distrito está comprometido con las prácticas inclusivas y se esfuerza por abordar las barreras al aprendizaje. Estamos 
trabajando para garantizar apoyos para todos nuestros estudiantes y hemos comprometido recursos adicionales enfocados en las 
necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades. Esto incluye la adición de un especialista en educación que se enfoca en la 
intervención de lectura al brindar capacitación e instrucción para nuestro personal de educación especial de la escuela intermedia. Esta 
acción es útil para apoyar a los estudiantes que pasan a la escuela intermedia a quienes se les han implementado estrategias de 
intervención de lectura en la escuela primaria. Otra acción de apoyo fue la creación de una nueva clasificación de trabajo, Técnico de 
intervención conductual, para proporcionar intervención conductual especializada adicional por parte del personal del distrito, en lugar de 
agencias contratadas, para estudiantes que requieren intervención intensiva de salud mental y conductual. Otro apoyo de Nivel III 
agregado es a través de un aumento de psicólogos. Nuestros psicólogos realizan evaluaciones, incluidas las de Servicios de salud 
mental relacionados con la educación (ERMHS), para determinar el nivel de necesidad de nuestros estudiantes con discapacidades. 
Estos nuevos apoyos han permitido que el personal responda mejor a las necesidades de nuestros estudiantes. A medida que 
aumentamos el apoyo a los estudiantes con discapacidades en las clases de educación general, el PUSD cerró las 12 clases restantes 
para personas sin discapacidades graves (NSH, por sus siglas en inglés) en 4 escuelas primarias y 2 clases NSH a nivel de escuela 
intermedia, lo que permitió la reasignación de especialistas en educación y asistentes de instrucción. Esta medida ha brindado mayores 
oportunidades de colaboración entre los maestros de educación general y de educación especial para atender a los estudiantes con 
discapacidades, así como oportunidades de co-enseñanza en lenguaje y literatura en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias. 
 
En la implementación de estos importantes esfuerzos, hemos encontrado complicaciones. Por ejemplo, un desafío anticipado con el 
puesto de Especialista en Educación puede incluir una posible rotación de personal y la necesidad continua de brindar capacitación al 
personal nuevo para garantizar que cada sitio tenga al menos 2 miembros del personal de Educación Especial capacitados para apoyar a 
los estudiantes con necesidades significativas de lectura. Con nuestros psicólogos, han surgido desafíos de dotación de personal 
basados en las ausencias de los empleados. Para llenar estos permisos de ausencia, se han contratado psicólogos escolares suplentes 
en el ínterin. Actualmente nos faltan .6 FTE de un puesto de psicólogo basado en las licencias de los empleados. Debido a la escasez de 
personal, aún ha sido necesario acceder al personal de agencias no públicas para ocupar otros puestos vacantes, así como brindar 
apoyo para el aumento de los comportamientos que los estudiantes exhiben a medida que hacen la transición de regreso al aprendizaje 
en persona. Con el regreso después de la pandemia, estamos apoyando a los estudiantes que tienen dificultades para acceder por 
completo a los mayores apoyos académicos en todas las escuelas debido a desafíos socioemocionales, de salud mental y de 
comportamiento que parecen estar relacionados con el impacto de la pandemia. Además, estamos experimentyo ausencias de personal 
y escasez de mano de obra que afectan la consistencia en la dotación de personal para los puestos de maestro de educación especial y 
asistente de instrucción. En el área de desarrollo profesional, todavía estamos trabajando para desarrollar la capacidad de los maestros 
de educación general y educación especial para apoyar a los estudiantes con una amplia gama de necesidades en entornos de 
educación general y aumentar la experiencia en el uso del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). También continuamos brindar 
modelos para las mejores prácticas en la programación que permiten el mayor uso de la colaboración y la coenseñanza al tiempo que 
maximizan los recursos existentes en la escuela. 
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La pandemia del COVID-19 requirió que los distritos innovaran y se flexibilizaran para continuar brindar experiencias de aprendizaje de 
alta calidad. Para proporcionar estas experiencias. necesitábamos proporcionar mayor tecnología e Internet de alta velocidad. Por lo 
tanto, se contrató a un capacitador tecnológico para brindar apoyo tecnológico adicional en todo el distrito y desarrollar capacitaciones de 
desarrollo profesional para nuestros maestros, tanto de forma virtual como en persona. Además, este capacitador tecnológico brinda 
apoyo de implementación con nuevas iniciativas, software y programas, y respalda el programa de aprendizaje combinado Voyager con 
sesiones de capacitación profesional y entrenamiento en clase. Como apoyo a la creciente necesidad de nuestros estudiantes de Internet 
de alta velocidad, se contrató a un Gerente de Programa para apoyar las tareas de liderazgo y gestión de proyectos para el 
Departamento de Tecnología e Innovación, específicamente el equipo de redes e infraestructura de IT. 
 
Al igual que con muchas acciones compartidas anteriormente, uno de los mayores desafíos en el apoyo a las necesidades tecnológicas 
implicó la programación del tiempo. Al implementar la tecnología y nuestra iniciativa Chromebook 1: 1 y al mismo tiempo garantizar que 
todo el personal tenga el apoyo necesario, descubrimos que programar el tiempo para las sesiones de capacitación en persona y 
virtuales en curso resultó difícil. Además, a veces las necesidades de una mayor infraestructura tecnológica capacidad y estabilidad de la 
red sobrecargadas debido al acceso continuo a dispositivos y contenido digital. Al igual que con muchos sectores, los retrasos en la 
cadena de suministro también afectaron la implementación de esta acción. 
 
El funcionamiento seguro de las escuelas para el aprendizaje en persona requería que asignáramos sustitutos y cobertura de apoyo por 
hora durante las pruebas de COVID y la cuarentena. Desplegamos con éxito sustitutos itinerantes- rovers certificados que se asignaron a 
cada escuela primaria. Los suplentes diarios, además de los rovers, se utilizaron para cubrir a los maestros de aula que estaban fuera 
debido a síntomas relacionados con COVID, cuarentena, citas de vacunación y otras ausencias relacionadas con COVID. Lo cual fue 
necesario, los maestros que trabajaban en su período de preparación para cubrir a un maestro que estuvo fuera debido a 
preocupaciones relacionadas con COVID fueron compensados a través de hojas de tiempo. Como siguiente paso, ahora estamos 
trabajando para reclutar suplentes itinerantes para escuelas preparatorias. 
 
Dotar de personal sustituto para cubrir las ausencias fue el mayor desafío que experimentamos al implementar esta acción, ya que la 
escasez de personal ha sido evidente a lo largo de este año escolar y en todo el estado. Actualmente, una tasa más alta de maestros 
certificados ha estado ausente desde nuestro regreso de las vacaciones de invierno. Para aumentar el personal suplente, aumentamos el 
salario de los suplentes para ser más competitivos con los distritos vecinos. Además, las noticias compartidas por los medios de 
comunicación locales sobre nuestra escasez de personal suplente generaron solicitudes de apoyo. 
 
Aunque COVID-19 ha traído desafíos, la dedicación de nuestro personal del Distrito Escolar Unificado de Poway ha trabajado para 
garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar y garantizar con éxito la continuidad de los servicios. 
 

 

 

El Distrito Escolar Unificado de Poway considera que el LCAP es el documento de planificación integral que captura las prioridades, 
metas y acciones para mejorar los resultados de los estudiantes. Como tal, todos los fondos adicionales recibidos se ven a través de la 
lente del LCAP para determinar dónde existen las necesidades de los estudiantes y qué servicios se necesitan para abordar esas 

Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 de una manera que 
sea consistente con los planes aplicables y esté alineado con el LCAP 2021-22 y la Actualización anual de la LEA. 
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necesidades. A través de la alineación de los fondos descritos en nuestro LCAP, la subvención de Oportunidad de Aprendizaje Ampliado 
y el Plan ESSER III, el PUSD está aprovechando mejor los apoyos para nuestros estudiantes. 
 
Cuando regresamos para el aprendizaje en persona, trabajamos para garantizar que se cumplieran las necesidades de nuestros 
estudiantes. Uno de los apoyos más importantes que buscamos brindar fue para su bienestar emocional dados los desafíos que muchos 
enfrentaron debido a la pandemia. Abordamos las crecientes necesidades de nuestros estudiantes en torno al apoyo de la salud mental 
al brindar asesoramiento adicional, trayendo trabajadores sociales, aumentando las horas para el personal de servicios de apoyo 
estudiantil e implementando una encuesta de actitud para estudiantes en los grados 6 y 9. Para brindar más apoyo, brindamos 
aprendizaje sobre prácticas de Justicia Restaurativa, Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo y el desarrollo de un sitio web 
dedicado a los apoyos para el Absentismo Crónico. Personal de enfermería adicional ayudó con la identificación de aquellos que 
necesitaban servicios de salud. 
 
La continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes ha sido apoyada por esta nueva financiación. Además de las acciones que se 
encuentran en nuestro LCAP que abordan la instrucción basada en estándares, se brindan apoyos mejorados para los estudiantes que 
necesitan intervención. La implementación de prácticas inclusivas mejora la instrucción para todos los estudiantes a medida que 
acceden a una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad. Para garantizar el acceso a una experiencia educativa integral para todos 
los estudiantes, continuamos apoyando nuestro programa X-Ploration y brindamos oportunidades de participación en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. También hemos proporcionado estructuras de aprendizaje ampliadas y apoyos a través de 
centros de aprendizaje comunitario. 
 
 

Dentro de nuestro LCAP, apoyamos a nuestros estudiantes con discapacidades a través de la colaboración del sitio escolar y del 
distrito, así como el aprendizaje profesional en las prácticas de Diseño Universal para el Aprendizaje. Nuestro LCAP también describe el 
apoyo para nuestros estudiantes con discapacidades a través de nuestro enfoque sistémico para reclutar y apoyar a los maestros de 
educación especial a través del Programa de pasantías de maestros de educación especial. Estas acciones están alineadas con los 
apoyos adicionales proporcionados a través de la financiación de ESSER III. El aumento de personal, las medidas innovadoras y la 
mayor colaboración están mejorando los resultados de los estudiantes con discapacidades. 
 

 

 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización del Suplemento de la Actualización Anual del Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) 2021–22, comuníquese con la oficina de educación del condado local (COE) o el Departamento 
de Educación de California ( Oficina de Apoyo de Sistemas de la Agencia Local de CDE, por teléfono al 916-319-0809 o por email al 
lcff@cde.ca.gov. 

 

 

Instrucciones para el Suplemento a la Actualización Anual del 
Plan de Responsabilidad y Control Local para el año 2021-22 

 

mailto:lcff@cde.ca.gov
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La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 y otras Actas de ayuda 
estatales y federales han proporcionado a las agencias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar a 
los estudiantes, maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia del COVID-19 y para abordar los impactos 
del aprendizaje a distancia en los estudiantes. La Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que las LEA 
presenten una actualización sobre la Actualización anual del LCAP 2021-22 y la Descripción general del presupuesto para los padres el 
28 de febrero de 2022 o antes, en una reunión programada regularmente de la junta directiva u organismo de la LEA. En esta reunión, la 
LEA debe incluir todo lo siguiente: 

• El Suplemento de la Actualización Anual para el LCAP 2021–22 (Suplemento 2021–22); 

• Todos los datos de resultados de mitad de año disponibles relacionados con las métricas identificadas en el LCAP 2021–22; y 

• Gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas en el LCAP 2021–22. 

Al informar sobre los datos disponibles de resultados, gastos e implementación de mediados de año, las LEA tienen flexibilidad para 
proporcionar esta información que mejor se adapte al contexto local, siempre que sea sucinta y contenga un nivel de detalles que sea 
significativo y accesible para los socios educativos de la LEA. 

El Suplemento 2021-22 se considera parte del LCAP 2022-23 para fines de adopción, revisión y aprobación, y debe incluirse con el 
LCAP de la siguiente manera: 

• Resumen del presupuesto 2022–23 para padres de familia 

• El Suplemento 2021–22 

• El LCAP 2022–23 

• Las tablas de Acción para el LCAP 2022–23 

• Las instrucciones para la plantilla LCAP 

  
Como tal, el Suplemento 2021-22 se presentará para su revisión y aprobación como parte del LCAP 2022-23 de la LEA. 

 

 
Responda a las siguientes indicaciones -prompts, según sea necesario. Al responder a estos prompts, las LEA deben, en la mayor 
medida posible, proporcionar respuestas breves que contengan un nivel de ;a  que sea significativo y accesible para los socios educativos 
de la LEA y el público en general y deben, en la mayor medida posible, utilizar lenguaje que sea comprensible y accesible para los 
padres. 
 
Al responder a estos prompts, la LEA tiene flexibilidad para hacer referencia a la información proporcionada en otros documentos de 
planificación. Una LEA que elige hacer referencia a la información provista en otros documentos de planificación debe identificar los 
planes a los que se hace referencia, dónde se encuentran los planes (como un enlace a una página web) y en qué parte del plan 
puede ser encontrado referencia a la información. 
 

Introducción 

Instrucciones 
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Prompt 1: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró, o planea involucrar, a sus socios educativos en el uso de los fondos 
provistos a través de la Ley de Presupuesto del 2021 que no se incluyeron en el Plan de Responsabilidad y Control Local 2020-21 
(LCAP ).” 
 

En general, las LEA tienen flexibilidad para decidir qué fondos se incluyen en el LCAP y en qué medida se incluyen esos fondos. Si la 
LEA recibió fondos a través de la Ley de Presupuesto del 2021 que normalmente habría incluido dentro de su LCAP, identifique los 
fondos provistos en la Ley de Presupuesto del 2021 que no se incluyeron en el LCAP y proporcione una descripción de cómo la LEA 
ha involucrado a sus socios educativos sobre el uso de los fondos. Si una LEA incluyó los fondos aplicables en su LCAP 2021–22 
adoptado, proporcione esta explicación. 
 
Prompt 2: “Una descripción de cómo la LEA usó, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración que recibió 
para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en los campus escolares con una inscripción de 
estudiantes de bajos ingresos, aprendices de inglés y/o jóvenes de crianza que sea mayor al 55 por ciento”. 
 
Si la LEA no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración, proporcione esta 
explicación. 
 
Describa cómo la LEA está utilizando, o planea usar, los fondos adicionales de la subvención de concentración recibidos de acuerdo 
con la Sección 42238.02 del Código de Educación de California, según enmendada, para aumentar la cantidad de personal certificado, 
personal clasificado o ambos, incluido el personal de custodia, que proporcionan servicios directos a los estudiantes en los planteles 
escolares con más del 55 por ciento de matriculación de alumnos sin duplicar, en comparación con las escuelas con una matriculación 
de alumnos sin duplicar igual o inferior al 55 por ciento. 
 
En caso de que el complemento de la subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar la cantidad de personal 
que brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por 
ciento, describa cómo la LEA está utilizando los fondos para retener al personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una 
escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 
 
Prompt 3: “Una descripción de cómo y cuándo la LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos 
recibidos que están destinados a apoyar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en 
los alumnos”. 
Si la LEA no recibió fondos federales por única vez para apoyar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y los impactos del 
aprendizaje a distancia en los estudiantes, proporcione esta explicación.
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Describa cómo y cuándo LEA involucró a sus socios educativos en el uso de fondos federales únicos que recibió y que están 
destinados a apoyar la recuperación de la pandemia del COVID-19 y los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. 
Consulte la página web de la hoja de resumen de fondos de alivio del COVID-19 (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/reliefFondos.asp) para 
obtener una lista de los fondos de alivio del COVID-19 y la página web de fondos de estímulo federal (https://www.cde.ca.gov/fg/cr/) 
para obtener información adicional sobre estos fondos. La LEA no está obligada a describir la participación que ha tenido lugar en 
relación con los fondos estatales. 
 
Prompt 4: “Una descripción de cómo la LEA está implementando la Ley federal del Plan de rescate estadounidense y el plan federal de 
gastos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y preparatorias, y los éxitos y desafíos experimentados durante la 
implementación”. 
Si una LEA no recibe fondos de ESSER III, proporcione esta explicación. 
 
Describir la implementación de LEA de sus esfuerzos para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes, educadores y otro 
personal y garantizar la continuidad de los servicios, según lo exige la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense del 2021, y su 
implementación del plan federal de gastos de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Preparatorias (ESSER) hasta la fecha, 
incluidos los éxitos y desafíos. 
 
Prompt 5: “Una descripción de cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021–22 de una manera 
que sea consistente con los planes aplicables y esté alineada con el LCAP 2021–22 y la Actualización anual de la LEA”. 
 
Resuma cómo la LEA está utilizando sus recursos fiscales recibidos para el año escolar 2021-22 para implementar los requisitos de los 
planes aplicables de una manera que esté alineada con el LCAP 2021-22 de la LEA. A los efectos de responder a este aviso, los 
"planes aplicables" incluyen el Plan de Continuidad de Servicios y Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y el Plan de Gastos 
ESSER III. 
 
Departamento de Educación de California Noviembre del 2021

https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp
https://www.cde.ca.gov/fg/cr/
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Plan de Rendición de Cuentas y Control Local  

Las instrucciones para completar el Plan de rendición de cuentas y control local (LCAP) siguen la plantilla. 
 

Nombre de la agencia educativa local 
(LEA)  

Nombre y cargo del contacto Correo electrónico y teléfono 

Distrito Escolar Unificado de Poway Dr. Marian Kim Phelps Superintendent mkimphelps@powayusd.com 858-521-
2800 

 

Resumen del plan [2022-23] 
Información general 
Una descripción de la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados de kínder de transición al 12, según corresponda a la 
LEA.
  

 
La visión del Distrito Escolar Unificado de Poway es crear cultura y condiciones para empoderar a los estudiantes de clase mundial. 
Esta poderosa visión nos inspira a apoyar a nuestros estudiantes mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje para apoyar 
su búsqueda de una gama completa de opciones postpreparatorias mientras se preparan para la vida más allá de su experiencia en 
el Distrito Escolar Unificado de Poway. Los estudiantes de clase mundial son"Estudiantes usando bien sus mentes --- qué tan bien 
pueden razonar, sintetizar, evaluar, diseñar, innovar y crear; cómo los estudiantes se apropian de su propio aprendizaje; cómo 
desarrollan agencia y defensa para ellos mismos y para otros como aprendices; y los estudiantes de primera calidad ponen su propio 
aprendizaje al servicio de la humanidad". (Fink y Markholt, 2011)  
El Distrito Escolar Unificado de Poway está ubicado en el norte del condado de San Diego, California. Abarca un área de 100 millas 
cuadradas, las escuelas del distrito están ubicadas en los suburbios de San Diego y en toda la ciudad rural de Poway. Nuestro distrito 
tiene la suerte de servir a una comunidad que históricamente otorga un gran valor a la educación. El personal y los padres trabajan 
para apoyar nuestra misión de inspirar pasión y preparar a cada estudiante para prosperar en la universidad, la carrera y la vida al 
brindar experiencias de aprendizaje personalizadas, ricas y rigurosas. Además, contamos con el apoyo de asociaciones con nuestra 
comunidad y empresas locales, que brindan oportunidades para potenciar la innovación en actividades significativas que benefician a 

mailto:mkimphelps@powayusd.com
http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#PlanSummary


2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 15 of 183 
 

todos los estudiantes. A través de estas asociaciones, los estudiantes pueden desarrollar las habilidades, el conocimiento y las 
actitudes necesarias para tener éxito en el siglo XXI y más allá.  
 
 

 
 
 

Reflexiones: Éxitos  
Una descripción de los éxitos y/o progresos basados en una revisión del Tablero Escolar de California (Tablero) y los datos 
locales.
  

 
El año escolar 2021-22 fue único mientras navegamos por la pandemia del COVID-19 y tuvimos que crear nuevos sistemas y 
horarios para trabajar dentro de las pautas de seguridad, incluido el distanciamiento físico entre los estudiantes, las ausencias 
prolongadas de los estudiantes y el personal debido al COVID-19, y la necesidad apremiante de un entorno de aprendizaje virtual 
robusto. Fuimos uno de los primeros distritos en traer de regreso a nuestros estudiantes de primaria para el aprendizaje en persona 
en octubre del 2020 y ofrecimos clases virtuales durante todo el año escolar para todas las familias de TK-12 que eligieron esa 
opción. Si bien nuestras escuelas intermedias y preparatorias comenzaron el año escolar en clases virtuales y no pudieron abrir para 
el aprendizaje en persona hasta marzo del 2021, nos movimos rápidamente para traer estudiantes desatendidos al campus para 
participar en sus clases virtuales mientras supervisados y apoyados directamente por personal del distrito, incluidos 100 asistentes 
de instrucción temporales contratados para ese propósito específico. Los maestros de preparatoria y preparatoria comenzaron el año 
enseñando virtualmente y luego pasaron a un modelo simultáneo-concurrente en marzo con algunos estudiantes en su salón de 
clases con ellos y otros el  virtualmente. Al concluir el año, creamos nuevos programas de escuela de verano 2021 para nuestros 
estudiantes de primaria y preparatoria y servimos a 720 estudiantes de primaria y 270 estudiantes de preparatoria. Tenemos planes 
para ofrecer nuevamente la escuela de verano para el K-8 durante julio del 2022. 
 
Para tener en cuenta el impacto  en los educadores, las familias y las escuelas, la Junta de Educación del Estado de California 
aprobó pruebas de diagnóstico o pruebas provisionales locales para cumplir con las expectativas estatales y federales con fines de 
evaluación e informes para el año escolar 2020-2021. Esto coincidió con la adopción de una nueva evaluación alternativa en todo el 
distrito, iReady, para reemplazar la Medida de Rendimiento Académico (MAP) que habíamos utilizado durante más de veinte años. El 
PUSD administró iReady como nuestra métrica alternativa en lugar de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de 
California de primavera del 2021. iReady es un programa digital que incluye evaluaciones de diagnóstico y sumativas. El cambio a 
iReady incluyó aprendizaje profesional para nuestros maestros de K-8 que continuará en los próximos años. Si bien hay una curva de 

El PUSD consta de 25 escuelas primarias (K-5), seis escuelas intermedias (6-8), una escuela K-8, cinco escuelas secundarias 
integrales (9-12), una escuela secundaria de recuperación, veintiséis preescolares y programas alternativos. Veinticuatro de las 
escuelas del Distrito están ubicadas en la ciudad de San Diego, once escuelas están ubicadas en la ciudad de Poway; y tres escuelas 
están en el área no incorporada del condado de San Diego. El distrito atiende a 35,191 estudiantes de K-12 y es el tercer distrito 
escolar más grande del condado. La población estudiantil está representada por las siguientes etnias: afroamericano 1,80%; indio 
americano/nativo de Alaska 0,10 %; asiático 23,4%; filipino 5,7%; Hispano 17.5%; Isleño del Pacífico 0,20%; Blanco 39,5%; Múltiple 
11,7%. Los estudiantes con discapacidades representaron el 13,6 % de la población estudiantil y el 8,7 % de nuestros estudiantes son 
aprendices del inglés. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#ReflectionsSuccesses
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aprendizaje que viene con la adopción de iReady, el valor de iReady con sus lecciones personalizadas vinculado directamente a las 
evaluaciones de diagnóstico para cada estudiante satisface una necesidad que no se cumplió con la evaluación MAP. 2020-21 será 
nuestra línea de base, ya que es nuestro primer año de utilizar iReady en los grados 2-8 en lectura y K-8 en matemáticas como 
nuestra evaluación alternativa. Para la evaluación sumativa de la primavera del 2021, algunos estudiantes tomaron la evaluación 
desde casa debido al aprendizaje virtual y otros en el campus. Los resultados mostraron que, en correlación con CAASPP, el 60,4% 
de los estudiantes estaban en o superaban los estándares en lectura; y el 48,5 % alcanzó o superó los estándares en matemáticas. 
Los maestros y los estudiantes pueden identificar fortalezas y áreas de crecimiento a partir de los datos del iReady, que informan la 
instrucción y las intervenciones en el aula. 
 
Junto con la necesidad de crear lecciones digitales para la instrucción y el aprendizaje virtuales en todas las materias en todos los 
niveles de grado, trabajamos para alinearnos con el contenido estatal y los estándares y marcos de desarrollo del idioma inglés. 
Nuestra tasa de reclasificación para los estudiantes del idioma inglés en 2020-21 fue del 22,4 %, ligeramente inferior al 26,7 % del 
año anterior, pero aún así casi se duplicó en 2018-19 con un 12,5 %. Para apoyar a nuestros estudiantes ELL y otros estudiantes 
necesitados, hemos continuado ampliando e integrando sistemas para la implementación en todo el distrito de Respuesta a la 
Intervención e Instrucción y estructuras académicas de apoyo. Hemos visto intervenciones como Otros Medios de Corrección y 
Prácticas Restaurativas que muestran éxito en el sentido de que nuestros estudiantes afroamericanos, hispanos o latinos, 
aprendices del inglés, con desventajas socioeconómicas han disminuido en el porcentaje de estudiantes suspendidos al menos una 
vez (una mejora de 1.2-2.5 %). menos alumnos suspendidos). Es importante continuar monitoreando y aplicando las mejores 
prácticas a medida que los estudiantes regresan al aprendizaje en persona para 2021-22. 
 
Con la transición a la instrucción virtual, todos los maestros crearon y mantuvieron Canvas como su plataforma de instrucción, y 
nuestros Entrenadores de tecnología e innovación junto con el Programa de asistencia profesional de Poway (PPAP), los Líderes de 
aprendizaje profesional (PLL) del sitio de tecnología e innovación en cada escuela primaria y las Cooperativas del Poway Unificado 
de Aprendizaje de Docentes (TLC, por sus siglas en inglés) brindaron a los docentes múltiples oportunidades y vías para mejorar su 
instrucción e incorporar herramientas de enseñanza de aprendizaje virtual en sus prácticas pedagógicas. 
 
A lo largo del año hubo un contacto intencional con el 100 % de nuestras familias de acogida, 100 % para verificar las necesidades y 
los apoyos académicos y de salud mental. El apoyo para los estudiantes de crianza incluyó tutoría, útiles escolares y asesoramiento. 
Si bien los jóvenes de crianza vieron una ligera disminución en su índice de asistencia del 90,9 % al 89,4 %, ninguno de los jóvenes 
de crianza estuvo crónicamente ausente, lo que representa una gran mejora con respecto a los 6 años anterior. 
 
Los cursos A-G son una serie de clases de la escuela preparatoria que los estudiantes deben completar con éxito para ser admitidos 
en los sistemas de la Universidad Estatal de California y la Universidad de California. El porcentaje de nuestros estudiantes que se 
gradúan y completan a-g sigue siendo sólido, con un 77 % que cumple con los requisitos a-g para la admisión universitaria elegible. 
Si bien todavía necesitamos cerrar la brecha, varias de nuestras poblaciones de estudiantes desatendidos lograron avances en los 
últimos dos años a una tasa más alta que el aumento porcentual general de nuestro distrito del 2%: nuestros aprendices del inglés 
que cumplen con a-g se han más que duplicado, del 14% al 29%; los estudiantes hispanos o latinos han aumentado su porcentaje 
en un 6%; Estudiantes con discapacidades en un 5%. Proporcionar un consejero adicional de medio tiempo en nuestras escuelas 
preparatorias para monitorear la programación de 4 años de nuestros estudiantes y el éxito en los cursos a-g demuestra ser un 
beneficio clave para nuestros estudiantes. 
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Aunque estábamos en una pandemia en el momento de la graduación del 2021, todas nuestras escuelas preparatorias organizaron 
grandes ceremonias para marcar la ocasión para nuestros estudiantes de último año que se vieron muy afectados por el cierre de 
las escuelas durante su último año. La tasa de graduación en 2021 fue del 95,4 % y nuestros estudiantes se retaron a sí mismos con 
cursos de Colocación avanzada (AP). Los datos del Panel Escolar de California están suspendidos debido a la pandemia del 
COVID-19, pero DataQuest muestra que el porcentaje de nuestros estudiantes de último año que se graduaron en 2021 que 
tomaron al menos un curso AP y obtuvieron una C o más fue del 76 %. Dos grupos, nuestros hispanos o latinos y los estudiantes 
con discapacidades, aumentaron un 4 % desde 2019. La cantidad de graduados en cursos AP que obtuvieron un puntaje de 3 o más 
en un examen de colocación avanzada disminuyó un 3 % desde 2019; sin embargo, los siguientes grupos de estudiantes informaron 
aumentos en dos años: los afroamericanos aumentaron un 14 %, los hispanos un 6 %, los desfavorecidos socioeconómicamente un 
11 %, los aprendices del inglés un 1 % y los estudiantes con discapacidades un 1 %. 
 
A pesar de cambiar y reinventar casi todos los sistemas de nuestro distrito, el Distrito Escolar Unificado de Poway demostró un 
progreso continuo en el apoyo a un ambiente escolar positivo en nuestras escuelas en el año escolar 2020-21. Como distrito, nos 
comprometimos a tomar una posición inquebrantable contra el racismo en todas sus formas. Nuestra junta de educación aprobó 
una resolución en junio del 2020 afirmando nuestro compromiso y dirigiendo al personal a crear un plan para cumplir con los 
objetivos establecidos en la resolución, incluida la contratación de personal más diverso para reflejar a nuestros estudiantes 
diversos, incorporando un plan de estudios más culturalmente rico y representativo, y hacer cumplir consecuencias claras para el 
comportamiento racista. A lo largo del año escolar 2020-21, nuestras escuelas crearon equipos de equidad y los equipos de 
nuestras escuelas preparatorias participaron en tres seminarios de aprendizaje profesional de día completo dirigidos por el 
Departamento de Educación del Condado de San Diego. El trabajo de equidad incluyó sesiones de aprendizaje profesional con la 
Liga Anti-Difamación sobre Sesgo Implícito y la expansión de prácticas inclusivas a través del Aprendizaje de Diseño Universal. 
Además, ampliamos la cantidad de textos diversos en todas las bibliotecas de las escuelas primarias y preparatorias a través de 
donaciones y ampliamos las selecciones de literatura utilizadas en los cursos de inglés de las escuelas intermedias y preparatorias 
para incluir textos y autores más diversos. El PUSD continuará construyendo sobre nuestros sistemas actuales para promover la 
equidad y el acceso para cada estudiante. 
 
 

Reflexiones: Necesidad Identificada 

Al revisar nuestros datos de la primavera del 2021, es importante tener en cuenta que, debido a la pandemia del COVID-19, es difícil 
comparar año con año porque nuestras escuelas estuvieron cerradas durante la primavera del 2020, CAASPP se suspendió en 
2020 y usamos métricas alternativas a CAASPP como iReady para la primavera del 2021. Además, nuestros estudiantes de 
preparatoria estuvieron en aprendizaje virtual hasta que los campus pudieron abrir de manera segura en marzo del 2021. Esto 
significó que los procedimientos de asistencia fueron desafiantes y la entrega de intervenciones y servicios de apoyo a los 
estudiantes necesitados encontraron barreras que antes no existían. Examinaremos la mayoría de nuestros datos del 2021 de 
fuentes internas y DataQuest, y los compararemos con el 2019, el último año en que el Panel de control escolar de California 
publicó datos. 

En los últimos tres años, nuestro distrito ha visto una fluctuación en el número de deserción escolar. En el año escolar 2018-2019, 

Una descripción de las áreas que necesitan una mejora significativa basada en una revisión del Tablero y los datos locales, incluidas las 
áreas de bajo rendimiento y brechas significativas de desempeño entre los grupos de estudiantes en los indicadores del Tablero, y 
cualquier paso tomado para abordar esas áreas. 
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53 estudiantes desertaron y en el año escolar 2019-2020 62 estudiantes desertaron sus estudios. Vimos una disminución en 2020-
21 con 38 estudiantes que desertaron (1%); sin embargo, 21 de esos 38 estudiantes tienen desventajas socioeconómicas. Además, 
nuestros aprendices del inglés, estudiantes con discapacidades y jóvenes sin hogar abandonan la escuela a una tasa de tres a seis 
veces mayor que el porcentaje del PUSD. Una revisión de los datos de nuestro Tablero de 2019 indica los siguientes grupos de 
estudiantes en el nivel de rendimiento "Naranja": personas sin hogar, con desventajas socioeconómicas y estudiantes con 
discapacidades, lo que coincide con nuestro 2021 en el sentido de que debemos continuar enfocando los recursos en estos grupos 
de estudiantes. 

 
En el área de ausentismo crónico, nuestra tasa general disminuyó al 4% de nuestra población estudiantil en comparación con el 6% 
en el 2020. Sin embargo, no hemos logrado la misma mejora para varios de nuestros grupos de estudiantes con un 9-11% de los 
estudiantes crónicamente ausentes: afroamericanos, hispanos o latinos, con desventajas socioeconómicas, aprendices del inglés y 
estudiantes con discapacidades. 
 
La tasa de suspensión general de nuestro distrito disminuyó por segundo año consecutivo y la tasa de suspensión del 2020-21 fue 
del 0,2 %. Hemos logrado avances con nuestro grupo de estudiantes afroamericanos al disminuir el número de estudiantes de 22 a 6 
(3.5 % a 1 %), pero esa tasa sigue siendo más alta que la tasa del distrito. Además, las suspensiones de estudiantes 
Socioeconómicamente Desfavorecidos continúan a un ritmo más alto (.5%) que el distrito. 
 
Con respecto a la deserción de los estudiantes, la tasa de graduación, el ausentismo crónico y la suspensión, como distrito, nos 
hemos centrado en este tema a través de un enfoque de sistemas. En todas nuestras escuelas preparatorias, las reuniones de 
consejeros, maestros y padres se han llevado a cabo regularmente para apoyar a las familias y estudiantes individuales. Se han 
proporcionado estrategias de intervención en todas nuestras escuelas para estudiantes y familias individuales. La asistencia 
particular se ha centrado en apoyar a las familias de militares, Jóvenes en Transición y Jóvenes de Crianza Temporal. 
 
En referencia a estas métricas, nuestro distrito ha seguido desarrollando los siguientes mejores pasos para abordar las necesidades 
de nuestros estudiantes desatendidos. Como distrito, continuamos construyendo sobre nuestros apoyos y estrategias alineados con 
nuestro sistema de Respuesta a la Intervención (RTI). Los maestros en asignación especial (TOSA) continuarán trabajando con los 
estudiantes y el personal para abordar intervenciones y apoyos efectivos para cerrar esas brechas de rendimiento en lenguaje y 
literatura en inglés y matemáticas (Objetivo 2). Nuestros TOSA de RTI que trabajan con maestros en todos los niveles continúan 
ampliando su conocimiento de intervenciones efectivas para abordar las necesidades tanto académicas como socioemocionales, 
incluido el apoyo para los estudiantes que tuvieron dificultades con el aprendizaje virtual. Además, los TOSA de RTI trabajan con 
procesos de perfeccionamiento del personal para identificar y monitorear de manera efectiva a los estudiantes con necesidades. Los 
consejeros de la escuela intermedia han organizado su trabajo para apoyar más de cerca a los estudiantes que necesitan 
intervenciones. En 2019-20, nuestro distrito recibió una subvención para apoyar a los estudiantes sin hogar, que proporciona 
acciones y servicios adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
 
Los maestros continuaron empleando prácticas de instrucción tanto para la instrucción en persona como virtual para apoyar a 
nuestros alumnos con dificultades. En el nivel secundario, los maestros utilizaron viernes asincrónicos y horas de oficina para trabajar 
con estudiantes individuales y grupos de estudiantes. Esto fue tan vital para ayudar a los estudiantes a adaptarse al aprendizaje en 
un aula virtual. Nuestro personal de apoyo, compuesto por consejeros junto con asistentes de servicios de apoyo estudiantil, 
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desempeñó un papel importante en continuar involucrando a los estudiantes en el aprendizaje. 
 
Las evaluaciones de lectura y matemáticas del iReady en las escuelas primarias e intermedias se administraron tres veces: otoño e 
invierno como evaluaciones de diagnóstico para impulsar las prácticas de instrucción en la identificación de las fortalezas y 
necesidades de los estudiantes y una evaluación sumativa de primavera del 2021. Según lo medido por los datos de correlación 
iReady CAASPP de la primavera del 2021, el 60,4 % de nuestros estudiantes de los grados 2 a 8 cumplieron o superaron los 
estándares en lectura y el 48,5 % cumplieron o superaron los estándares en matemáticas. Comparativamente, en el CAASPP que se 
administró por última vez durante la primavera del 2019, el 76 % de nuestros estudiantes alcanzaron o superaron los estándares en 
lenguaje y literatura en inglés y el 70 % en matemáticas. Como se señaló anteriormente, hay una curva de aprendizaje con la 
adopción del primer año de iReady junto con la realidad de que no todos los estudiantes tomaron las evaluaciones en el mismo 
entorno; sin embargo, el porcentaje significativamente más bajo de estudiantes que cumplen o superan los estándares en 
comparación con CAASPP 2019, impulsa la necesidad de aprendizaje profesional adicional en el uso de iReady como herramienta 
de instrucción y para identificar las necesidades de intervenciones. Todos nuestros grupos de estudiantes desatendidos se 
desempeñaron a tasas más bajas en lectura iReady que el distrito y la cantidad de estudiantes por debajo del estándar en estos 
grupos fue mucho mayor: entre el 24 % y el 40 % obtuvieron calificaciones por debajo del estándar en comparación con el 14,4 % del 
distrito por debajo del estándar. En la evaluación de matemáticas iReady, la cantidad de estudiantes por debajo del estándar en estos 
grupos fue significativamente mayor entre el 33 % y el 49,4 % con puntajes por debajo del estándar en comparación con el 16,3 % 
del distrito. Este es un año de referencia para iReady en nuestro distrito, pero el apoyo de intervención y el aprendizaje de diseño 
universal ampliado se enfocarán en los estudiantes que se desempeñan por debajo de los estándares durante el año escolar 2021-
22. 
 
Además del cambio a iReady para lectura en los grados 2-8, 2020-21 también trajo la adopción en todo el distrito de un programa de 
lectura digital primaria en los grados TK-1: el programa de lectura Lexia Core5, que es un programa de aprendizaje combinado 
adaptativo. Nuestros datos de referencia para el primer año de uso fueron del 73,4 % de los estudiantes en el nivel de grado o por 
encima del material. Los SIPP y otras intervenciones se dirigieron a estudiantes que estaban por debajo del nivel de grado en Lexia o 
según lo medido por nuestras evaluaciones CORE, pero existe la necesidad de aprendizaje profesional adicional de K-2 en 
habilidades fundamentales, específicamente fonética y conciencia fonológica. 
 
Para nuestros estudiantes de prepartoria, revisamos la cantidad de graduados del 2021 que cumplieron con los requisitos a-g. Si bien 
la tasa del distrito fue del 77 %, nuestros grupos de estudiantes desatendidos no alcanzaron ese objetivo y la brecha no se ha 
reducido significativamente durante los últimos dos años. El 64 % de los afroamericanos, el 63 % de los hispanos o latinos, el 45 % 
de los desfavorecidos socioeconómicamente, el 29 % de los aprendices del inglés, el 29 % de los estudiantes con discapacidades y 
el 52 % de los jóvenes sin hogar cumplieron con los requisitos a-g. El análisis de los graduados que obtienen una C o más en al 
menos un curso de AP muestra una tendencia similar con una brecha en relación con la tasa del distrito de 76 %: 57 % de 
afroamericanos, 65 % de hispanos o latinos, 63 % de socioeconómicamente Desfavorecidos, el 20 % de los aprendices del inglés y el 
19 % de los estudiantes con discapacidades tomaron al menos un curso AP y obtuvieron una C o más. 
 
Vemos una brecha de oportunidades más pequeña en el número de graduados que completaron tres o más años de matemáticas. 
Como distrito, el 89% cumplió con esta meta. Comparativamente, el 77 % de los afroamericanos, el 84 % de los hispanos o latinos, 
el 77 % de los desfavorecidos socioeconómicamente, el 63 % de los aprendices del inglés, el 56 % de los estudiantes con 
discapacidades y el 69 % de los jóvenes sin hogar tomaron tres o más años de matemáticas. 
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Con respecto a las tasas de graduación de nuestros estudiantes marginados en comparación con la tasa de graduación del distrito 
de 95.4 %: los estudiantes afroamericanos se graduaron en una tasa de 88.3 %, hispanos o latinos en 92 %, en desventaja 
socioeconómica en 91 %, aprendices del inglés en 70 %, estudiantes con Discapacidad 79%, y Jóvenes Sin Hogar en 65.7%. 
 
Continuamos implementando intervenciones y explorando las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de cada estudiante 
y derribar barreras para crear escuelas y cursos inclusivos y de apoyo para nuestros estudiantes. El trabajo que hemos comenzado 
con el Aprendizaje de Diseño Universal y nuestro enfoque de Equidad e Inclusión, junto con la continuación de la Respuesta a la 
Intervención, son fundamentales para proporcionar los recursos y las oportunidades para que cada estudiante tenga éxito. 
 

 

Puntos destacados de LCAP 
Una breve descripción general del LCAP, incluidas las características clave que deben enfatizarse. 

 
Poway Unified se enfoca en "crear cultura y condiciones para empoderar a los estudiantes de clase mundial". Este enfoque desafía a 
todas las partes interesadas a considerar cómo creamos las condiciones para apoyar a todos y cada uno de los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial, así como también cómo creamos una cultura en la que los estudiantes se sientan lo suficientemente seguros y 
protegidos para prosperar. Impulsado por nuestro análisis de nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19, PUSD desarrolló un plan 
que aborda este desafío para los años escolares 2021-24. Se desarrollaron tres objetivos generales: 
 
Meta 1: Entornos de aprendizaje seguros e inclusivos: involucrar a los estudiantes y al personal con apoyos de bienestar 
socioemocional para crear entornos de aprendizaje seguros, positivos y saludables que demuestren valor para el individuo; y avanza a 
todos y cada uno de los estudiantes hacia su mayor potencial. 
 
Meta 2: Mejorar los sistemas, las estructuras y los programas que conducen a aumentar los logros de los estudiantes y las 
oportunidades de aprendizaje para todos: crear vías de aprendizaje equitativas para aumentar el éxito de los estudiantes al aprovechar 
las prácticas inclusivas, el aprendizaje personalizado y las oportunidades de pensamiento basadas en estándares rigurosos para 
preparar a los estudiantes para prosperar en la universidad, carrera y vida. Alinear las oportunidades de aprendizaje profesional del 
personal para lograr este objetivo. 
 
Meta 3: Fomentar y mantener relaciones positivas con los padres y la comunidad: aumentar la participación de los padres, las empresas 
y los socios de la comunidad para fomentar la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas a fin de brindar experiencias de 
aprendizaje personalizadas, ricas y rigurosas. 
 
Las características claves de nuestro plan incluyen apoyo de intervención enfocada, mayor apoyo socioemocional y desarrollo de 
entornos de aprendizaje inclusivos. 
 
El impacto del COVID-19 en nuestras comunidades hogareñas y escolares reveló disparidades en el apoyo y el acceso. Al abordar 
estas disparidades, el PUSD continúa brindando intervenciones académicas en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. Un aspecto 
clave de la intervención y el apoyo al éxito de los estudiantes está brindar a los maestros la oportunidad de una colaboración enfocada, 
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incluido el tiempo para reflexionar sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, revisar las evaluaciones, desarrollar lecciones 
y aprender unos de otros. El Distrito Escolar Unificado de Poway se esfuerza por desarrollar la eficacia colectiva dentro y entre nuestras 
escuelas. Crear culturas que se centren en analizar nuestro impacto y hacer los ajustes necesarios, mientras aprovechamos nuestra 
experiencia colectiva es nuestro objetivo para apoyar a los estudiantes de clase mundial. 
 
Construir un programa de recuperación del aprendizaje con la subvención de Oportunidad de Aprendizaje Ampliado (ELO) a medida 
que desarrollamos metas dentro del LCAP presentó una oportunidad única para brindar intervención y apoyo a nuestros estudiantes. 
Por ejemplo, el verano pasado y el próximo verano, algunos de nuestros estudiantes de primaria y preparatoria que se están 
desempeñando considerablemente por debajo del nivel de grado tendrán la oportunidad de asistir a la escuela de verano durante dos o 
cuatro semanas. El enfoque de la escuela de verano estará en la alfabetización rica, las matemáticas y el aprendizaje basado en 
proyectos para brindar más tiempo a los estudiantes para fortalecer sus habilidades, estrategias y profundizar el aprendizaje 
socioemocional. Se invitará a los estudiantes a participar en la escuela de verano según la mayor necesidad determinada por múltiples 
evaluaciones, que incluyen iReady ELA y matemáticas. 
 
En nuestras escuelas preparatorias, el verano pasado se ofreció un programa Summer Bridges en el que los estudiantes que estaban 
desinteresados o desconectados de la escuela intermedia vienen a reconectarse, construir relaciones y aprender habilidades y 
estrategias para tener éxito en su escuela preparatoria. El propósito de Bridges es proporcionar una manera para que los estudiantes de 
la escuela intermedia hagan la transición a la escuela preparatoria mediante el desarrollo de relaciones positivas, conexiones con el 
personal y los compañeros, y adquiriendo las habilidades necesarias para tener éxito en los cursos de 9º grado. Los estudiantes 
obtienen créditos electivos, interactúan con sus compañeros y líderes estudiantiles y desarrollan confianza para navegar las 
expectativas de la escuela preparatoria antes de comenzar sus carreras en la escuela preparatoria. Nuestro programa Bridges 
continuará este verano. Además, este verano tendremos una versión ampliada de nuestras ofertas de escuela de verano para nuestros 
estudiantes de preparatoria. Ofreceremos mayores oportunidades de recuperación de créditos para los estudiantes que tuvieron 
dificultades o no tuvieron éxito el año pasado. Nuestros estudiantes inmigrantes de la escuela preparatoria de aprendices de inglés 
también recibirán sesiones de escuela de verano específicas para satisfacer sus necesidades. Aquellos estudiantes con discapacidades 
que requieran Apoyo de Año Escolar Extendido también recibirán apoyo de escuela de verano específico. 
 
Los servicios ofrecidos durante el verano proporcionarán una base sólida para los estudiantes que requieren apoyo adicional. A medida 
que ingresamos al año escolar 2022-23, nuestros estudiantes recibirán el apoyo de acciones financiadas a través de la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local y la subvención. Los maestros de impacto en todos los grados brindarán apoyo a los estudiantes con 
necesidades académicas adicionales en lectura y/o matemáticas. Para aquellos estudiantes que no alcancen la competencia en estas 
áreas temáticas, estará disponible el apoyo de tutoría académica en la escuela en todos los niveles de grado antes y después de la 
escuela. En nuestras escuelas intermedias y preparatorias, se ofrecerá la oportunidad de inscribirse en clases de intervención 
diseñadas para ayudar a los estudiantes con necesidades adicionales y adquirir las habilidades necesarias para el éxito académico. Los 
consejeros de intervención (Meta 1, A/S 1) y los Maestros en asignación especial (TOSA) brindarán apoyo específico en el desarrollo de 
planes de intervención para aquellos estudiantes que requieran intervención. 
 
Reconocemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto importante en la vida de nuestros estudiantes. Muchos pueden 
enfrentar desafíos no presentados que son estresantes e incluso abrumadores. Las acciones de salud pública, como el distanciamiento 
social, si bien son necesarias para reducir la propagación de la COVID-19, se suman a los sentimientos de aislamiento y soledad y 
pueden aumentar la ansiedad de muchos. A medida que nuestros estudiantes regresaron al campus, aprendiendo en persona con 
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mayores necesidades como resultado de la pandemia, agregamos apoyo de asesoramiento en todos los niveles para responder de 
manera proactiva a los desafíos de salud mental que enfrentaron algunos de nuestros estudiantes (Objetivo 1, A/S 7 ). También se 
incrementó el apoyo de los psicólogos escolares y el apoyo de nuestros Asistentes de Apoyo Estudiantil (SSA) y Supervisores de Apoyo 
Estudiantil (SSS). Por primera vez, dos trabajadores sociales de tiempo completo se contrataron para brindar apoyo adicional a nivel de 
escuela intermedia y cada escuela preparatoria continuará con un trabajador social de tiempo completo. Abraxas y Programas 
Alternativos también comparten un trabajador social de tiempo completo. La capacitación en Intervención y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo y la capacitación en Prevención del Suicidio están en curso. Mientras buscamos volver a involucrar a aquellos 
estudiantes que luchan con la asistencia y el ausentismo, hemos trabajado interdepartamentalmente para desarrollar planes prácticos 
para reducir el ausentismo crónico (Objetivo 1, A/S 8). 
 

El Distrito Escolar Unificado de Poway ha mantenido durante mucho tiempo relaciones sólidas con nuestras familias y la comunidad en 
general. Sus voces con respecto a las oportunidades y experiencias educativas para nuestros estudiantes son valiosas. Por lo tanto, 
continuamos buscando aportes a través de una variedad de vías que promuevan la comunicación bidireccional. Por ejemplo, a medida 
que nuestras familias hicieron la transición al aprendizaje a distancia y luego volvieron al aprendizaje en persona, la necesidad de 
comunicarse fue crítica. Además, muchas familias requerían apoyo con las numerosas herramientas tecnológicas educativas utilizadas 
por los maestros en el salón de clases. En consecuencia, la Academia para Padres del PUSD se desarrolló para proporcionar recursos 
para facilitar que los padres comprendan cómo los maestros involucran a los estudiantes de manera significativa en un entorno virtual 
que destaca la colaboración de los estudiantes (Objetivo 3, A/S 4). A medida que se comunicaron inquietudes sobre la salud mental, el 
PUSD continuará brindando cursos de educación para padres para brindar estrategias a nuestras familias de TK-12 a fin de apoyar las 
necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes en inglés y español (Objetivo 3, A/ S 3). 
 
Nuestras familias confían en nosotros para brindarles a sus hijos un entorno de aprendizaje seguro y equitativo. Sin embargo, el 
racismo existe y las escuelas pueden desempeñar un papel importante en cambiar las percepciones de las personas para que sean 
explícitamente antirracistas. En junio del 2020, nuestra junta de educación aprobó una resolución que afirma nuestro compromiso de 
adoptar una posición inquebrantable contra el racismo en todas sus formas. La junta ordenó al personal que creara un plan para 
cumplir con los objetivos establecidos en la resolución, incluida la contratación de personal más diverso para reflejar a nuestros 
estudiantes diversos, la incorporación de un plan de estudios más culturalmente rico y representativo, y la aplicación de 
consecuencias claras para el comportamiento racista. En colaboración con los representantes de padres y estudiantes para 
garantizar que su voz también se refleje en nuestra planificación, PUSD desarrolló un plan de Equidad e Inclusión Racial. Para 
apoyar esta importante iniciativa para proporcionar entornos de aprendizaje seguros y equitativos, hemos contratado a un Director 
de Equidad e Inclusión y continuamos nuestra asociación con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para proporcionar 
a nuestras escuelas entrenadores de equidad para el aprendizaje profesional continuo para que nuestro personal : 
 
1) ayudar a crear conciencia sobre temas generales y cuestiones de equidad, 
2) desarrollar la capacidad con cada equipo para poder comenzar a liderar el aprendizaje profesional de equidad en su propio sitio, 
3) comenzar a abordar las fallas en sus sistemas escolares y culturas escolares que perpetúan las desigualdades estudiantiles. 
(Objetivo 3, E/S 7) 
 
El LCAP 2021-24 del Distrito Escolar Unificado de Poway es un poderoso reflejo del análisis de datos, los comentarios de la 
comunidad diversa y el fuerte deseo de crear cultura y condiciones para empoderar a nuestros estudiantes de clase mundial. 
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Apoyo Integral y Mejoras 
Una LEA con una escuela o escuelas elegibles para apoyo integral y mejoras debe responder a las siguientes indicaciones. 

 

Una lista de las escuelas en la LEA que son elegibles para recibir apoyo y mejoras integrales 

 

Escuelas identificadas 

 
 

 Apoyo para escuelas identificadas 

 

Una descripción de cómo LEA ha apoyado o apoyará a sus escuelas elegibles en el desarrollo de planes integrales de apoyo y mejora. 

 
Un equipo de datos que incluye personal de la escuela y LEA se reúne para realizar una revisión anual de los datos del cohorte para 
identificar las necesidades y los patrones de los estudiantes en la escuela preparatoria Abraxas. Como escuela de recuperación, los 
estudiantes llegan al campus de Abraxas significativamente atrasados en los créditos necesarios para cumplir con los requisitos de 
graduación del Distrito Escolar Unificado de Poway, elegibilidad a-g y, a menudo, necesitan un apoyo socioemocional considerable. La 
evaluación de necesidades y la selección de intervenciones basadas en evidencia determinan si se necesitan recursos adicionales para 
ayudar a los estudiantes y al personal a aumentar la tasa de graduación a tiempo. Una vez que se identifican los recursos adicionales, 
el equipo de Abraxas trabaja con la Oficina del Distrito para determinar la factibilidad de costo de agregar recursos adicionales para 
apoyar a los estudiantes. 
 
Desde el momento en que nuestros estudiantes ingresan a una clase de "éxito" a su llegada a Abraxas, están rodeados por un sistema 
de apoyo que desarrolla un plan de aprendizaje individual, que se centra en su bienestar y seguridad individual, recuperación de 
créditos y metas para la educación post-preparatoria. vida. Se implementan sesiones de asesoramiento individuales y grupales, 
orientación académica y mentores del personal (Asesores de Éxito Académico) para maximizar las oportunidades de crecimiento para 
cada estudiante en el campus. La administración y el personal de la Escuela Preparatoria Abraxas evalúan continuamente los datos de 
obtención de créditos, los datos de evaluación de los estudiantes y los patrones de asistencia para determinar las posibles causas de la 
baja tasa de graduación a tiempo y los puntajes de las pruebas. El equipo de liderazgo, compuesto tanto por la administración como por 
el personal docente, luego determina las intervenciones apropiadas basadas en la evidencia. 
 

La Escuela Secundaria Abraxas ha sido identificada para recibir Apoyo y Mejoramiento Integral (CSI) a través del proceso de rendición 
de cuentas del estado. La LEA trabajará con la Escuela Preparatoria Abraxas para realizar un análisis de causa raíz que también puede 
incluir un análisis de los datos de los grados 8 y 9 en otras escuelas del distrito para identificar el perfil de los estudiantes que corren el 
riesgo de no cumplir con los requisitos de graduación. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#SupportforIdentifiedSchools
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La LEA revisa las medidas estatales y locales de Abraxas para ayudar a la administración escolar a comprender los requisitos del 
Departamento de Educación de California y los nuevos métodos modificados para las Escuelas de Estado Escolar Alternativas (DASS, 
por sus siglas en inglés). Además, el Superintendente Asociado de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y el Director Ejecutivo II que 
supervisa las escuelas preparatorias se reúnen para revisar los datos del sitio utilizados para monitorear el progreso de los estudiantes 
de Abraxas hacia los requisitos de graduación. A través del análisis colaborativo, la mayor área de necesidad académica sigue siendo la 
matemática. La otra área significativa de necesidad es con el apoyo socioemocional. 
 
El desarrollo de intervenciones y apoyo es un proceso continuo. El hecho de que los estudiantes lleguen a Abraxas con lagunas en 
su expediente académico, específicamente en matemáticas, es un área de mejora del distrito. La LEA continúa trabajando para 
mejorar las vías de las matemáticas para los estudiantes, incluido el fortalecimiento de los cursos de intervención académica para 
las matemáticas y el aprendizaje profesional para los maestros de preparatoria en todas las escuelas intermedias y preparatorias, 
que comenzaron en el año escolar 2019-20. Este trabajo está alineado con los principios rectores del Consejo Nacional de 
Profesores de Matemáticas: 1) Un excelente programa de matemáticas requiere una enseñanza eficaz que involucre a los 
estudiantes en un aprendizaje significativo a través de la experiencia individual y colaborativa que promuevan su capacidad para 
dar sentido a las ideas matemáticas y razonar matemáticamente. 2) Todos los estudiantes tienen acceso a un currículo de 
matemáticas de alta calidad, enseñanza y aprendizaje efectivos, altas expectativas y apoyo, y los recursos necesarios para 
maximizar su potencial de aprendizaje. 3) Las evaluaciones brindan evidencia de competencia con importantes contenidos y 
prácticas de matemáticas, incluyen una variedad de estrategias y fuentes de datos, e informan los comentarios a los estudiantes, 
las decisiones de instrucción y la mejora del programa. Abraxas usa parte de la subvención de CSI para financiar un maestro de 
matemáticas adicional para brindar apoyo adicional a los estudiantes. 
 
El liderazgo del distrito de Poway USD ha apoyado al equipo administrativo de Abraxas con el análisis de las necesidades del sitio 
a través de reuniones con el liderazgo a nivel del sitio específicamente en lo que se refiere a determinar si existen desigualdades 
de recursos en las áreas de asignaciones fiscales, materiales/recursos y capital humano. A través del examen de las inequidades, 
se determinó que no existen inequidades fiscales y de recursos; sin embargo, se determinó que existían inequidades en el personal 
en términos de las áreas de necesidad identificadas para Abraxas, específicamente relacionadas con el apoyo de asesoramiento y 
apoyo matemático. 
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Supervisión y evaluación de la eficacia 

Una descripción de cómo la LEA monitoreará y evaluará el plan para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela.  

 
El equipo de liderazgo de LEA y Abraxas ha desarrollado un sistema de seguimiento de datos para monitorear la efectividad de las 
intervenciones identificadas y continúa monitoreando los datos de los estudiantes. LEA trabaja con la administración y el personal de 
Abraxas para analizar un sistema de control de crédito para estudiantes individuales. El Director Ejecutivo II que supervisa Abraxas y 
otras escuelas preparatorias se reúne regularmente con los líderes de Abraxas para revisar los datos y monitorear el progreso. 
 
El liderazgo de Poway USD apoya a Abraxas con el uso de un sistema de datos de medidas múltiples y apoyo para el análisis del 
desempeño estudiantil y datos sociales/emocionales para monitorear la efectividad del plan CSI. Los datos que se revisan incluyen 
datos sobre el rendimiento de los estudiantes en la Evaluación de rendimiento y progreso de los estudiantes de California (CAASPP), 
evaluaciones locales, así como datos sobre la cultura y el clima escolar capturados localmente, como la Encuesta de Niños Saludables 
de California, encuestas de percepción de estudiantes/personal, entrevistas de estudiantes, y datos del recorrido instructivo del salón de 
clases. Estas fuentes de datos se utilizan para determinar la efectividad de los apoyos y las intervenciones basadas en evidencia 
seleccionadas localmente como se describe en nuestro plan CSI. 
 
Para monitorear la participación de los estudiantes, el distrito apoya la revisión de datos relacionados con la asistencia, el 
comportamiento y la transitoriedad de los estudiantes. Este seguimiento tiene como objetivo garantizar el crecimiento continuo de los 
estudiantes como parte de la implementación exitosa del plan CSI. 
 
A través de un análisis colaborativo de los recursos actuales y las necesidades de los estudiantes en Abraxas, LEA y su equipo escolar 
identificaron la necesidad de un servicio de asesoramiento adicional y/o apoyo de trabajo social. Los estudiantes de Abraxas presentan 
necesidades sociales y emocionales y se benefician de los planes de aceleración individuales para apoyar su progreso hacia la 
graduación. Actualmente, las escuelas preparatorias integrales tienen 4.5 consejeros FTE por plantel. Basado en una inscripción más 
baja, Abraxas tiene asignado 1 consejero FTE.

Para abordar esta inequidad de recursos, el liderazgo del PUSD apoyó al liderazgo del plantel en la identificación de esta inequidad de 
recursos de personal en el Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). Los recursos de consejería/orientación y un FTE de 
matemáticas adicional se incorporaron al SPSA, así como también se asignaron apoyos de consejería adicionales de los recursos de la 
oficina central. Estas acciones resuelven estas desigualdades de recursos en el futuro y continuarán siendo monitoreadas para su 
efectividad. 
 
La LEA ha establecido una asociación con Palomar Community College y, a partir del año escolar 2022-23, abrirá Poway to Palomar Middle 
College para los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Poway. LEA también ha establecido apoyo de consejería a través de la 
Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego con un enfoque en el trastorno por uso de sustancias y ha brindado 
apoyo de consejería adicional en Abraxas. 
 
LEA continúa trabajando en colaboración con SDCOE para identificar las mejores prácticas para las escuelas secundarias de recuperación. 
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Involucrar a socios educativos 
Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso antes de finalizar el LCAP.  

 
El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) reconoce que la participación decidida de los padres, estudiantes, educadores y otros 
socios educativos, incluidos aquellos que representan a los grupos de estudiantes identificados por la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF), es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso presupuestario. De conformidad con el estatuto, dicha 
participación de socios educativos respalda nuestra planificación estratégica integral, responsabilidad y mejora en todas las prioridades 
estatales y las prioridades identificadas localmente. Además, la participación de los socios educativos es un proceso anual continuo, 
como lo demuestran las numerosas metodologías empleadas. Este año escolar 2021-22, se implementaron los siguientes métodos de 
divulgación para incorporar las voces de los socios educativos: 
 
• Comentarios recopilados de nuestros socios educativos a través de la plataforma de colaboración abierta, ThoughtExchange. Nuestros 

socios educativos pudieron acceder a esta plataforma desde su teléfono inteligente o computadora. La herramienta permitió la entrada 
y la interacción en más de 100 idiomas diferentes y apoyó la recopilación de comentarios de nuestros socios educativos, utilizando la 
siguiente pregunta crítica: "¿Cuáles son las cosas más importantes en las que debemos centrarnos para avanzar hacia el 
cumplimiento de nuestras tres Metas del LCAP?” Recopilamos datos de grupos de empleados, estudiantes y personal que incluía 
maestros, directores y la administración del distrito. Participaron más de 634 diferentes miembros del personal certificados y 
clasificados. De este número, 352 participantes se identificaron como miembros de nuestra unidad de negociación de maestros 
certificados, el Poway Federación de Maestros. 140 encuestados identificados como miembros de nuestra unidad de negociación de 
empleados clasificados, la Asociación de Empleados Escolares de Poway. Varios socios educativos que representan a grupos 
específicos de estudiantes también proporcionaron comentarios. Estos grupos incluyeron aprendices de inglés, familias de acogida y 
familias de bajos ingresos para reunir retroalimentación para servir las necesidades únicas de nuestros estudiantes. 

 
• Nuestra comunidad pudo proporcionar comentarios sobre estas preguntas críticas a través de ThoughtExchange, donde más de 4448 

socios educativos compartieron 3859 pensamientos. También tuvimos 220 estudiantes que participaron en el Intercambio completo del 
distrito y 3558 estudiantes participaron en un Intercambio de estudiantes, brindando comentarios sobre la misma pregunta. 

 
• Para garantizar que se incluyeran las voces de nuestras familias de habla hispana, llevamos a cabo una sesión especial de 

comentarios a través de Zoom con el apoyo de personal de habla hispana el 9 de febrero de 2022. 
 
• Nuestros enlaces de padres bilingües brindaron más alcance a las familias a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y una 

variedad de diferentes herramientas de comunicación desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 17 de febrero de 2022. 
 
• Implementamos encuestas a nuestras familias sin hogar de Jóvenes en Transición para determinar las necesidades durante todo el 

año, incluidos agosto, octubre, diciembre del 2021 y mensualmente en 2022. 
 
• Se contactó a las familias con un niño en cuidado de crianza para apoyar cualquier necesidad y para ofrecer apoyo y proporcionar 

comentarios para informar nuestro LCAP.
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• Nos asociamos con los Servicios de Apoyo Estudiantil de la Oficina de Educación del Condado de San Diego y el Programa de 
Coordinación de Servicios para Jóvenes de Crianza Temporal (FYSCP) para obtener información valiosa para comprender y satisfacer 
las necesidades de los estudiantes en crianza temporal el 10 de mayo de 2022. 

 
• Nuestro LCAP fue revisado por el personal del Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) y el Comité Asesor Comunitario 

(CAC) para Educación Especial la semana del 24 de mayo de 2022. 
 
• También se utilizaron otras fuentes de datos continuos: Encuesta de Niños Saludables de California, encuestas de estudiantes y 

encuestas escolares. 
 
• Durante el año escolar 2021-22, nuestros comités asesores de padres, el Comité Asesor del Distrito (DAC) y el Comité Asesor de 

Aprendices del inglés del Distrito (DELAC), se reunieron aproximadamente una vez al mes. A lo largo de estas reuniones, los datos del 
distrito se compartieron como base de discusión y asesoramiento de DAC y DELAC. La información sobre nuestro LCAP se compartió 
con los Consejos escolares (SSC) y los Comités asesores de aprendices del inglés (ELAC) a través de los representantes de DAC y 
DELAC de sus escuelas. Los comités DAC y DELAC revisaron las acciones propuestas para el LCAP de 2022 el 26 de mayo de 2022 y 
compartieron sus comentarios con el Superintendente, quien proporcionó una respuesta por escrito a este aporte. 

 
• La versión revisada del LCAP se presentó a la Junta de Educación de PUSD durante una audiencia pública el 2 de junio de 2022, para 

orientación inicial, y se presentó nuevamente a la Junta con revisiones y aprobación final el 16 de junio de 2022. 
 
Integradas en la visión y misión de Poway Unified de crear cultura y condiciones para empoderar a los estudiantes de clase mundial, las 
prioridades del LCAP están integradas en las Metas e Iniciativas Estratégicas del PUSD, y estas metas y prioridades se compartieron con 
múltiples grupos de socios educativos. Las prioridades de LCAP han sido parte de nuestro trabajo continuo ya que hemos involucrado a la 
comunidad de aprendizaje. 
 
El PUSD continúa utilizando datos (tanto cualitativos como cuantitativos) de múltiples fuentes para informar las metas y objetivos que se 
establecieron para cerrar las brechas de rendimiento de nuestros estudiantes a medida que se convierten en aprendices de clase mundial. 
Estas métricas de datos y comentarios de la comunidad se han utilizado y se utilizarán para informar las metas y estrategias 2021-24 
alineadas con las prioridades LCAP y descritas en este plan. 
 
 
 
 
 
 
 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 28 of 183 
 

Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos  

 
 

Nuestros socios educativos otorgaron una gran importancia al apoyo de asesoramiento para nuestros estudiantes. Esto incluyó la 
necesidad de lecciones sobre habilidades sociales, apoyos de prevención, intervenciones, apoyo académico, orientación profesional y 
apoyo socioemocional para la salud mental de nuestros estudiantes. Los padres compartieron la necesidad de sesiones de consejero 
estudiantil a corto y largo plazo y la necesidad de que el personal apoye esto. El personal expresó la necesidad de capacitación sobre cómo 
ayudar a los estudiantes con los problemas de salud mental y bienestar que muchos estudiantes experimentaron durante la pandemia de 
COVID-19, así como la necesidad de exámenes de salud mental, especialmente cuando los estudiantes participan en sus experiencias 
escolares después del año pasado. 
 
Nuestros padres, maestros y grupos clasificados comunicaron la necesidad de programas en las áreas de artes visuales y escénicas 
(VAPA), educación física y ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM). Muchos indican el deseo de igualdad de acceso a 
los programas de enriquecimiento a pesar de las diferencias de financiación que pueden existir en las escuelas para el enriquecimiento. 
Estas áreas son fundamentales para el desarrollo integral del niño a través de experiencias prácticas e interactivas y resolución de 
problemas. 
 
A lo largo de los grupos de socios educativos, los apoyos de intervención se compartieron como una necesidad. Los apoyos comunicados 
incluyeron maestros de impacto para el trabajo específico con los estudiantes, así como clases más pequeñas. Los padres de estudiantes 
de inglés y los padres de estudiantes sin hogar compartieron que la tutoría y el trabajo en grupos pequeños proporcionaron espacios 
cómodos para que sus hijos accedan a apoyos adicionales para satisfacer sus necesidades académicas. 
 
Al revisar los comentarios de nuestros padres con estudiantes en hogares de crianza y aquellos sin hogar, se destacó la necesidad de 
asesoramiento adicional y apoyo académico. Cabe destacar la necesidad de ayuda para garantizar la finalización de los requisitos de 
graduación de la escuela secundaria, la necesidad de acceder a opciones postsecundarias como AVID y personal de apoyo para abordar 
las necesidades confidenciales y únicas que nuestras familias a menudo encuentran. 
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. Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de socios educativos  
 
Gran parte de los comentarios recopilados de nuestros socios educativos se integraron en nuestro plan, como lo demuestran las Acciones 
y Servicios desarrollados en conjunto con nuestra comunidad. Los siguientes ejemplos reflejan las acciones influenciadas por aportes 
específicos de socios educativos: 
 
Consejería: mayor apoyo de consejería que incluye consejeros, asistentes de apoyo estudiantil, supervisores de apoyo estudiantil, 
trabajadores sociales. Implementación de filtro universal para la salud mental y evaluación de riesgos en los grados 5 y 8 (Meta 1, Acción 
7). Aprendizaje socioemocional (SEL) sobre "Construir pertenencia" para estudiantes. (Meta 1, Acción 2). 
 
Oportunidades en STEAM- CTE Pathways in STEAM, Support of FIRST Robotics y Project Lead the Way (Meta 1, Acción 15), Programa 
X-Ploration (Meta 2, Acción 4). 
 
Apoyo a la intervención: líderes de aprendizaje profesional para la respuesta a la intervención (Meta 2, Acción 5), Apoyo a los programas 
AVID (Meta 2, Acción 8), Centros de aprendizaje familiar (Meta 2, Acción 12), Enlace de padres bilingüe (Meta 2, Acción 13) ). 
 
Apoyo adicional para nuestros estudiantes sin hogar o en hogares de guarda: consejeros de intervención en las escuelas intermedias y 
preparatorias para servir como puntos de contacto de esa escuela (Meta 1, Acción 1), Prácticas informadas sobre el trauma (Meta  1, 
Acción 2), Consejería de Caring Connections ( Meta 1, Acción 3), Apoyo de SEL para jóvenes de crianza temporal (Meta 1, Acción 4), 
Apoyo a familias sin hogar (Meta 1, Acción 11), Apoyo del Título I (Meta 2, Acción 11).
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Metas y Acciones 

Metas 
 

Meta # Descripción 

1 Entornos de aprendizaje seguros e inclusivos: Involucrar a los estudiantes y al personal con apoyos de bienestar 
socioemocional para crear entornos de aprendizaje seguros, positivos y saludables que demuestren valor para el 
individuo; y avanzar a todos y cada uno de los estudiantes hacia su mayor potencial. Prioridades de LCFF: 5. 
Compromiso de los alumnos, 6. Clima escolar. 

 Una explicación de por qué LEA ha desarrollado esta meta. 

 
1. La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestra comunidad y en la vida de nuestros estudiantes. Muchos enfrentan 
desafíos sin precedentes que pueden resultar estresantes y, a menudo, abrumadores. Acciones como el distanciamiento social, si bien 
son necesarias para reducir la propagación del COVID-19, pueden haber aumentado los sentimientos de aislamiento y soledad y 
pueden aumentar la ansiedad. Para apoyar a nuestros estudiantes y su bienestar socioemocional, se agregará personal adicional a las 
escuelas para responder a las necesidades anticipadas de salud mental. 
 
2. La investigación respalda y demuestra que la salud física, social, emocional y conductual de cada alumno es básica y fundamental 
para el aprendizaje de los alumnos. 
 
3. Los datos de California Healthy Kids (CHKS), los datos de percepción de los padres y los comentarios de la comunidad a través de 
foros y encuestas han identificado la importancia continua de que el niño en su totalidad y su estado mental y físico estén en un entorno 
de aprendizaje seguro. Los datos y la investigación respaldan la necesidad de una atención sistémica continua al apoyo de la salud 
mental, los desafíos sociales/emocionales y el apoyo contra los prejuicios. 
 
4. A medida que se amplía la necesidad de flexibilidad para apoyar al personal y los estudiantes de nuestra escuela, buscamos 
proporcionar múltiples vías para garantizar el acceso al aprendizaje, tanto académica como profesionalmente. 
 
5. Las evaluaciones de las instalaciones físicas han identificado áreas de necesidad para mejorar la seguridad de las escuelas y 
oficinas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Medición y presentación de resultados 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

1. El porcentaje de 
estudiantes de K-12 
que asisten a la 
escuela desglosados 
por grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo y 
estudiantes con 
discapacidades. 

 

Fuente de datos: Datos 
interna 

 

2019-20: la tasa de 
asistencia general 
del distrito fue del 
96,5 %. 
Los subgrupos 
étnicos por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen 
afroamericano/negro,  
Indio 
americano/nativo de 
Alaska, 
hispano/latino, isleño 
del Pacífico y blanco. 
Otros subgrupos por 
debajo del promedio 
del distrito incluyen: 
aprendices del 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo, 
y estudiantes con 
discapacidades.  
 
Consulte el Apéndice 
T para obtener datos 
de grupos de 
estudiantes 
desagregados 

2020-21: Tasa de 
asistencia escolar 

 
PUSD Total: 97.5%. 
Afroamericano/Negro: 
95,8% 
Indio americano/nativo 
de Alaska: 96,9 % 
Hispano/Latino: 95.8% 
Isleño del Pacífico: 
96,7% 
Blanco: 97,5% 
Estudiantes aprendices 
de inglés: 96.5% 
Jóvenes de crianza: 
89.4% 
Jóvenes sin hogar: 
92,2% 
Socioeconómico bajo 
estado: 95,9% 
Estudiantes con 
Discapacidad: 95.8% 
 
Consulte el Apéndice A 
para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados 

  2023-24: la tasa de 
asistencia general del 
PUSD aumentará 2% 
al 98.5 % y al 3 % 
para los grupos 
específicos que se 
indican a continuación 
el promedio del 
distrito en 
2019-20. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

2. El porcentaje de 
estudiantes que 
estuvieron ausentes 
el 10 % o más de los 
días que estuvieron 
matriculados en el 
distrito, desglosados 
por grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 

Fuente de datos: 
datos internos 

2019-20: 6% de los 
estudiantes de PUSD 
estuvieron 
crónicamente 
ausentes de la 
escuela. Esos 
subgrupos étnicos 
por encima del 
promedio del Distrito 
incluyen 
afroamericanos/negr
os, hispanos/latinos e 
isleños del Pacífico. 
Otros subgrupos por 
encima del promedio 
del distrito incluyen: 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 
 
Consulte el 
Apéndice U para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes 
desagregados 

2020-21: 
Ausentismo crónico 
PUSD en general: 4 
% 

Afroamericano/Negro: 
10% 

 Indio americano o 
nativo de Alaska: 
5% 

Hispano/Latino: 9% 

Aprendices de 
Inglés: 10% 

Nivel 
socioeconómico 
bajo: 11% 

Estudiantes con 
Discapacidad: 9% 

 

 
Consulte el Apéndice 
B para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: la tasa 
general de 
ausentismo crónico 
disminuirá en un 2 
% con una 
disminución del 3 % 
para cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
de 2019-20. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

3. Porcentaje de 

deserción escolar 

del cohorte de la 

escuela intermedia y 

preparatoria 

desglosados por 

grupo étnico, 

aprendices de inglés, 

jóvenes de crianza 

temporal, jóvenes sin 

hogar, nivel 

socioeconómico bajo 

y estudiantes con 

discapacidades. 

Fuente de 

datos: 

DataQuest 
 

2019-20: 2.2% de 
nuestros estudiantes 
de último año 
desertaron la 
escuela preparatoria. 
Esos subgrupos 
étnicos con una tasa 
de deserción escolar 
más alta que el 
promedio del Distrito 
incluyen 
afroamericanos/negr
os, filipinos, 
hispanos/latinos y 
blancos. Otros 
subgrupos por 
encima del promedio 
del distrito incluyen: 
jóvenes sin hogar, 
nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 
 
En 2019-20, la tasa 
de deserción escolar 
de los estudiantes de 
preparatoria fue del 
0,0 %. Consulte el 
Apéndice S para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes   
desagregados 

2020-21: Tasa de 
deserción del cohorte 
PUSD Total: 1% 
Afroamericano/Negro
: 0%  
Filipino: 1% 
Hispano/Latino: 2% 
Blanco: 1% 
Estudiantes 
aprendices de inglés: 
5% Jóvenes sin 
hogar: 6% Nivel 
socioeconómico bajo: 
3% Estudiantes con 
Discapacidad: 3% 
 
2020-21, la tasa 
de deserción 
escolar de los 
estudiantes de 
preparatoria fue 
del 0 %.  
 
 
Consulte el 
Apéndice C 
para obtener 
información 
sobre grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: el 
porcentaje de 
deserción del 
cohorte de 
estudiantes de 
último año 
disminuirá en un 
1,2 % con una 
disminución del 
2,2 % para cada 
grupo de 
estudiantes por 
debajo del 
promedio del 
distrito. La tasa 
de deserción 
escolar en la 
escuela 
intermedia se 
mantendrá en 
cero.. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

4. Porcentaje de 

estudiantes 

suspendidos 

desglosados por 

grupo étnico, 

aprendices de 
inglés, 

jóvenes de crianza, 

jóvenes sin hogar, 

nivel 
socioeconómico 

bajo y estudiantes 
con 

discapacidades. 

Fuente de 

datos: 

DataQuest 
 

2019-20: La tasa 
general de 
suspensión de 
estudiantes del 
Distrito fue del 1%. 
Esos subgrupos 
étnicos por encima 
del promedio del 
Distrito incluyen: 
afroamericanos, 
hispanos/latinos e 
isleños del 
Pacífico. Otros 
subgrupos por 
encima del 
promedio del 
distrito incluyen 
aprendices de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
jóvenes sin hogar, 
nivel 
socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con 
discapacidades. 

2020-21: Tasa de 
suspensión PUSD 
Total: 0.2%. 
Afroamericano/Neg
ro: 1.0% 
Hispano/Latino: 
0.3% Blanco: 0.2% 
Estudiantes de 
inglés: 0.3% Nivel 
socioeconómico 
bajo: 0.5% 
Estudiantes con 
discapacidades: 
.75% Consulte el 
Apéndice D para 
obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: La tasa de 
suspensión general 
del Distrito 
disminuirá a 0,5%. 
Las tasas de 
suspensión para 
cada grupo de 
estudiantes por 
encima del 
promedio actual del 
distrito en 2019-20 
disminuirán en un 
2%. 

 
Consulte el 
Apéndice O para 
obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 
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5. Porcentaje de 

estudiantes 

expulsados, 

desglosados por 

grupo étnico, 

aprendices de 
inglés, 

jóvenes de crianza 

temporal, jóvenes 
sin 

hogar, nivel 

socioeconómico 
bajo 

y estudiantes con 

discapacidades. 

 

 

Fuente de datos: 

CALPADS/DataQu
est 

 

2019-20: La tasa 
general de 
expulsión del 
Distrito fue inferior 
al uno por ciento. 
Esos subgrupos 
étnicos con 
expulsiones son: 
afroamericanos 
(4), asiático (1), 
hispano (7), isleño 
del Pacífico (1) y 
Blanco (2). Dentro 
de esos grupos, 
10 se reportaron 
como de nivel 
socioeconómico 
bajo, 8 eran 
estudiantes con 
discapacidades, 4 
estudiantes de 
inglés y 1 joven 
sin hogar.  

 

 

Consulte el 
Apéndice P para 
obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: La tasa 
general de 
expulsión del 
Distrito fue inferior 
al uno por ciento. 
Los subgrupos 
étnicos con 
expulsiones son: 
Blanco (1).  

 

Consulte el 
Apéndice E para 
obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: La tasa 
general de 
expulsión del 
distrito se 
mantendrá en 
menos del 1 % 
para cada grupo 
de estudiantes por 
encima del 
promedio actual 
del distrito en 
2019-20 
disminuirá en un 
0,5 % 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

6. El porcentaje 
de padres que 
estuvo de 
acuerdo con la 
declaración 
"Esta escuela es 
un lugar seguro 
para mi hijo" 
desglosado por 
grupo étnico, 
aprendices de 
inglés, jóvenes 
de crianza, 
jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico 
bajo y 
estudiantes con 
discapacidades.  
 
 
Fuente de datos: 
Encuesta de 
padres de 
California 
Healthy Kids, 
administración 
de otoño de 
2018 

Otoño de 2018: el 92 
% de todos los 
padres estuvo de 
acuerdo con la 
declaración "Esta 
escuela es un lugar 
seguro para mi hijo". 
Los subgrupos por 
debajo del 
porcentaje del 
distrito incluyen: 
indio 
americano/nativo de 
Alaska, 
negro/afroamericano
, nativo de 
Hawái/isleño del 
Pacífico y Dos o más 
carreras.  
 
 
Ver Apéndice M para 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

Primavera del 
2021: el 96 % de 
todos los padres 
estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación "Esta 
escuela es un 
lugar seguro para 
mi hijo". Esos 
subgrupos por 
debajo del 
porcentaje del 
distrito incluyen: 
indio 
americano/nativo 
de Alaska, 
negro/afroamerica
no, nativo de 
Hawái/isleño del 
Pacífico y dos o 
más razas. 
Consulte el  
 
 
Apéndice F para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: Un 
general aumento 
del 2% de padres 
que están de 
acuerdo con la 
declaración "Esta 
escuela es un lugar 
seguro para mi 
hijo". Aquellos 
estudiantes por 
debajo del 
promedio del 
Distrito en 2019-20 
aumentarán en un 
4% 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

7. El número de 
estudiantes que 
indicaron haber 
sufrido intimidación 
en cada nivel de 
grado, desglosados 
por grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 
 
Fuente de datos: 
Encuesta de padres 
de California 
Healthy Kids, 
administración de 
otoño de 2018 
 

Otoño de 2018: en la 
escuela primaria, el 7 
% de los estudiantes 
informaron que 
"habían sido 
golpeados o 
empujados por 
alguien que no 
estaba bromeando" y 
el 8 % había 
experimentado 
"rumores crueles 
sobre ti". En el nivel 
secundario, los 
estudiantes de 
preparatoria 
reportaron 13% y 
17%, y alto escuelas 
7% y 18%. Consulte 
el  
 
Apéndice N para 
obtener información 
sobre grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

Primavera del 2021: 
en la escuela 
primaria, el 3 % de 
los estudiantes 
informaron que 
habían sido 
"golpeados o 
empujados por 
alguien que no 
estaba bromeando" y 
el 3 % había 
experimentado 
"rumores crueles 
sobre ti". En el nivel 
secundario, los de 
preparatoria 
reportaron 7% y 
14%, y los de 
preparatoria 4% y 
11%. Consulte el  
 
Apéndice G para 
obtener información 
sobre grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: Reducir el 
número de 
estudiantes que 
indican experiencias 
de acoso escolar en 
un 3 %. Aquellos 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito en 2019-
20 aumentarán en un 
6% 
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8. Número de 
instancias en las que 
las instalaciones no 
cumplen con el 
estándar de "Buen 
estado" (incluidas las 
deficiencias y las 
deficiencias extremas). 
Herramienta de 
autorreflexión de la 
Junta Estatal de 
Educación  
 
 
(Indicador local 1 - 
Condiciones básicas 
en las instalaciones 
escolares) 
. 

2019-20: Todos los 
planteles escolares 
cumplieron con el 
estándar de 'Buen 
Reparo'.  
 
Ver Apéndice Z 

2020-21: Todos los 
planteles escolares 
continúan cumpliendo 
con el estándar de 
'Buen Reparo'.  
 
 
Ver Apéndice H 

  2023-24: Todos los 
planteles escolares 
continúan cumpliendo 
con el estándar de 
'Buen Reparo'. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

9. Calificación 

porcentual general 

de cada plantel 

escolar con una 

calificación de 
Bueno a Ejemplar. 

 

Fuente de datos: 

Herramienta de 

inspección de 

instalaciones (FIT) 
 

2020-21: La 
calificación 
porcentual 
general de Bueno 
a Ejemplar se 
midió en un 85 % 
en todo el Distrito. 
 
 Consulte el 
Apéndice Q para 
conocer las 
clasificaciones de 
los sistemas 
inspeccionados. 
 

2020-21: La 
calificación 
porcentual general 
de Bueno a 
Ejemplar se midió 
en un 85 % en todo 
el Distrito.  
 
 
Ver Apéndice I 

  2023-24: Mantener 
en un 85 % o más, 
las calificaciones 
de seguridad del 
sitio de Bueno a 
Ejemplar según lo 
medido por los 
informes anuales 
de la Herramienta 
de inspección de 
instalaciones (FIT). 

10. Clima escolar: 

El porcentaje de 

estudiantes que 

informan una 
conexión 

positiva con la 
escuela 

y los estudiantes 
que 

informan que se 

sienten seguros en 
la 

escuela o que la 

escuela es segura. 

Fuente de datos: 
CA 

Healthy Kids 

Datos de la 
encuesta 

(CHKS) 

2020-21:  
Primaria: Un informe 
promedio de los 
alumnos de quinto 
grado determinó que 
el 82 % se siente 
conectado con la 
escuela "Sí, la mayor 
parte del tiempo" o 
"Sí, todo el tiempo". 
El 93% de los 
alumnos de 5º grado 
informaron sentirse 
seguros o muy 
seguros en la 
escuela.  

Preparatoria: vea la 
línea de base ya que 
la métrica se ajustó en 
2021-22. Un 
porcentaje promedio 
de encuestados que 
informaron  

Consulte la línea de 
base ya que la 
métrica se ajustó en 
2021-22.  

 

 

 

Ver Apéndice G 

  2023-24: Un 
aumento general 
del 3 % en la 
cantidad de 
estudiantes en 
cada nivel de grado 
que informan la 
conexión con la 
escuela y que la 
escuela es segura. 
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"De acuerdo" o "Muy 
de acuerdo" para 
Conexión escolar: 
Grado 7 = 70% Grado 
9 = 69% Grado 11 = 
68% Estudiantes que 
perciben la escuela 
como segura o muy 
segura: Grado 7 = 
76% Grado 9 = 77% 
Grado 11 = 77% Ver 
Apéndice G 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 
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Acciones 
 

Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 

1.1 Consejeros 
de 
intervención 

Continuar con el apoyo de los consejeros de intervención en la 
escuela intermedia y preparatoria para brindar apoyo adicional a 
nuestros estudiantes que requieren intervención. Los consejeros 
de intervención sirven como puntos de contacto en el sitio para 
nuestro hogar de crianza y los estudiantes sin hogar. 

$7,051,339.00 Si 

1.2 Aprendizaje 
profesional SEL 

Desarrollar la capacidad de los sitios para profundizar la 
comprensión de las intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo ampliar la capacitación y la implementación de las 
prácticas de justicia restaurativa. Ampliar y utilizar prácticas de 
justicia restaurativa. Proporcionar aprendizaje profesional sobre 
"Construir pertenencia" para que los estudiantes fomenten el 
aprendizaje positivo, social y emocional. Fomentar las relaciones 
de los estudiantes entre sí y en toda la comunidad escolar. 
Continuar implementando la capacitación para todos los 
consejeros, Especialistas en Servicios Estudiantiles y Consejeros 
Compañeros para la prevención del suicidio. Esta acción abordará 
las tasas de suspensión para nuestros estudiantes no duplicados 
que reportan un porcentaje más alto de suspensiones y 
expulsiones que el promedio del distrito. 

$20,800.00 Si 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 

1.3 Consejería de 
Caring 
Connections 

El consejero de Caring Connections (CC) brinda apoyo y evalúa las 
inquietudes sociales/emocionales y de comportamiento del 
estudiante que pueden estar afectando el éxito del estudiante en la 
escuela y/o en el hogar. Nuestro Consejero de CC Nuestro 
Consejero de Caring Connections también apoya a las familias que 
tienen estudiantes en crianza temporal y que no tienen hogar para 
evaluar las necesidades y ofrecer sesiones individuales de 
asesoramiento familiar. 

$161,856.00 Si 

1.4 Apoyo SEL 
para jóvenes 
de crianza 

Continuar apoyando a los estudiantes en crianza temporal a 
través de reuniones de Servicios Coordinados para determinar 
las necesidades, los apoyos y la transición; además de check-ins 
individuales para cada familia. 

$51,228.00 No 

1.5 Equipos de Equidad Asociarse con el Departamento de Equidad de la Oficina de 
Educación del Condado de San Diego para proporcionar 
aprendizaje profesional para nuestras escuelas y desarrollar la 
capacidad del personal para abordar problemas de equidad e 
implementar estrategias de cambio en cada sitio. Continuar con los 
Equipos de Equidad basados en el sitio, Preparatoria en el Año 3 y 
Primaria en el Año 2; desarrollar la capacidad aprovechando a los 
líderes docentes que han completado la Cooperativa de 
aprendizaje de docentes en equidad, capacitación anti-parcialidad 
e inclusión segura. 
Desarrollar una mayor capacidad entre nuestro personal para 
abordar los problemas de equidad beneficia directamente a nuestros 
estudiantes no duplicados al hacer de nuestras escuelas un lugar 
seguro para los estudiantes que, de lo contrario, podrían necesitar 
apoyo adicional para adaptarse a la escuela. 

$80,000.00 Si 
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 
     

1.6 Prácticas Inclusivas Con el fin de garantizar una instrucción académica rigurosa y 
experiencias sociales en el entorno menos restrictivo para los 
estudiantes de nuestros grupos prioritarios, incluidos los estudiantes 
con discapacidades, SES bajo, jóvenes de crianza temporal, 
estudiantes de inglés y personas sin hogar, se proporcionará 
desarrollo profesional para crear experiencias inclusivas como 
Universal Diseño para el aprendizaje y sistema de apoyo de varios 
niveles. El maestro en asignación especial y el personal clasificado 
en asignación especial apoyarán la expansión de las prácticas 
inclusivas en los niveles de primaria y preparatoria. 

$283,248.00 Si 

1.7 Mayor asesoramiento 
de apoyo 

Mayor asesoramiento de apoyo, incluidos consejeros, asistentes y 
supervisores de apoyo estudiantil, y la incorporación de trabajadores 
sociales para apoyar a los estudiantes tanto académica como 
socioemocionalmente. Apoyo de Intervención y Apoyo para el 
Comportamiento Positivo (PBIS) y prácticas restaurativas. 
Implementación de un evaluador universal para la salud mental y la 
evaluación de riesgos en los grados 5 y 8. Estos puestos han sido 
especialmente importantes para apoyar a nuestros estudiantes de 
inglés, estudiantes en hogares de crianza y estudiantes sin hogar 
que a menudo han tenido problemas durante el aprendizaje a 
distancia y se vieron afectados de manera desproporcionada por 
COVID- 19 

$4,434,006.00 Si 

1.8 Ausentismo Crónico Fortalecer las estrategias para reducir el ausentismo crónico, incluida 
la mejora del proceso de identificación y apoyo a los estudiantes con 
ausentismo crónico. Con el apoyo del Director de Asistencia y 
Disciplina, la colaboración de Ausentismo Crónico entre los Servicios 
de Apoyo al Aprendizaje y el departamento de Educación Especial 
dará como resultado un plan procesable para todo el distrito. Esta 
acción apoya directamente a nuestros estudiantes sin hogar y 
estudiantes de bajos ingresos que reportan un nivel de ausentismo 
crónico por debajo del promedio general de nuestro distrito. 

$281,353.00 Si 
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1.9 Supervisores de 
Campus 

Mantener a los supervisores del campus de la escuela intermedia 
como apoyo mejorado para los estudiantes, sirviendo como otro 
adulto en el campus como punto de conexión. En su función, los 
supervisores del campus aumentan la seguridad en nuestros campus 
y mantienen un ojo vigilante para los estudiantes que tienen 
dificultades, no se sienten conectados y/o se beneficiarían de la 
tutoría. Como adultos que supervisan fuera del aula, los supervisores 
del campus a menudo pueden notar las necesidades de nuestros 
estudiantes de bajos ingresos, de crianza temporal y sin hogar y 
comunicar esas necesidades al personal para satisfacer esas 
necesidades. 

$2,150,746.00 Si 
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 

1.10 Prevención de la 
deserción 

Continuar utilizando el apoyo de consejería en la identificación 
temprana de los posibles desertores de la escuela 
intermedia/preparatoria en riesgo. El Consejero de Programas 
Alternativos trabaja con escuelas preparatorias integrales para 
identificar a los estudiantes que pueden beneficiarse del apoyo de 
intervención específica para cumplir con los requisitos de graduación.. 

$867,198.00 Si 

1.11 Apoyo a familias sin 
hogar 

El programa Jóvenes en Transición, dirigido por el enlace de 
personas sin hogar del distrito, continuará ayudando a los 
estudiantes de preescolar a grado 12 y a las familias sin hogar al 
brindar apoyo para la escuela, referencias a agencias comunitarias y 
recursos adicionales según se determine. Nuestras familias 
identificadas como personas sin hogar califican como de bajos 
ingresos. 

$39,085.00 Si 

1.12 Mantener el 
apoyo de 
mayordomía 

Mantener personal de custodia/mayordomo, mantenimiento y terrenos 
para garantizar que se cumplan todos los requisitos de salud, 
seguridad y mantenimiento para el bienestar de todos los estudiantes 
y el personal. Continuar implementando la inspección anual de las 
instalaciones a través de la Herramienta de inspección de 
instalaciones (Informe FIT) para garantizar los estándares de 
seguridad y acceso. Colaboración entre los administradores del sitio y 
la gestión de riesgos para solicitar compartir actualizaciones 
relacionadas con la seguridad con miembros de la comunidad 
interesados y solicitar comentarios sobre formas de hacer que 
nuestros campus sean más seguros. 

$10,395,028.00 No 

1.13 Proyectos de 
capital - 2021-22 

Los proyectos para el año escolar 2022-23 incluyen la eliminación 
del salón de clases portátil, el reemplazo del techo, las 
actualizaciones del gimnasio, el reemplazo del HVAC y el 
reemplazo de las vías. 

$7,300,000.00 No 

1.14 Programas de 
doble 
inmersión 

Para promover la adquisición del idioma y brindar la oportunidad 
de exponerse a nuevas experiencias culturales, continúe 
ofreciendo el programa de inmersión en español en Valley 
Elementary, que brinda un camino hacia la escuela intermedia y la 
escuela preparatoria donde los estudiantes pueden continuar con 
cursos de español de nivel superior, y potencialmente obtener una 
calificación estatal. Sello de alfabetización bilingüe. El programa 
de inmersión en mandarín en la escuela primaria Adobe Bluffs 

$3,548,352.00 Si 
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continuará expandiéndose a través de los niveles de grado, 
alcanzando el grado 5 para 2024. El programa de mandarín 
continuará en la escuela preparatoria Black Mountain y se 
desarrollará hacia la vía de la escuela preparatoria Westview. 
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuye
n 

1.15 Participación en 
STEAM  

Continuar brindar oportunidades para la participación de los 
estudiantes en los caminos de CTE en STEAM y la integración en 
el plan de estudios de la escuela intermedia y preparatoria. Esto 
incluye el apoyo de Robótica a través de los programas FIRST 
Robotics y Project Lead the Way, y clases de codificación. 

$0.00 No 

1.16 Voz del estudiante Aumentar las oportunidades para la voz de los estudiantes en sus 
programas educativos. Esto incluye la colaboración con grupos como 
Diversify our Narrative, #BlackinPUSD y Equipos de Equidad escolar 
para expandir nuestros títulos de lectura y con la incorporación de 
cursos de Literatura Étnica y Estudios Étnicos. 
 
No hay financiación asociada con esta Acción. 

$0.00 No 

1.17 Apoyo de 
transporte 

Proporcionar apoyo de transporte para estudiantes identificados 
como de bajos ingresos mediante la adición de una ruta de 
autobús 

$33,443.00 Si 

 

Análisis de la meta [2021-22] 
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

A medida que trabajábamos para crear entornos de aprendizaje seguros e inclusivos para nuestros estudiantes y personal, éramos 
conscientes de las múltiples capas para lograr este objetivo. La necesidad de un entorno seguro e inclusivo ha adquirido una importancia 
aún mayor debido a los desafíos de la pandemia de COVID-19. Los consejeros continúan brindando apoyo a los estudiantes a través de 
asesoramiento individual y en grupos pequeños en todos los niveles, intervenciones académicas y conductuales individuales y contactos 
con los padres. A partir del año escolar 2020-21, nuestros estudiantes recibieron un mayor apoyo de asesoramiento. Esto incluyó que todas 
las escuelas primarias recibieran de tres a cinco días de apoyo de consejería según la inscripción de estudiantes y cada escuela intermedia 
recibió tres consejeros de tiempo completo, un aumento de los 2.5 consejeros de tiempo completo anteriores. Para mayor apoyo, se 
contrataron dos trabajadores sociales de tiempo completo para apoyar a los estudiantes que asisten a nuestras escuelas intermedias más 
grandes, Bernardo Heights y Oak Valley. Para apoyar a nuestros estudiantes de secundaria, a cada escuela secundaria se le asignó un 
trabajador social de tiempo completo con Abraxas High School y nuestro sitio de Programas Alternativos compartiendo un trabajador social 
de tiempo completo. Como los estudiantes pueden presentar mayores necesidades, cada escuela intermedia recibió dos días adicionales, 
además de los 5 días proporcionados anteriormente de apoyo de psicólogos escolares y nuestras escuelas secundarias integrales ahora 
cuentan con dos psicólogos de tiempo completo, un aumento de 1 a 1.25 FTE. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#GoalAnalysis
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En algunas escuelas, un solo consejero de intervención está trabajando para satisfacer/apoyar las necesidades de los estudiantes no 
duplicados; en otras escuelas, todos los consejeros comparten la responsabilidad de brindar este apoyo especializado a nuestros 
estudiantes. En ambos modelos de prestación de servicios, los datos recopilados hasta la fecha indican que todos los estudiantes no 
duplicados están accediendo a apoyo de asesoramiento. A mediados de abril, según los datos proporcionados por el personal del 
sitio, los consejeros de todas las escuelas preparatorias se han reunido con el 100% de sus estudiantes identificados como "Jóvenes 
en desventaja educativa", Jóvenes en transición y/o Jóvenes de crianza temporal. Los consejeros se comunicaron con los padres y 
participaron en conversaciones 1: 1 con estos estudiantes. 

Los consejeros a nivel de escuela intermedia reportan resultados similares. A mediados de abril, los consejeros de todas las escuelas 
intermedias se han reunido con el 100 % de estos estudiantes específicos con dos excepciones: BMMS (75 % de los alumnos de 
sexto grado identificados como de rango 1 han visto a un consejero hasta la fecha); y TPMS (95% de los estudiantes de octavo grado 
identificados como de rango 1 han visto a un consejero hasta la fecha). Los consejeros se comunicaron con los padres y participaron 
en conversaciones 1: 1 con estos estudiantes. Los consejeros que brindan intervenciones a los estudiantes informan mayores niveles 
de colaboración (compartir recursos, alineación de servicios, comunicación mejorada) en todo el distrito, así como una mayor claridad 
relacionada con las expectativas de los consejeros. Todavía estamos trabajando en nuestras herramientas de 
recopilación/seguimiento de datos y realizando mejoras en el sistema para que nuestra recopilación de datos sea más consistente y 
eficaz. COVID-19 continúa afectando negativamente la asistencia de los estudiantes, lo que hace que brindar servicios para el 
personal sea más desafiante. 
 
En nuestras escuelas primarias de Título 1, los fondos se utilizan en una variedad para apoyar el aprendizaje socioemocional (SEL). 
Por ejemplo, los fondos se utilizaron para adoptar el modelo de mejora de toda la escuela Leader in Me (LIM) en un sitio. LIM 
comienza con lecciones socioemocionales semanales, en clase, dirigidas por un maestro, basadas en los 7 hábitos de las personas 
altamente efectivas, que enseñan a los estudiantes a llevar sus propias vidas social, emocional y académicamente. Estos esfuerzos 
dieron como resultado que los estudiantes tuvieran oportunidades para una participación y contribuciones significativas en la escuela 
con roles de liderazgo dirigidos por estudiantes, servicio comunitario y una mejor participación de los estudiantes con oportunidades 
de voz y elección en clase. Nuestros fondos del Título 1 también se destinaron a aumentar el tiempo de los Consejeros. Los 
consejeros brindaron lecciones adicionales de SEL durante una rotación semanal en las aulas, facilitación de grupos pequeños y 
asesoramiento individual según las necesidades de los estudiantes. Otros programas incluyen apoyo académico y socioemocional 
proporcionado por maestros de intervención, maestros de IMPACT, asistentes de instrucción y consejeros escolares. Si bien el apoyo 
se diseñó para ayudar a nuestros estudiantes, experimentamos una pérdida de tiempo debido a la escasez de personal como 
resultado del COVID-19. Nuestros sitios brindan un apoyo muy específico y hacen adaptaciones Cuando el personal es escaso, y los 
directores de los sitios intervienen para apoyar a nuestros estudiantes. 
 
Somos afortunados por el apoyo de los Asistentes y Supervisores de Servicios de Apoyo Estudiantil. En el nivel de primaria, los 
asistentes de servicios estudiantiles han recibido horas adicionales para enseñar lecciones adicionales en el salón de clases de 
aprendizaje socioemocional de Second Step y para trabajar uno a uno con los estudiantes que necesitan apoyo socioemocional 
adicional. El aumento de horas también se proporcionó en nuestros sitios secundarios donde los especialistas en servicios 
estudiantiles pueden trabajar uno a uno con los estudiantes que necesitan apoyo socioemocional adicional. Estos estudiantes a 
menudo se refieren a sí mismos por necesitar apoyo, han sido identificados por el personal y/o los resultados de la encuesta de 
Actitudes de los alumnos hacia sí mismos y la escuela (PASS) han indicado que pueden necesitar apoyo o intervención adicional. 
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Los Especialistas en Servicios Estudiantiles han asistido a numerosos talleres sobre prevención del suicidio que han incluido, entre 
otros, signos de ideación suicida, posibles causas de pensamientos suicidas, cómo apoyar a los estudiantes durante y después de 
una crisis, cómo hablar con un suicida que ha experimentado el suicidio ideación o intentos. Estas capacitaciones han sido ofrecidas 
por organizaciones como la Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE), la Asociación Nacional de Enfermedades 
Mentales (NAMI) y el Departamento de Educación de California (CDE). 
 
La encuesta de actitudes de los alumnos hacia uno mismo y la escuela (PASS) se administró a cada estudiante de sexto y noveno 
grado dos veces en el año escolar 2021-22: octubre/noviembre y marzo/abril. Los miembros del equipo de Evaluación y Atención 
(Supervisores de Apoyo Estudiantil, Consejeros, Psicólogos y Trabajadores Sociales) dieron seguimiento a los estudiantes 
identificados como que posiblemente requerían intervención y brindaron la atención y el apoyo adecuados. La capacitación en 
Intervención y apoyo para el comportamiento positivo y prevención del suicidio está en curso. Para proporcionar una capa adicional 
de apoyo a nivel de escuela preparatoria, todos los compañeros consejeros de la escuela preparatoria han recibido capacitación 
sobre suicidio para incluir el reconocimiento de signos de ideación suicida, cómo responder a un estudiante que contempla el 
suicidio y la instrucción de no dejar al estudiante solo. y acompañarlos directamente a un consejero o administrador. 
 
En el nivel de la escuela intermedia, los supervisores del campus brindaron otra capa de apoyo de aprendizaje socioemocional para 
los estudiantes, sirviendo como otro adulto en el campus como punto de conexión. En su función, los supervisores del campus 
aumentaron la seguridad en nuestros campus y su principal responsabilidad es supervisar a los estudiantes y asegurar el campus. 
Muchos entran en contacto diario con los estudiantes y pueden identificar las necesidades que los estudiantes puedan tener. A 
menudo notarán a los estudiantes que usan la misma ropa, que necesitan comida o que se aíslan en el campus. Además, los 
supervisores del campus trabajarán con especialistas en apoyo estudiantil para ayudar a obtener suministros, alimentos u otro tipo 
de apoyo para los estudiantes que lo necesiten. Además, los estudiantes a menudo establecen relaciones con el supervisor del 
campus y compartirán con ellos los problemas o necesidades que puedan tener otros estudiantes. El supervisor del campus luego 
reportará esa información al especialista de apoyo estudiantil, a los consejeros y/o a la administración. Para apoyar aún más la 
seguridad, el distrito ha establecido un Comité de Seguridad, revisó los planes integrales de seguridad del sitio y ha capacitado al 
personal en la metodología de Respuesta Basada en Opciones. 
 
Nuestro consejero en Caring Connections Center apoya a los estudiantes en los grados TK-12 que pueden estar experimentando 
situaciones difíciles en el hogar o en la escuela, depresión, desafíos académicos continuos, participación en delitos relacionados con 
la violencia, comportamiento relacionado con el alcohol u otras drogas o que necesitan ayuda adicional. Apoyo emocional. Una vez 
referidos a Consejería de Caring Connections, las familias participan en una "Conferencia familiar" para discutir las percepciones de 
la escuela, las metas, las preocupaciones familiares, los "factores estresantes", los problemas médicos y los antecedentes 
familiares. En la conferencia, las familias aprenden a identificar y priorizar sus inquietudes, crear un plan de acción y conectarse con 
los recursos escolares y comunitarios apropiados. El objetivo de la conferencia familiar es desarrollar las fortalezas de la familia al 
tiempo que fomenta la autodefensa y la conciencia de los servicios comunitarios que apoyan el bienestar de los estudiantes. 
Garantizar que nuestros estudiantes y familias con necesidades adicionales sean atendidos es de suma importancia. Mientras 
buscamos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén sin hogar o en hogares de guarda, nuestro Coordinador de Jóvenes en 
Transición (YIT) remite a las familias y los estudiantes al Consejero de Caring Connections para sesiones individuales en persona en 
el Caring Connections Center o a través de Zoom. 
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Trimestralmente, se informa a los directores de los planteles sobre los estudiantes en su plantel en cuidado de crianza para que el 
plantel pueda abordar las necesidades específicas de los estudiantes y llevar a cabo una reunión de Servicios Coordinados con los 
adultos que  apoyan al niño. La reunión de Servicios Coordinados también se ofrece a la familia de crianza Cuando se inscribe al 
estudiante en cuidado de crianza. El equipo trabaja en conjunto para garantizar el pleno apoyo a las necesidades académicas y 
socioemocionales del estudiante. Como un nivel adicional de apoyo, los Consejeros de Intervención y los Maestros en Asignación 
Especial (TOSA) trabajan en el sitio para verificar con el estudiante y su familia de crianza las necesidades académicas y de 
consejería específicas. Según sea necesario, se hacen referencias a agencias del distrito y de la comunidad para abordar 
necesidades adicionales. Los sitios también reciben recursos e información sobre cómo apoyar mejor a nuestros estudiantes en 
crianza temporal. 
 
Nuestros estudiantes sin hogar han recibido apoyo a través de un enfoque de varios niveles, trabajando con las familias, el personal 
del sitio y los apoyos a nivel del distrito a través de nuestro programa Jóvenes en Transición (YIT). En las escuelas, los consejeros 
de intervención han trabajado de cerca con nuestros estudiantes identificados como YIT y han brindado orientación y preparación 
para la universidad. Con el apoyo de los Servicios Estudiantiles Extendidos (ESS) del Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) y 
a través de la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas, nuestras familias pudieron recibir cuidado infantil antes y 
después de la escuela sin cargo para los niños en las escuelas primarias. Esto permitió que nuestros padres continuaran 
trabajando y eliminyo el factor estresante de los costos del cuidado de los niños mientras brindaban un espacio seguro para los 
estudiantes. El personal de YIT continuó trabajando con el Programa de Educación y Seguridad Antes y Después de la Escuela 
(ASES) del PUSD para los grados 6-8. Este apoyo ofrece a los padres la oportunidad de dejar a sus hijos temprano en la escuela 
para desayunar y completar el trabajo de un día completo y no preocuparse por pagar el cuidado de los niños. Para apoyar a 
nuestros estudiantes durante el verano, YIT continúa asociándose con el Programa de Enriquecimiento Juvenil (YEP) de la Escuela 
para Adultos de Poway para proporcionar inscripción para hasta tres semanas de campamentos STEAM de medio día. 
 
Al inscribirse en el programa YIT, las familias se reúnen para una reunión 1: 1 con nuestro coordinador de YIT para analizar 
cualquier apoyo necesario o ayudar con los problemas que la familia pueda enfrentar. Necesidades como productos menstruales, 
frazadas, gorros, guantes de punto, bufandas, zapatos, calcetines y ropa interior se proveen a pedido de nuestras familias. A lo 
largo del año escolar, nuestro programa YIT apoyó a las familias a través de cinco eventos diferentes "Grab y Go" durante todo el 
año. Estos eventos incluyeron la provisión de comida caliente, artículos de tocador, tarjetas de regalo para comestibles, tarjetas de 
regalo para ropa, juguetes para las vacaciones de invierno, artículos de lavandería y limpieza. Las familias fueron invitadas a 
nuestro evento "Regreso a la escuela" en julio, donde las familias seleccionaron elementos esenciales como mochilas, loncheras, 
útiles escolares, calculadoras, artículos de tocador y refrigerios envueltos individualmente para los almuerzos escolares. Una 
diferencia sustancial es el nivel de mayor apoyo que hemos podido proporcionar gracias al apoyo de nuestra comunidad y los 
fondos federales. También se comparten actualizaciones, recursos e información importantes en nuestra cuenta de Instagram 
@pusdcares. 
 
Es importante sentirse incluido y comprometido en la escuela. Por lo tanto, se brindan oportunidades para que nuestros 
estudiantes, tanto dentro como fuera del salón de clases, brinden esas conexiones. Esto es evidente en la variedad de experiencias 
y ofertas de cursos. Todas las escuelas preparatorias integrales y todas las escuelas intermedias ofrecen a los estudiantes cursos 
en caminos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). Además, los estudiantes de 
todas nuestras escuelas preparatorias integrales tienen la oportunidad de participar en un equipo de robótica para la inspiración y el 
reconocimiento de la ciencia y la tecnología (FIRST) y la participación de los miembros del equipo continúa creciendo. Múltiples 
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sitios ofrecen a los estudiantes la oportunidad de participar en equipos FIRST Tech y Lego League, en competencias CyberPatriot, 
Mujeres en codificación, Mujeres en ingeniería y varias competencias y eventos de codificación/seguridad cibernética. La Vía de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Educación Técnica Profesional (CTE) y el número de secciones/inscripción de 
estudiantes en cada vía continúa creciendo en todas nuestras escuelas preparatorias integrales. Oportunidades de codificación en 
la escuela intermedia para seguir creciendo utilizando los módulos Gateway to Technology del Proyecto Lead the Way (PLTW) y 
otros proyectos y planes de estudio. Los caminos en STEAM se han ampliado con un aumento de las inscripciones en Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias de la Salud y Tecnología Médica, Tecnología de la Información y la Comunicación, Fabricación y Desarrollo 
de Productos y Transporte Avanzado. Para apoyar el crecimiento en la participación estudiantil y la expansión de cursos, se 
capacitó a maestros adicionales del PUSD en la implementación del currículo PLTW este año escolar, en los niveles de escuela 
primaria, intermedia y preparatoria. Si bien esta demanda e interés es emocionante, un desafío que hemos encontrado es encontrar 
instructores calificados para impartir estos cursos. 
 

Para promover la adquisición del idioma y brindar la oportunidad de exponerse a nuevas experiencias culturales, actualmente se 
ofrecen programas de inmersión dual en las escuelas primarias Adobe Bluffs y Valley. Las metas de estos programas incluyen 
asegurar que todos los estudiantes en el programa de Inmersión en dos idiomas (DLI) logren el bilingüismo y la alfabetización 
bilingüe, un alto rendimiento académico y competencia sociocultural. Ambas escuelas se esfuerzan por garantizar que los 
estudiantes desarrollen los niveles de competencia en inglés, español y mandarín necesarios para tener éxito académico. La 
diferenciación es fundamental dentro de las aulas de DLI. La Instrucción Académica Específicamente Designada (SDAIE) o la 
Instrucción Protegida y el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) son universalmente efectivos para los estudiantes que tienen 
mandarín o español como segundo idioma. 

El andamiaje de entrega de contenido incluyó la construcción de conocimientos previos y experiencia, utilizando intencionalmente el 
idioma principal de un estudiante, brindar tiempo de práctica oral guiada para el uso del idioma y articulando objetivos de contenido 
y lenguaje. 
 
Al apoyar a nuestros estudiantes en el aula, hemos mejorado las prácticas inclusivas a través del Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL). El Diseño Universal para el Aprendizaje brinda la oportunidad para que todos los estudiantes accedan, 
participen y progresen en el plan de estudios de educación general al reducir las barreras a la instrucción. Esta práctica inclusiva 
está diseñada para servir a todos los estudiantes, independientemente de su capacidad, discapacidad, edad, sexo o antecedentes 
culturales y lingüísticos. UDL proporciona un plan para diseñar objetivos, métodos, materiales y evaluaciones para llegar a todos los 
estudiantes, incluidos aquellos con diversas necesidades. Para apoyar UDL en el sitio, tres de nuestros directores de escuelas 
intermedias han hecho de UDL su estrategia educativa de enfoque para el año. Esto es emocionante de ver, ya que genera 
sostenibilidad e implementación real. Estos tres sitios crearon comités, facilitaron su propio aprendizaje profesional centrado en 
UDL y seleccionaron recursos para su personal. En las escuelas primarias, este aprendizaje profesional ha iniciado una 
conversación que continúa. Para respaldar este trabajo, se han agregado puestos adicionales de Clasificados en asignación 
especial (COSA). Esto ha tenido un impacto significativo en la implementación de UDL y el Sistema de apoyo de varios niveles 
(MTSS), ya que permite que nuestros asistentes de instrucción brinden capacitación en persona y en tiempo real. Si bien 
originalmente se pensaba que estos puestos capacitaban a otros asistentes de instrucción, nuestros COSA a menudo apoyan a los 
maestros de clase y también a los administradores en el establecimiento de apoyos universales en el campus. 
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La participación de nuestros estudiantes en su experiencia educativa es importante para nosotros. Por lo tanto, Cuando los 
estudiantes se ausentan crónicamente, es importante garantizar que exista un sistema que identifique y se conecte con los 
estudiantes y sus familias. Nuestro equipo de Asistencia y Disciplina implementó y capacitó al personal en el uso de un formulario 
electrónico que guía y requiere que las escuelas documenten las cartas e intervenciones requeridas para fortalecer la consistencia 
en las inquietudes relacionadas con la asistencia. En colaboración con nuestro Departamento de Educación Especial, creamos un 
sitio web integral que incluye recursos, intervenciones y evaluaciones para que las escuelas apoyen a los estudiantes con 
ausentismo crónico. Para brindar más apoyo a los sitios, nuestros psicólogos escolares recibieron capacitación sobre los apoyos y 
el proceso en febrero de 2022. 
 
Además del apoyo de consejería, sabemos que la cultura de toda la escuela afecta los sentimientos de seguridad y pertenencia. 
Por lo tanto, hemos implementado varias estructuras para fomentar el aprendizaje positivo, social y emocional. En 2021-2022, en 
un esfuerzo por desarrollar la capacidad de los sitios para profundizar la comprensión de las Intervenciones y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés), expandir la capacitación y la implementación de las Prácticas de Justicia 
Restaurativa y brindar aprendizaje profesional sobre "Crear pertenencia" para los estudiantes, LSS proporcionó aprendizaje 
profesional a los sitios que solicitan más información y aprendizaje sobre prácticas restaurativas culturalmente sensibles. Los 
objetivos se incluyeron definiendo Prácticas Restaurativas y cómo se ven en nuestras aulas, reflexionando sobre nuestra 
mentalidad y enfoque de identidad y construyendo relaciones, comprendiendo la relación entre PBIS y Prácticas Restaurativas, 
compartiendo prácticas efectivas en el manejo de comportamientos en el aula y fundamentando nuestro aprendizaje en el poder de 
las relaciones Este aprendizaje ha sido solicitado por otros sitios, así como solicitudes de sesiones de seguimiento, después de la 
sesión inicial. 
 
En un esfuerzo por ampliar y utilizar las prácticas de Justicia Restaurativa, este año escolar, los Servicios de Apoyo al Aprendizaje 
(LSS, por sus siglas en inglés) están desarrollando un proceso de respuesta restaurativa para abordar los incidentes de prejuicio en 
los campus del PUSD. El principio de este proceso es hacer que los estudiantes se concentren en reparar el daño en lugar de recibir 
un castigo por infringir una regla, para que el estudiante comprenda la responsabilidad asumida por el delincuente por el daño tanto a 
la víctima como a la comunidad, y desarrolle un comportamiento futuro mejorado. LSS también está compuesto por un Equipo de 
Respuesta Restaurativa, personal comprometido a abordar incidentes sensibles de prejuicio y apoyar a los estudiantes en el 
aprendizaje y la curación de incidentes tan delicados. El resultado es fomentar las relaciones de los estudiantes entre sí y en toda la 
comunidad escolar. 
 

A medida que continuamos enfocándonos en la importancia de la equidad en nuestros campus, en el año escolar 2021-2022, LSS se 
asoció con éxito con el Departamento de Equidad Educativa de la Oficina del Condado de San Diego para brindar aprendizaje 
profesional para nuestras escuelas y desarrollar la capacidad del personal para abordar temas de equidad e implementar estrategias 
de cambio en cada sitio. Reunirse con entrenadores de equidad SDCOE semanalmente para planificar y colaborar en estructuras y 
contenido de caminatas de aprendizaje con una lente de equidad, así como desarrollo profesional dirigido por SDCOE para equipos 
de equidad del sitio centrados en los conceptos fundamentales de identidad, mentalidad y conjunto de habilidades. Colaboramos en 
13 caminatas de aprendizaje que se centraron en alinear nuestro lente de equidad con el Continuum of Teaching Styards de PUSD, 
mejorando nuestro lente de equidad al observar la enseñanza y el aprendizaje, mejorando la capacidad de usar la voz de los 
estudiantes para impulsar mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, buscando evidencia que todos los estudiantes experimenten la 
Teoría de Acción del sitio y colaboren para ayudar a determinar los próximos pasos en consecuencia, y mejorar las habilidades para 
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brindar capacitación docente basada en las fortalezas. Además, también trabajamos juntos en el desarrollo de 4 sesiones de 
aprendizaje profesional de día completo (otoño y primavera) para los equipos de equidad del sitio. El desafío con nuestros Learning 
Walks fue cultivar y mantener un enfoque en la equidad y la inclusión. A veces, nuestras conversaciones no abordaron directamente 
las desigualdades o las experiencias de los grupos de estudiantes marginados. 
 
Las voces y perspectivas de nuestros estudiantes guían nuestro trabajo para lograr este objetivo. Este año escolar, hubo mayores 
oportunidades para la voz de los estudiantes en sus programas educativos. Al refinar nuestra práctica de liderazgo de Learning 
Walks, integramos un componente de voz estudiantil. Los estudiantes fueron entrevistados o atendidos en grupos de enfoque para 
abordar las preguntas sobre Pertenencia y Agencia. Estos incluyeron preguntas hechas a los estudiantes como "¿Cuándo sientes 
alegría en la escuela/clase?" "¿Qué te hace sentir feliz en la escuela?" "¿Qué oportunidades tiene para proporcionar información o 
tomar decisiones con respecto a la escuela/aula o su aprendizaje?" "¿Cuándo puedes decirle al maestro o al director cómo debe ser 
la escuela?" "¿Me ves?" y "¿Estoy dentro o fuera?" Este año también proporcionó mayores oportunidades para la voz de los 
estudiantes en sus programas educativos. LSS pudo desagregar los datos de los estudiantes de BlackInPUSD que se publicaron en 
Instagram. Parte de esta información se dirigió a Matar un ruiseñor, que se incorporó a las conversaciones con el personal en un 
esfuerzo por traer sus voces a la conversación sobre las mejores formas de incorporar esta obra literaria en el aula. LSS lanzó un 
Comité Asesor de Equidad que incluía representantes de estudiantes. Al desarrollar este grupo asesor, nos aseguramos de que la 
voz y la representación de los estudiantes se integraran en el comité. También se produjeron mayores oportunidades para la voz de 
los estudiantes en sus programas educativos Cuando nuestro Director de Equidad y Mejoramiento visitó las aulas de Literatura 
Étnica y Estudios Étnicos. Aquí, el director pudo compartir la transparencia de lo que implica este nuevo rol, presentar a los 
estudiantes nuestros esfuerzos en todo el distrito sobre equidad e inclusión y escuchar los comentarios sobre sus experiencias en 
las clases de estudios étnicos/literatura étnica, así como sus sugerencias sobre cómo mi papel puede servir mejor a los estudiantes. 
Estas acciones resaltan algunos de los muchos esfuerzos que hemos realizado para honrar las voces de nuestros estudiantes. 
 
Otro componente de la seguridad es el de un entorno seguro y saludable. Se realizaron informes anuales de la Herramienta de 
inspección de instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) para garantizar los estándares y el acceso seguro en todo el distrito. El 
personal de conserjería, mantenimiento y terrenos se mantuvo en todo el distrito. Nuestro mayor desafío fue el cambio en los 
procedimientos de custodia durante COVID, que se ajustaron a la desinfección diaria de superficies ambientales no porosas en todas las 
superficies de alto contacto. El distrito compró varios productos químicos y equipos para reducir la propagación de COVID- 
19. Se realizó capacitación sobre rociadores electrostáticos para todo el personal de limpieza del sitio durante la pandemia para 
brindar un mejor apoyo a todas las partes interesadas en nuestras instalaciones. Las acciones fueron eficientes, logramos nuestro 
objetivo general y cumplimos con todas las pautas del condado y del estado. 
 
En todo el distrito, continuamos brindar actualizaciones de las instalaciones para mantener las instalaciones escolares seguras. 
Quitamos un salón de clases portátil de la Escuela Preparatoria Poway que fue renovado y está en uso ahora en la Escuela 
Preparatoria Del Norte. Twin Peaks Center recibió el reemplazo del techo en todo el sitio que tiene una garantía de 25 años. La 
escuela preparatoria Meadowbrook recibió una mejora en el sistema de alarma contra incendios. El nuevo sistema de alarma contra 
incendios cumple con todos los requisitos del código. Finalmente, la escuela preparatoria Rancho Bernardo fue repintada como parte 
de la primera fase de construcción.
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Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.  
 
Nuestro objetivo de garantizar "Ambientes de aprendizaje seguros e inclusivos" ha sido respaldado por varias acciones y servicios 
efectivos. Por ejemplo, el trabajo de nuestro personal de consejería y apoyo estudiantil al brindar aprendizaje socioemocional, apoyo 
conductual y consejería individual y grupal ha brindado a nuestros estudiantes espacios seguros para apoyar su bienestar 
socioemocional. A medida que buscamos crear esos entornos de aprendizaje seguros, la implementación de prácticas inclusivas y la 
participación de nuestros maestros líderes en equipos de equidad han sido fundamentales para nutrir estos entornos. 
 
Al examinar las métricas para este objetivo, estamos satisfechos con la efectividad de varias de las acciones implementadas. Las 
estrategias para reducir el ausentismo crónico fueron efectivas para reducir el porcentaje de estudiantes con ausentismo crónico del 6 % 
en 2019-20 al 4 % en 2020-21. Nuestra tasa general de asistencia también mejoró del 96,5 % en 2019-20 al 97,5 % en 2020-21. Esto se 
puede atribuir a las capacitaciones adicionales del personal y al desarrollo de recursos para abordar los problemas de asistencia, así 
como a los esfuerzos para volver a involucrar a nuestros estudiantes. 
 
Nuestro mayor apoyo de consejería y el trabajo de nuestros consejeros de intervención fueron efectivos para apoyar la prevención de la 
deserción escolar, reduciendo la tasa de deserción escolar de nuestra cohorte del 2.2 % en 2019-20 al 1 % en 2020-21. Además, el 
trabajo colaborativo de los equipos del sitio en la implementación de Apoyos de Intervención de Comportamiento Positivo se refleja en la 
tasa general de expulsión del distrito de menos del uno por ciento. 
 
El rico trabajo que nuestro distrito está realizando con el Diseño Universal para el Aprendizaje se destaca en muchas de nuestras 
escuelas. Tres de nuestros directores de escuelas intermedias han hecho de UDL su estrategia educativa de enfoque para el año. Esto 
es emocionante de ver, ya que genera sostenibilidad e implementación real. Estos tres sitios crearon comités, facilitaron su propio 
aprendizaje profesional centrado en UDL y seleccionaron recursos para su personal. En las escuelas primarias, este aprendizaje 
profesional ha iniciado una conversación que continúa.

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes 
planificados de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados y entre los Porcentajes Planeados de 
Servicios Mejorados y los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados, según corresponda. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos o porcentajes, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 
 
Los valores reales de la acción para el aprendizaje profesional de SEL fueron materialmente inferiores al presupuesto debido a una 
sobreestimación del costo para proporcionar este aprendizaje profesional. 
 
Acción 1.13 Los proyectos de capital reales fueron materialmente más altos que el presupuesto ya que los proyectos de capital fueron 
más extensos de lo presupuestado originalmente para aulas portátiles y reemplazos de techo 
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Un informe de los Gastos Reales Estimados Totales para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de 
Actualización Anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado 
se puede encontrar en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas.

Una descripción de los cambios realizados en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resultaron de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

La acción 1.10 Prevención de la deserción escolar se cambia a una acción de contribución en 2022-23, ya que nuestra revisión determinó 
que una parte de estos servicios contribuyen a nuestros jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos. 
 
La Acción 1.17 Apoyo al Transporte es una nueva acción basada en una necesidad identificada y brindará apoyo al transporte para 
estudiantes identificados como de bajos ingresos a través de la adición de una ruta de autobús. 
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Metas y Acciones 

Metas 
 

Meta # Descripción 

2 Mejorar los sistemas, las estructuras y los programas que conducen a un mayor rendimiento de los estudiantes y 
oportunidades de aprendizaje para todos: crear vías de aprendizaje equitativas para aumentar el éxito de los 
estudiantes al aprovechar las prácticas inclusivas, el aprendizaje personalizado y las oportunidades de pensamiento 
basadas en estándares rigurosos para preparar a los estudiantes para prosperar en la universidad, la carrera y vida. 
Alinear las oportunidades de aprendizaje profesional del personal para lograr este objetivo. Prioridades de LCFF: 1. 
Básico, 2. Implementación de estándares, 4. Logro estudiantil, 5. Participación estudiantil, 7. Acceso al curso, 8. 
Resultados estudiantiles. 

  

Una explicación de por qué LEA ha desarrollado esta meta. 

 
1. Los datos de rendimiento demuestran la necesidad de un desarrollo continuo del personal para aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes, particularmente al abordar las necesidades de los grupos de estudiantes con bajo rendimiento. 
 
2. Los aprendizajes de la pandemia del COVID-19, los datos de encuestas y la investigación actual indican la necesidad de explorar 
múltiples vías de aprendizaje para estudiantes y adultos para satisfacer las necesidades de diversos estudiantes. 
 
3. California continúa adoptando marcos y estándares de contenido. Por lo tanto, se necesita la importancia de alinear los recursos 
básicos y de intervención en las áreas de contenido básico a medida que el estado adopta cada nueva área de contenido. Para apoyar 
mejor a nuestros maestros con estos cambios, el aprendizaje profesional tiene una gran importancia. 
 
4. El análisis de los datos de los estudiantes de los últimos tres Tableros del Estado de California (2017-18 a 2019-20) presenta un 
enfoque continuo para satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes, incluidos los grupos de estudiantes de bajo 
rendimiento. Los resultados de métricas alternativas a la Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California, junto 
con otras medidas internas, respaldan la necesidad de crear caminos de aprendizaje equitativos para aumentar el éxito de los 
estudiantes. 

 
 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Medición y presentación de resultados 

 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

1. Número de 
asignaciones 
erróneas de 
docentes. 
 
Número de 
asignaciones 
incorrectas de 
maestros de 
estudiantes 
aprendices de 
inglés. 
 
Fuente de datos: 
Herramienta de 
autorreflexión de 
la Junta de 
Educación del 
Estado (Indicador 
local 1: 
Condiciones 
básicas en la 
escuela-
maestros) 

2019-20: 
 
0.05% asignaciones 
incorrectas de todos 
los maestros. 
 
Cero asignaciones 
incorrectas de 
maestros de 
estudiantes de inglés. 
Véase el 
Apéndice X. 

En este momento, no 
tenemos ninguna 
asignación incorrecta 
de maestros o 
puestos vacantes. 
 
Ver Apéndice I 

  2023-24: 
 
Ningún maestro será 
mal asignado. 
 
Continuar con 
cero asignaciones 
incorrectas de 
maestros de 
estudiantes de 
inglés 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 58 of 183 
 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

2. Porcentaje de 
estudiantes con 
acceso a sus propias 
copias de materiales 
de instrucción 
alineados con los 
estándares para uso 
en la escuela y en el 
hogar. 

2019-20: Todos los 
estudiantes tuvieron 
acceso a materiales 
de instrucción y 
libros de texto 
alineados con los 
estándares para usar 
en la escuela y en el 
hogar.. 

2020-21: Todos los 
estudiantes tuvieron 
acceso a materiales 
de instrucción y 
libros de texto 
alineados con los 
estándares para usar 
en la escuela y en el 
hogar. 

  2023-24: Todos los 
estudiantes 
continúan teniendo 
acceso a materiales 
de instrucción y 
libros de texto 
alineados con los 
estándares para usar 
en la escuela y en el 
hogar.. 

Fuente de datos: 
Herramienta de 
autorreflexión de la 
Junta Estatal de 
Educación 
(Indicador local 1: 
Condiciones 
básicas en la 
escuela: materiales 
de instrucción) 

Consulte el Apéndice 
Y. 

Consulte el Apéndice I  
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

3. Calificación de 
autorreflexión o lo 
siguiente: desarrollo 
profesional, 
materiales de 
instrucción, apoyo a 
políticas y 
programas, 
implementación de 
estándares y 
participación del 
liderazgo escolar. 

 

Calificación de 
autorreflexión para 
ayudar a los 
estudiantes de inglés 
a acceder a los 
Estándares del 
Estado de California 
y los estándares ELD 
a través del 
desarrollo 
profesional, 
materiales de 
instrucción, apoyo a 
políticas y 
programas, 
implementación de 
estándares y 
participación del 
liderazgo escolar. 

 
Fuente de datos: 
Herramienta de 
autorreflexión de la 
Junta Estatal de 

2019: La 
implementación de 
estándares y la 
participación del 
liderazgo escolar 
recibieron una 
calificación que va de 
3 (Implementación 
inicial) a 5 
(Implementación total 
y sostenibilidad). El 
desarrollo 
profesional, los 
materiales didácticos 
y el apoyo a políticas 
y programas 
obtuvieron puntajes 
similares con algunas 
áreas que aún se 
encuentran en la fase 
de exploración e 
investigación. 

 

Con respecto a 
nuestro programa de 
aprendices del idioma 
inglés, a través de la 
herramienta de 
autorreflexión, en 
2019 nos calificamos 
como 3 
"Implementación 
inicial" en las áreas 
de desarrollo 
profesional, 
materiales didácticos 
y programas y 
apoyos. 

2020-21: 

Implementación de 
estándares - 
Utilizando la 
herramienta de 
autorreflexión - las 
áreas de Educación 
Física, 
Implementación 
Completa y Artes 
Visuales y 
Escénicas, todas 
calificadas como 4 
por tercer año. 

Educación técnica 
profesional continuó 
calificando con un 5, 
e Idiomas del mundo 
pasó de un 3 a un 5. 

 

Compromiso del 
liderazgo escolar - 
Uso de la 
herramienta de 
autorreflexión, dos de 
las tres áreas - 
Brindar apoyo a los 
maestros e identificar 
las necesidades de 
aprendizaje 
profesional de los 
maestros individuales 
continuó con una 
calificación de 4. 

La identificación de 
las necesidades de 
aprendizaje 

  2023-24: Las áreas 
de desarrollo 
profesional, 
materiales didácticos, 
apoyo a políticas y 
programas, 
implementación de 
estándares y 
participación del 
liderazgo escolar se 
implementarán por 
completo. 

 
Con respecto a los 
aprendices de inglés, 
nuestras 
autoevaluaciones 
aumentarán a 5: 
implementación total 
y sostenible en las 
áreas de desarrollo 
profesional, 
materiales didácticos 
y programas y apoyo. 
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Educación 
(Indicador local 2: 
implementación de 
estándares 
académicos)) 

 
Ver Apéndice D 

profesional de los 
grupos de docentes o 
del personal en su 
conjunto continuó 
con una calificación 
de 5. 

 

Con respecto a 
nuestro programa de 
aprendices del 
idioma inglés, a 
través de la 
herramienta de 
autorreflexión, en 
2021 nos calificamos 
como 4 
"implementación 
total" en las áreas de 
desarrollo 
profesional, 
materiales didácticos 
y políticas y 
programas de apoyo. 

 
Ver Apéndice J 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

4. Porcentaje de 
personal certificado 
no duplicado que 
completa al menos 
una oferta de 
cooperativa de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

2019-20: 64.95 % 
del personal 
certificado completó 
al menos una oferta 
de cooperativa de 
enseñanza y 
aprendizaje.. 

2020-21: 22.78 % 
del personal 
certificado completó 
al menos una oferta 
de cooperativa de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

  2023-24: el 70 % del 
personal certificado 
completó al menos 
una oferta de 
cooperativa de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Ver Apéndice AA Ver Apéndice K  

Fuente de datos: 
datos internos 

   

5. Tasa de 
porcentaje de cursos 
completados por 
personal clasificado 
en Cooperativas de 
Aprendizaje 
Clasificado (CLCs) 
disponibles. 

2019-20: 100 % 
de los cursos de 
CLC se llenaron 
al máximo. 

2020-21: 100 % 
de los cursos de 
CLC se llenaron 
al máximo. 
 
Fuente de datos: 
datos internos 

  2023-24: el 100 % 
de los cursos de la 
Cooperativa de 
Aprendizaje 
Clasificado se 
llenará al máximo 
de su capacidad. 

 

Fuente de datos: 
datos internos 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

6. Porcentaje de 
empleados certificados 
que participan en el 
proceso de evaluación 
del Sistema de eficacia 
y aprendizaje 
profesional docente 
(TPLES) programado 
regularmente. 

2019-20: 100% de 
los empleados 
certificados en un 
ciclo de evaluación 
determinado 
participaron en el 
Sistema de Eficacia 
y Aprendizaje 
Profesional Docente. 

2020-21: 99.94% de 
los empleados 
certificados en un 
ciclo de evaluación 
determinado 
participaron en el 
Sistema de Eficacia y 
Aprendizaje 
Profesional Docente. 

  2023-24: 2019-20: 
100% de los 
empleados 
certificados (en un 
ciclo de evaluación 
dado) participaron 
en el Sistema de 
Eficacia y 
Aprendizaje 
Profesional 
Docente. 

Fuente de datos: datos 
internos (PSS) 

   

7. Progreso en el 
Indicador de 
responsabilidad 
estatal para el 
dominio del inglés 
por parte de los 
estudiantes de 
inglés. 

 
Fuente de datos: 
Tablero de 
California 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 Dashboard: se 
informó que el 60,7 
% de los estudiantes 
EL estaban 
progresando hacia el 
dominio del idioma 
inglés.. 

The California 
Dashboard se 
suspendió debido a 
la pandemia de 
COVID y los datos 
del 2021 no están 
disponibles 

  2023-24: El 
California 
Dashboard 
informará que el 
62,2% de 
nuestros 
estudiantes EL 
progresan hacia 
el dominio del 
idioma inglés. 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 63 of 183 
 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

9. Porcentaje de 
estudiantes 
aprendices de inglés 
que progresan al 
menos un Indicador 
de rendimiento del 
idioma inglés (ELPI) 
en un 2 % cada año 

 
Fuente de datos: 
Dashboard 2019 
 
 

2019 Dashboard: 
de 2019: 40.1% de los 
estudiantes de inglés 
progresaron al menos 
un nivel de ELPI. 

 
 

Debido a la pandemia 
del COVID-19, 
California recibió una 
exención del 
Departamento de 
Educación de los EE. 
UU. del requisito de 
informar las medidas 
del progreso de los 
estudiantes. 
Posteriormente, el 
Estado de California 
eliminó requisitos 
estatales similares 
con la aprobación del 
Proyecto de Ley 130 
de la Asamblea. 
Como resultado, no 
habrá indicadores 
estatales publicados 
en el Panel Escolar de 
California del 2021 
(Tablero), incluido el 
inglés 
Indicador de Progreso 
del Lenguaje (ICC). 
Fuente: Departamento 
de Educación de 
California 

  El  California 
Dashboard 
informará que el 
62,2% de nuestros 
estudiantes EL 
progresan hacia el 
dominio del idioma 
inglés. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

 
 

 
   

10. Porcentaje de 
estudiantes que 
completaron la 
evaluación sumativa 
de las Evaluaciones 
de Dominio del 
Idioma Inglés para 
California (ELPAC). 

2019-20: 73.3 % de 
los estudiantes EL se 
desempeñaron en los 
niveles de rendimiento 
"Bien desarrollado" o 
"Moderadamente 
desarrollado". 

 
Consulte el Apéndice 
BB para obtener 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: el 72,5 % de 
los estudiantes EL se 
desempeñaron en los 
niveles de rendimiento 
"Bien desarrollado" o 
"Moderadamente 
desarrollado". 

 
Consulte el Apéndice 
M para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 
 

  2023-24: La cantidad 
de estudiantes EL 
aumentará en un 3 % 
con un desempeño 
en los niveles "Bien 
desarrollado" o 
"Moderadamente 
bien desarrollado". 

11. El porcentaje de 
estudiantes en los 
grados 3-8 y 11 que 
se desempeñan "en" 
o "superyo" los 
estándares según lo 
medido por las 
evaluaciones de artes 
del lenguaje en inglés 
Smarter Balanced 
desglosadas por 
grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes con 
discapacidades. 

 
Fuente de datos: 
DataQuest 

Primavera de 2019: el 
75,84 % de todos los 
estudiantes 
cumplieron con los 
estándares o los 
superaron. Aquellos 
subgrupos étnicos por 
debajo del promedio 
del Distrito 
incluyen 
afroamericanos/negro
s, indios 
americanos/nativos de 
Alaska, 
hispanos/latinos e 
isleños del Pacífico. 
Otros subgrupos por 
debajo del promedio 
del distrito incluyen: 
Estudiantes de inglés, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes con 
discapacidades  

Para tener en cuenta 
el impacto del COVID-
19 en los educadores, 
las familias y las 
escuelas, la Junta de 
Educación del Estado 
de California aprobó 
pruebas de 
diagnóstico o 
provisionales locales 
para cumplir con las 
expectativas estatales 
y federales con fines 
de evaluación e 
informes para el año 
escolar 2020-2021. El 
PUSD administró 
iReady como nuestra 
métrica alternativa en 
lugar de la Evaluación 
de rendimiento y 
progreso de los 
estudiantes de 

  2023-24: El promedio 
del distrito de los 
estudiantes que se 
desempeñan en los 
estándares de ELA o 
los superan 
aumentará en un 4 % 
y en un 5 % para 
cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
de la primavera de 
2019. 
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. 
Consulte el Apéndice 
A para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 
Nota: La 
administración de las 
evaluaciones Smarter 
Balanced de la 
primavera del 2020 se 
suspendió según EO 
N-30-20 debido a la 
pandemia del COVID-
19 

California de la 
primavera del 2021 
(anteriormente, 
Evaluación Smarter 
Balanced). 
 
Ver Apéndice N_ para 
métricas alternativas 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

12. El porcentaje de 

estudiantes en los 
grados 3-8 

y 11 que actúan 

"En" o "Superando" 

normas como 

medido por Smarter 

Matemáticas 
equilibradas 

evaluaciones 

desagregado por 

etnia, ingles 

aprendiz, jóvenes 
adoptivos, 

Jóvenes sin hogar, 
Baja 

Nivel 
socioeconómico y 
Estudiantes con 
discapacidades. 

 
Fuente de datos: 
DataQuest  
 

Primavera 2019: 
70,03% de todos los 
estudiantes realizado 
"En o Excediendo" 
los estándares. Esos 
étnicos subgrupos 
por debajo del 
promedio del distrito 
incluir africano 
americano/negro, 
Indio Americano 
/nativo de Alaska, 
Hispano / latino, 
Isleño del Pacífico y 
blanco. Otros 
subgrupos por 
debajo del promedio 
del distrito incluyen: 
Estudiantes de 
inglés, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

Consulte el Apéndice 
B para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

 
Nota: La 
administración de las 
evaluaciones 
Smarter Balanced de 
la primavera del 2020 
se suspendió según 
EO N-30-20 debido a 
la pandemia del 
COVID-19  

Para tener en cuenta 
el impacto del 
COVID-19 en los 
educadores, las 
familias y las 
escuelas, la Junta de 
Educación del 
Estado de California 
aprobó pruebas de 
diagnóstico o 
provisionales locales 
para cumplir con las 
expectativas 
estatales y federales 
de propósitos de 
evaluación e 
informes para el año 
escolar 2020-2021. 
El PUSD administró 
iReady como nuestra 
métrica alternativa en 
lugar de la 
Evaluación de 
rendimiento y 
progreso de los 
estudiantes de 
California de la 
primavera del 2021 
(anteriormente, 
Evaluación Smarter 
Balanced). 
 
Vea el Apéndice O 
para métricas 
alternativas. 

  2023-24: El promedio 
del Distrito de 
estudiantes que se 
desempeñan "en o 
superando" los 
estándares en 
Matemáticas 
aumentará en un 2 % 
y en un 7 % para 
cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
de la primavera de 
2019. 
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 Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

13. Métricas 
alternativas a las 
evaluaciones 
Smarter Balanced 
de artes del lenguaje 
inglés (ELA) 
desagregadas por 
estudiante 
desagregadas por 
grupo étnico, 
aprendices de 
inglés, jóvenes en 
hogares de crianza, 
jóvenes sin hogar, 
nivel 
socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con discapacidades. 

 

  Fuente de datos: 
datos internos, 
otoño del 2020. 

Rendimiento de 
referencia de nivel de 
grado para 
estudiantes TK-1 
(lectura Lexia), 
rendimiento de 
referencia de nivel de 
grado para 
estudiantes en los 
grados 2-8 
(diagnóstico de 
lectura iReady), GPA 
para inglés (grado 
11). 

Otoño del 2020: 
para los grados TK-
1 en general, el 
porcentaje de Lexia 
por debajo del 
punto de referencia 
del nivel de grado 
fue del 27,1 %. Los 
grupos étnicos con 
un porcentaje más 
bajo que el 
promedio del 
Distrito incluyen 
afroamericanos/ 
negros, hispanos y 
filipinos. Además, 
otros grupos de 
estudiantes 
incluyen 
estudiantes de 
inglés, crianza 
temporal, personas 
sin hogar, bajo nivel 
socioeconómico y 
estudiantes con 
discapacidades. 

 

En los grados 2 a 8, 

El 62.9 % de los 
estudiantes se 
reportaron en el 
punto de referencia 
del nivel de grado a 
través del 
diagnóstico de 
lectura iReady. 
Esos grupos 

Para 2020-21: 
Grados TK-1 en 
general, según lo 
medido en Lexia para 
la primavera del 
2021, el 93 % de los 
estudiantes estaban 
al nivel del grado o 
por encima de él en 
lectura. El número de 
estudiantes por 
debajo del punto de 
referencia del nivel 
de grado disminuyó 
en un 20%. 

 

Para 2020-21: En 

En los grados 2 a 8, 
el 60.4 % de los 
estudiantes se 
reportaron en o 
superando el punto 
de referencia del 
nivel de grado a 
través de la 
evaluación sumativa 
iReady Reading 
administrada en la 
primavera del 2021. 

 

En el grado 11, el 
GPA promedio de 
ELA en 2020-21 fue 
3.001. 

 
Consulte los 
Apéndices P, Q y R 

  2023-24: El promedio 
del Distrito de 
estudiantes de TK-1 
que se desempeñan 
al nivel de referencia 
del grado aumentará 
en un 4 % y en un 6 
% para cada grupo 
de estudiantes por 
debajo del promedio 
del otoño del 2020. 

 

En los grados 2 a 8, 
el promedio general 
del distrito de 
estudiantes que se 
desempeñan al nivel 
de referencia del 
grado aumentará en 
un 4 % y en un 6 % 
para cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del otoño del 2020. 

 
El GPA general 
para los 
estudiantes del 
grado 11 
aumentará en 0.2 y 
en .3 para todos los 
grupos de 
estudiantes por 
debajo del 
promedio del 
Distrito en 2019-20 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 68 of 183 
 

étnicos por debajo 
del promedio del 
Distrito incluyen 
Esos subgrupos 
étnicos por debajo 
del promedio del 
Distrito incluyen 
afroamericanos/neg
ros, 
hispanos/latinos, 
filipinos y blancos. 

Otros subgrupos 
por debajo del 
promedio del 
Distrito incluyen: 
Estudiantes de 
inglés, Foster, Sin 
hogar, Nivel 
socioeconómico 
bajo y Estudiantes 
con 
discapacidades. 

 

En el grado 11, el 
GPA promedio de 
ELA en 2019-20 fue 
3.285. 

Esos subgrupos de 
estudiantes por 
debajo del 
promedio del 
Distrito incluyen 
estudiantes 
estadounidenses 

Indio/nativo de 
Alaska, 
negro/afroamerican
o, filipino, 
hispano/latino, 
nativo de 

para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desglosados. 
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Hawái/isleño del 
Pacífico y blanco. 

Otros grupos de 
estudiantes por 
debajo del 
promedio del 
distrito incluyen 
estudiantes de 
inglés, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con 
discapacidades. 

 

Consulte el Apéndice 
CC, DD y EE para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

14. Métricas 
alternativas a las 
evaluaciones de 
Smarter Balanced 
Mathematics 
desagregadas por 
estudiante 
desagregadas por 
grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 
Fuente de datos: 
Datos internos, 
otoño del 2020. 
Rendimiento de 
referencia de nivel 
de grado para 2-8 
(iReady 
Mathematics 
Diagnostic), GPA 
para Matemáticas 
(Grado 11). 

Otoño del 2020: en 
los grados 2 

a 8, el 45,7% de los 
estudiantes se 
reportaron en el punto 
de referencia del nivel 
de grado a través del 
diagnóstico iReady 
Mathematics. Esos 
grupos étnicos por 
debajo del promedio 
del Distrito incluyen 
Esos subgrupos 
étnicos por debajo del 
promedio del Distrito 
incluyen Esos 
subgrupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito incluyen 
indios 
americanos/nativos de 
Alaska, 
negros/afroamericano
s, filipinos, 
hispanos/latinos, 
nativos de 
Hawái/isleños del 
Pacífico y blancos. 

Otros grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito incluyen 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 

Para 2020-21: en los 
grados 2 a 8, el 48.44 
% de los estudiantes 
reportaron que 
alcanzaron o 
superaron el punto de 
referencia del nivel de 
grado a través del 
diagnóstico de 
matemáticas iReady. 

 

En el grado 11, el 
GPA promedio en 
matemáticas en 2020-
21 fue 3.014. 

 
Consulte los 
Apéndices de 
preguntas y 
respuestas para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El promedio 
del distrito de 
estudiantes de K-8 
que se desempeñan 
en el punto de 
referencia del nivel 
de grado aumentará 
en un 4 % y en un 6 
% para cada grupo 
de estudiantes por 
debajo del promedio 
de otoño del 2020. 

 
El GPA general para 
los estudiantes del 
grado 11 aumentará 
en 0.2 y en 0.4 para 
los grupos de 
estudiantes de 
Todos por debajo del 
promedio del Distrito 
en 2019-20. 
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y estudiantes con 
discapacidades. 

 

En el grado 11, el 
GPA promedio en 
matemáticas en 2019-
20 fue 3.148. 

Esos subgrupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito incluyen 
afroamericanos/negro
s, hispanos/latinos, 
blancos y de bajo 
nivel socioeconómico. 

 

 
Consulte el Apéndice 
DD y FF para 
obtener información 
sobre grupos de 
estudiantes 
desagregados. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

15. Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen con los 
requisitos a-g 
desglosados por 
grupo étnico, 
Estudiantes de inglés, 
Jóvenes de crianza 
temporal, Jóvenes sin 
hogar, Nivel 
socioeconómico bajo 
y Estudiantes con 
discapacidades. 

 

 
Fuente de 
datos: 
CALPADS 

2019-20: El 
porcentaje del distrito 
de estudiantes que 
cumplieron con el 
requisito a-g fue del 
78 %. Esos 
subgrupos étnicos por 
debajo del promedio 
del Distrito incluyen: 
afroamericanos/negro
s, filipinos, 
hispanos/latinos y 
blancos. Otros 
subgrupos por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen 
estudiantes 
aprendices de inglés, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con discapacidades. 

 
Consulte el Apéndice 
H para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

2020-21: Requisitos 
A-G 

 

PUSD en general: 77 
% 
afroamericano/negro: 
64 % filipino: 76 % 

Hispanos/Latinos: 
63% Blancos: 77% 
Estudiantes de inglés: 
29% 

Jóvenes sin hogar: 
52% Nivel 
socioeconómico bajo: 
45% 

Estudiantes con 
discapacidad: 29% 

 
Consulte el Apéndice 
T para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El 
porcentaje de todos 
los estudiantes que 
cumplen con los 
requisitos a-g 
aumentará en un 3 
% a partir de 2019-
20; 4% para todos 
los grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito. 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 73 of 183 
 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

16. Porcentaje 
de graduados 
que completaron 
al menos 3 
cursos de 
matemáticas en 
la escuela 
preparatoria, 
desglosados por 
grupo étnico, 
aprendices de 
inglés, jóvenes 
de crianza 
temporal, 
jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico 
bajo y 
estudiantes con 
discapacidades. 

 

 

Fuente de datos: 
CALPADS y datos 
internos 

2019-20: 88 % de los 
estudiantes de último 
año que se gradúan 
completaron al 
menos tres años de 
matemáticas. Esos 
subgrupos étnicos 
por debajo del 
promedio del Distrito 
incluyen indios 
americanos/nativos 
de Alaska, 
negros/afroamerican
os, hispanos y 
blancos. Otros 
subgrupos por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen: 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 
Consulte el Apéndice 
K para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: 
Porcentaje de 
estudiantes de 
último año que se 
graduaron 
completaron al 
menos tres años 
de matemáticas. 

 

PUSD Total: 89% 
Negro/afroamerica
no: 77%  

Filipino: 89% 

Hispano: 84 % 
Nativo de 
Hawái/otras islas 
del Pacífico: 73 % 
Blanco: 87 % 
Estudiantes de 
inglés: 63 % Nivel 
socioeconómico 
bajo: 77 % 
Estudiantes con 
discapacidades: 
56 % Jóvenes sin 
hogar: 69 % 

 
Consulte el Apéndice 
U para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: La tasa 
general de 
estudiantes que 
completan al menos 
3 cursos de 
matemáticas en la 
escuela preparatoria 
aumentará de un 2 
% a un 92 % y de un 
3 % para todos los 
grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

17. Porcentaje de 
graduados que 
completaron al 
menos un curso de 
Colocación 
Avanzada (AP) con 
una calificación de C 
o mejor, desglosados 
por grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con discapacidades. 

 

 
Fuente de datos: 
datos internos 

2019-20: 77 % de los 
estudiantes de último 
año que se gradúan 
completaron al 
menos un curso AP. 
Esos subgrupos 
étnicos por debajo 
del promedio del 
Distrito incluyen 
afroamericanos/negr
os, filipinos, 
hispanos/latinos y 
blancos. Otros 
subgrupos por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen: 
aprendices de inglés, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con discapacidades. 

 

 
Consulte el Apéndice 
L para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: Porcentaje 
de estudiantes de 
último año que se 
graduaron 
completaron al 
menos un curso AP 
con una calificación 
de C o mejor. 

 

PUSD en general: 
76 % 
afroamericano/negr
o: 57 % 

Filipino: 75% 

Hispano/Latino: 
65% 

Isleño del Pacífico: 
64% 

Blanco: 72% 

Estudiantes de 
inglés: 20 % Nivel 
socioeconómico 
bajo: 63 % 

Estudiantes con 
Discapacidad: 19% 

 

 

 
Consulte el 
Apéndice V 
para obtener 
información 
sobre grupos 
de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: Aumentar 
el porcentaje general 
de estudiantes que 
completan al menos 
una clase AP en un 2 
% y en un 5 % para 
todos los grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

18. Porcentaje de 
graduados que 
obtuvieron un puntaje 
de 3 o más en una 
prueba de Colocación 
Avanzada (AP), 
desglosados por 
grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 
Fuente de datos: 
College Board y 
datos internos 

2019-20: el 59 % de 
los graduados 
aprobaron un examen 
AP con una 
puntuación de 3 o 
más. Todos los 
subgrupos étnicos, 
excepto los blancos y 
los asiáticos, cayeron 
por debajo del 
promedio del distrito, 
junto con los 
estudiantes de inglés, 
los jóvenes de crianza 
temporal, los jóvenes 
sin hogar, el nivel 
socioeconómico bajo 
y los estudiantes con 
discapacidades. 

 
Consulte el Apéndice 
G para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: Porcentaje 
de graduados que 
aprobaron un 
examen AP con una 
puntuación de 3 o 
más. 

PUSD en general:   
53 % 
afroamericano/negro: 
44 %  

Filipino: 39% 
Hispano/Latino: 45%  

Isleño del Pacífico: 
19%  

Blanco: 48%  

Nivel 
socioeconómico 
bajo: 53% 
Estudiantes de 
inglés: 12% 

Estudiantes con 
discapacidades: 7% 
Jóvenes sin hogar: 
35% 

 

Consulte el Apéndice 
W para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: el 63 % de 
todos los estudiantes 
que se gradúan 
aprobarán un 
examen AP con una 
puntuación de 3 o 
más. Los grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito 
aumentarán en un 
6%. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

19. Porcentaje de 
estudiantes del grado 
11 identificados como 
"Condicionalmente 
listos para la 
universidad" o "Listos 
para el contenido 
universitario" según lo 
medido por el 
Programa de 
evaluación temprana 
Smarter Balanced 
Assessments, 
desglosado por grupo 
étnico, aprendices de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y Estudiantes 
con Discapacidades. 

 
Fuente de 
datos: 
DataQuest 

2018-19: el 78 % de 
los estudiantes de 11. 
° grado estaban 
"preparados 
condicionalmente 
para la universidad" o 
"preparados para la 
universidad". 

Content Ready" en los 
estándares de 
alfabetización/artes 
del idioma inglés. Los 
subgrupos étnicos por 
debajo del promedio 
del distrito incluyen 
negros/afroamericano
s, hispanos, isleños 
del Pacífico y blancos. 
Los subgrupos 
adicionales por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen 
estudiantes 
aprendices de inglés, 
jóvenes sin hogar y 
nivel socioeconómico 
bajo. 

 

En Matemáticas, el 69 
% de los alumnos de 
11.º grado estaban 
condicionalmente 
preparados para la 
universidad" o "listos 
para el contenido 
universitario". Estos 
subgrupos por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen: 
negros/afroamericano
s, hispanos/latinos e 

Para tener en cuenta 
el impacto del COVID-
19 en educadores, 
familias, 

y escuelas, la Junta 
de Educación del 
Estado de California 
aprobó pruebas de 
diagnóstico o 
provisionales locales 
para cumplir con las 
expectativas estatales 
y federales con fines 
de evaluación e 
informes para el año 
escolar 2020-2021. El 
PUSD administró 
iReady como nuestra 
métrica alternativa en 
lugar de la Evaluación 
de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil 
de California de 
primavera del 2021 
(Evaluación Smarter 
Balanced). 

 

2020-21: el 28,7 % de 
los estudiantes de 
11.° grado alcanzaron 
o superaron el nivel 
de lectura de su grado 
y el 28.8 % de los 
estudiantes de 11.° 
grado alcanzaron o 
superaron su nivel de 
grado en matemáticas 
según lo medido por 
iReady administrado 
en la primavera del 
2021. Los subgrupos 

  El promedio del 
Distrito de 
estudiantes 
identificados como 
"Condicionalmente 
listos para la 
universidad" o "Listos 
para el contenido 
universitario" 
aumentará al 81 % y 
en un 5 % para cada 
grupo de estudiantes 
en lenguaje y 
literatura en inglés y 
un 71 % en 
matemáticas, con un 
6 % para subgrupos. 
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isleños del Pacífico. 

Los subgrupos 
adicionales por debajo 
del promedio del 
distrito incluyen 
estudiantes de inglés, 
jóvenes sin hogar y 
bajo nivel 
socioeconómico. 

Los datos sobre 
grupos específicos de 
estudiantes se 
incluyen en el 
Apéndice E. 

 
Nota: La 
administración de las 
evaluaciones Smarter 
Balanced de la 
primavera del 2020 
se suspendió según 
EO N-30-20 debido a 
la pandemia del 
COVID-19.. 

étnicos por debajo del 
promedio del distrito 
incluyen 
negros/africanos 
estadounidense, 
hispano, isleño del 
Pacífico y blanco. Los 
subgrupos adicionales 
por debajo del 
promedio del distrito 
incluyen estudiantes 
de inglés, jóvenes sin 
hogar y bajo nivel 
socioeconómico. 

 

 
Consulte el Apéndice 
X para conocer 
métricas 
alternativas.. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

20. El porcentaje de 
estudiantes del último 
año que se gradúan y 
cumplen con los 
requisitos del 
Indicador universitario 
y profesional (CCI) 
para estar 
'preparados' para la 
universidad/carrera 
post-preparatoria, 
desglosados por 
grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y Estudiantes con 
Discapacidades. 

 
Fuente de 
datos: 
DataQuest 

Primavera del 2020: 
el 73 % de los 
estudiantes de último 
año que se graduaron 
se consideraron 
"preparados" para la 
universidad y la 
carrera. Esos 
subgrupos étnicos 
por debajo del 
promedio del Distrito 
incluyen 
negros/afroamericano
s, filipinos, hispanos y 
blancos. Otros 
subgrupos por debajo 
del promedio del 
Distrito incluyen 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes 
con discapacidades. 

 
Ver Apéndice GG 
para datos de grupos 
de estudiantes 
desagregados. 

Debido a la pandemia 
del COVID-19, 
California recibió una 
exención del 
Departamento de 
Educación de los EE. 
UU. del requisito de 
informar las medidas 
del progreso de los 
estudiantes. 
Posteriormente, el 
Estado de California 
eliminó requisitos 
estatales similares con 
la aprobación del 
Proyecto de Ley 130 de 
la Asamblea. Como 
resultado, no tenemos 
el mismo informe de 
DataQuest, pero la 
siguiente información 
está disponible. (CCI). 
Fuente: Departamento 
de Educación de 
California Primavera del 
2021: el 24,7 % de los 
graduados completó al 
menos 1 vía de 
Educación de 
Capacitación Técnica 
Profesional (CTE); 
20.8% completó los 
requisitos a-g y al 
menos 1 ruta CTE. 
 
 
Consulte el Apéndice Y 
para 2019-2020 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados 

  2023-24: el 77 % de 
nuestros estudiantes 
de último año que se 
gradúen en general 
se considerarán 
"Preparados" para la 
universidad/carrera a 
través de las medidas 
estatales de CCI. 
Los grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del distrito de 
primavera de 2019 
aumentarán en un 
6%. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

21. Porcentaje de 
estudiantes que se 
gradúan de la 
escuela preparatoria 
desglosados por 
grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 
Fuente de datos: 
Tablero/Dataquest 

2019-20: la tasa de 
graduación de los 
estudiantes (incluidos 
los estudiantes de 
último año de quinto 
año) fue del 95,4 %. 
Esos subgrupos 
étnicos por debajo del 
promedio del Distrito 
incluyen: 
afroamericanos/negro
s, filipinos, 
hispanos/latinos e 
isleños del Pacífico. 
Otros subgrupos por 
debajo del promedio 
del distrito incluyen 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar y estudiantes 
con discapacidades. 

Consulte el Apéndice 
F para obtener datos 
de grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21: Tasa de 
graduación de 
estudiantes 
(incluidos los 
estudiantes de 
último año de 
quinto año). 

 

PUSD en general: 
95,4 % 
afroamericano/ne
gro: 88,3 % 

Hispano/Latino: 
92% Nivel 
socioeconómico 
bajo: 90.9% 
Aprendices de 
inglés: 70% 

Estudiantes con 
discapacidades: 
79% Jóvenes sin 
hogar: 65,7% 

 
Consulte el 
Apéndice Z para 
obtener 
información 
sobre grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24; Aumentar la 
tasa general de 
graduación de los 
estudiantes al 97,8 % 
y en un 3 % para los 
grupos de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
del Distrito en 2019-
20. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

22. Medición del 
progreso en la que los 
estudiantes tienen 
acceso y están inscritos 
en un amplio curso de 
estudio que incluye los 
cursos de estudio 
adoptados 
especificados en el 
Código de Educación de 
California (EC) para los 
grados 1-6 y grados 7-
12, como aplicable, 
incluidos los programas 
y servicios 
desarrollados y 
proporcionados a 
estudiantes no 
duplicados e individuos 
con necesidades 
excepcionales. 
Fuente de datos: 
Herramienta de 
autorreflexión de la 
Junta Estatal de 
Educación (Indicador 
local 7. Acceso a un 
amplio curso de estudio) 

2019-20: Narrativa de 
Prioridad 7 de LCFF 
presentada a la junta 
directiva de PUSD en 
noviembre de 2019. 

El informe señala 
medidas locales 
específicas, resume 
los resultados, 
identifica barreras y 
explica las acciones 
que PUSD 
implementará para 
garantizar el acceso a 
un curso de la junta 
para los estudiantes. 

 
Ver Apéndice HH 

2020-21: Narrativa de 
la Prioridad 7 de 
LCFF presentada a la 
junta directiva de 
PUSD en octubre del 
2021. El informe 
señala medidas 
locales específicas, 
resume los 
resultados, identifica 
barreras y explica las 
acciones que PUSD 
implementará para 
garantizar el acceso a 
un curso de la junta 
para los estudiantes. 

 
Ver Apéndice AA 

  2023-24: Presentar 
una narrativa anual 
que indique el 
progreso en el que 
los estudiantes 
tienen acceso y 
están inscritos en 
un amplio curso de 
estudio para los 
grados 1-12. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

23. Porcentaje de 
graduados que 
completaron al 
menos un camino de 
CTE definido por el 
estado desglosado 
por grupo étnico, 
aprendices de inglés, 
jóvenes de crianza 
temporal, jóvenes sin 
hogar, nivel 
socioeconómico bajo 
y estudiantes con 
discapacidades. 

 

 
Fuente de 
datos: 
CALPADS 

2019-20: 15 % de los 
graduados 
completaron al menos 
una ruta de 
finalización de cursos 
CTE. Esos subgrupos 
por debajo del 
promedio del Distrito 
incluyen jóvenes 
asiáticos, filipinos, 
hispanos y sin hogar. 

 
Ver Apéndice I para 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados 

2020-21: Porcentaje 
de graduados que 
completaron al 
menos una ruta de 
finalización de 
cursos CTE. 

 

PUSD en general: 
17 % 
afroamericano/negro
: 9 % filipino: 17 % 
hispano: 14 % 
estudiantes de 
inglés: 9 % nivel 
socioeconómico 
bajo: 14 % 
estudiantes con 
discapacidades: 13 
% jóvenes sin 
hogar: 10 % 

 
Consulte el Apéndice 
BB para obtener 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: Las tasas 
de finalización del 
curso CTE 
aumentan en un 1 
% cada año; 2% por 
cada grupo de 
estudiantes por 
debajo del promedio 
actual del distrito. 
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24. Colores del nivel 
de rendimiento de 
Artes del lenguaje 
inglés (ELA) y 
Matemáticas del 
tablero de California: 
azul (5), verde (4), 
amarillo (3), naranja 
(2) y rojo (1). 

 
Fuente de datos: 
Tablero de 
California 

Primavera de 2019: 
las artes del 
lenguaje inglés y las 
matemáticas se 
registraron en el 
nivel 5 (azul) y todos 
los grupos de 
estudiantes se 
reportaron en el nivel 
4 (verde) o 5 (azul), 
excepto los 
estudiantes sin 
hogar (naranja) y los 
estudiantes con 
discapacidades 
(amarillo). 

Debido a la 
pandemia del 
COVID-19, California 
recibió una exención 
del Departamento de 
Educación de los EE. 
UU. del requisito de 
informar las medidas 
del progreso de los 
estudiantes. 
Posteriormente, el 
Estado de California 
eliminó requisitos 
estatales similares 
con la aprobación del 
Proyecto de Ley 130 
de la Asamblea. 
Como resultado, no 
habrá indicadores 
estatales publicados 
en el Tablero Escolar 
de California del 
2021 (Tablero), 
incluido el Indicador 
de 
Universidad/Carrera 
(CCI). 

Fuente: 
Departamento de 
Educación de 
California 

  2023-24: Mantener 
el desempeño 
general del distrito 
en el Nivel 5 para 
Artes del Lenguaje 
Inglés y 
Matemáticas; todos 
los grupos de 
estudiantes pasarán 
a los niveles 4 
(verde) o 5 (azul). 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

25. Tasa de 
participación en el CA 
Physical Fitness Test 
Fuente de datos: 
Centro de Informes 
Estudiantiles del 
PUSD 

Primavera de 2022: 
Las tasas de 
participación para 
las pruebas de 
aptitud física de CA 
son: 

 

PUSD en general: 

 

Capacidad Aeróbica: 
95% 

Fuerza abdominal: 
96% 

Fuerza del tronco: 
94% 

Fuerza de la parte 
superior del cuerpo: 
95% 

Flexibilidad: 96% 

 
Consulte el Apéndice 
II para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2021-22: vea la línea 
de base ya que la 
métrica se ajustó en 
2021-22. 

 

Consulte el Apéndice 
II para obtener 
información sobre 
grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: Aumentar 
las tasas generales 
de participación del 
PUSD para la Prueba 
de aptitud física de 
CA para cada una de 
las cinco partes: 
Capacidad aeróbica; 
Fuerza Abdominal; 
Fuerza del Tronco; 
Fuerza de la parte 
superior del cuerpo; y 
Flexibilidad al 96% o 
superior. 

 

Aumentar la tasa 
de participación de 
cualquier grupo de 
estudiantes 
específico al 93 % 
o más en cada una 
de las cinco partes. 
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Acciones 
 

Acción 
# 

Titulo Descripción Fondos Total  Contribuy
en 

2.1 Proporción de 
maestros 

Como estrategia de mitigación de la pérdida de aprendizaje del 
COVID-19 para el año escolar 2021-22, el distrito reducirá la 
proporción de maestros por estudiante en un estudiante en los 
grados cuatro y cinco. Implementado en el año escolar 2021-22 como 
una acción de un año. 

 No 

2.2 Programa de 
asistencia 
profesional de 
Poway (PPAP) 

Los maestros nuevos continuarán participando en el Programa de 
asistencia profesional de Poway (PPAP), que brinda capacitación, 
entrenamiento y evaluación sobre instrucción y evaluaciones 
basadas en estándares, establecimiento de metas dirigidas por los 
estudiantes e integración de tecnología. PPAP incluye apoyo para 
maestros de segundo año que necesitan obtener sus credenciales 
profesionales 

$1,528,606.00 No 

2.3 Materiales 
alineados con 
los estándares 

Los estándares académicos y de rendimiento seguirán alineados con 
los estándares del estado de California, incluidos los estándares ELD. 
La alineación requiere que nuestros maestros participen en probar y 
recomendar la adopción de recursos en todo el distrito, desarrollo 
profesional en prácticas de instrucción alineadas con los estándares, 
reescrituras de cursos de la escuela preparatoria y exploración de 
evaluaciones formativas en todo el distrito para informar la instrucción. 
El año 2022-23 incluirá áreas básicas y la alineación de los estándares 
de alfabetización en: matemáticas de primaria, matemáticas de escuela 
intermedia e inglés a nivel de escuela preparatoria. 

$3,500,000.00 No 

2.4 Programa X-
Ploration  

Continuar profundizando la integración de las artes visuales y escénicas 
(VAPA), la codificación, la ciencia y la educación física para los 
estudiantes de primaria mediante la dotación de personal del programa 
X-Ploration. X-Ploration brinda acceso a experiencias de aprendizaje 
para todos los estudiantes de nuestro distrito, lo que beneficia a muchos 
de nuestros estudiantes no duplicados que pueden asistir a escuelas 
que anteriormente no tenían acceso a estas oportunidades de 
aprendizaje enriquecidas adicionales. 

$2,859,833.00 Si 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuye
n 

2.5 Líderes de 
aprendizaje 
profesional 

Continuar con los Líderes de aprendizaje profesional (PLL) en las 
escuelas primarias. Los sitios tendrán un mínimo de dos PLL. Un PLL 
se centrará en los apoyos de intervención para que los estudiantes 
apoyen las necesidades académicas y socioemocionales. Los PLL 
continuarán promoviendo la utilización del sitio de la Consola RTI. El 
otro PLL se centrará en la integración de la tecnología y las rutinas de 
pensamiento y brindará aprendizaje profesional a los maestros. Los 
datos respaldan el hecho de que muchos de nuestros estudiantes EL, 
de bajo nivel socioeconómico, de crianza temporal y sin hogar son 
referidos a nuestro proceso RTI cada año. Por lo tanto, nuestros PLL 
tienen un impacto positivo en nuestros estudiantes no duplicados. 

$1,943,851.00 Si 

2.6 TOSAs de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Tres maestros de enseñanza y aprendizaje en asignación especial 
(TOSAs, por sus siglas en inglés) a escuelas con gryes poblaciones de 
estudiantes con estudiantes con discapacidades apoyarán el 
rendimiento académico y la salud socioemocional de los estudiantes. 
Esto incluye apoyar el liderazgo asistiendo a las reuniones del Plan de 
Educación Individual (IEP) y otros apoyos administrativos. 

$435,274.00 Si 

2.7 Apoyo de 
intervención 
escolar 

Financiamiento a las escuelas para desarrollar y proporcionar 
intervenciones complementarias para estudiantes identificados como 
aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal, sin hogar y de bajos 
ingresos. 

$3,851,776.00 Si 

2.8 Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID) 

Continuamos sirviendo a los estudiantes a través de Avance vía 
Determinación Individual (AVID). En nuestras escuelas intermedias y 
preparatorias, servimos aproximadamente a 1600 estudiantes con 
nuestro sistema de preparación para la universidad. Muchos de nuestros 
estudiantes de AVID son estudiantes de inglés y califican como de bajos 
ingresos, convirtiéndose en los primeros de sus familias en asistir a la 
universidad. Además de las estrategias utilizadas en las clases electivas 
de AVID, también implementamos esos mismos métodos en toda la 
escuela. 

$344,305.00 Si 

2.9 Apoyo al Título I El apoyo del Título I escolar de las necesidades académicas y 
socioemocionales de los estudiantes se basa en la Evaluación anual de 
las necesidades del sitio. 

$1,129,504.00 No 
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Acción 
# 

Titulo Descripción Fondos Total  Contribuy
en 

2.10 Programa de 
Educación y 
Seguridad Después 
de Clases (ASES) 

Continuar brindar apoyo académico a los estudiantes de 
preparatoria que asisten a ASES a través de tutorías y ayuda con 
las tareas 

$2,081,042.00 No 

2.11 Desarrollo del 
idioma inglés 

Apoyar a los estudiantes de inglés integrando los estándares de 
desarrollo del idioma inglés (ELD) de California en nuestras aulas. 
Centrarse en proporcionar asistentes de instrucción, desarrollo del 
personal para maestros y asistentes, y la integración de evaluaciones 
formativas comunes para informar la instrucción de los estudiantes ELD. 

$1,263,403.00 Si 

2.12 Centro de 
aprendizaje 
familiar 

Brindar apoyo a los estudiantes/padres nuevos en los EE. UU. Cuando 
idioma principal no sea el inglés, incluidas tutorías, apoyo tecnológico, 
acceso a Internet y recursos en el idioma principal. 

$411,231.00 Si 

2.13 Enlaces de 
padres 
bilingües 

Los enlaces de padres de habla hispana brindan asistencia e 
información a los padres para apoyar la experiencia educativa de sus 
estudiantes. Esto incluye apoyo con el registro de estudiantes, 
ubicación, información del distrito y recursos de la comunidad. 

$175,748.00 Si 

2.14 Estructuras de 
aprendizaje 
ampliadas 

Ampliar las oportunidades de aprendizaje en línea para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes TK-12 al ofrecer dos nuevos 
programas (TK-8 Connect Academy y 9-12 Poway Virtual Courses) 
además de los cursos virtuales de Poway y el modelo de oportunidad de 
aprendizaje híbrido a nivel de escuela preparatoria. Desarrollar aún más 
las oportunidades de obtener créditos dobles para estudiantes de 
preparatoria a través del programa de Currículo de Transferencia de 
Educación General Intersegmental (IGETC) en Palomar College. 
Implementación de Poway a Palomar Middle College Pilot. 

$2,692,808.00 No 

2.15 Programas 
Voyager y Elevate  

Continuar con el programa Voyager de tecnología e innovación en todo 

el distrito para promover la integración de las materias en un enfoque de 

aprendizaje combinado centrado en el estudiante. Adición de Elevate en 

el nivel secundario.. 

$884,528.00 No 
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Acción 
# 

Titulo Descripción Fondos Total  Contribuy
en 

2.16 Vías de 
educación 
técnica 
profesional 
Pathways 

Brindar oportunidades de aprendizaje en los grados K-12 que 
integren materias académicas con conocimientos técnicos y 
ocupacionales relevantes y desafiantes. A través de los caminos 
de Educación Técnica Profesional (CTE), los estudiantes 
incorporarán el aprendizaje aplicado en todas las disciplinas 
preparándolos tanto para la universidad como para la carrera. 

$3,900,584.00 No 

2.17 Colocación 
avanzada 

Brindar apoyo e intervenciones de andamiaje para estudiantes de 
preparatoria inscritos en cursos AP de acceso abierto mediante el 
uso de estrategias de desarrollo profesional de alta calidad. Los 
cursos AP en nuestras escuelas preparatorias son cursos de 
acceso abierto e intervenciones, como AVID, brindan apoyo a los 
estudiantes en esas clases. 

$8,787.00 No 

2.18 Entorno 
menos 
restrictivo 

Los estudiantes K-12 identificados como Discapacitados No 
Severos (NSH) son ubicados en entornos menos restrictivos a 
través de entornos de educación general. Para apoyar este 
esfuerzo y ayudar a satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes, los maestros y el personal de apoyo continuarán 
participando en el aprendizaje profesional en el Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL). 

$235,856.00 No 

2.19 Colaboración 
de Educación 
Especial 

El Equipo de Educación Especial continúa colaborando con las 
escuelas y los departamentos del distrito para compartir e 
implementar las mejores prácticas para garantizar que nuestros 
estudiantes estén encaminados para cumplir con los requisitos de 
graduación. 

$30,940.00 No 

2.20 Cooperativa 
de aprendizaje 
de maestros 

Continuar con la Cooperativa de Aprendizaje de Maestros (TLC) 
del Unificado de Poway, para proporcionar una estructura para que 
los maestros creen sus propios planes de aprendizaje. 
Supervisado por la Junta Asesora de Aprendizaje Profesional 
(PLAB), la Junta revisa/aprueba propuestas alineadas con los 
Estándares del Estado de California, Dominio Cultural, Estrategias 
ELL, Avance Vía Determinación Individual (AVID), escritura, 
investigación, colaboración, organización y lectura (WICOR) , e 
iniciativas técnicas de carrera. 

$294,329.00 Si 
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Acción 
# 

Titulo Descripción Fondos Total  Contribuy
en 

2.21 Colaborativo 
para el 
aprendizaje del 
personal 
clasificado 

Continuar con la Cooperativa de Aprendizaje de empleados 
Clasificados (CLC) del Distrito Unificado de Poway, para 
proporcionar una estructura para que el personal clasificado 
desarrolle planes de aprendizaje personalizados. Supervisado por 
Classified Learning Professional Learning Advisory Board (PLAB), 
las propuestas se revisan y se alinean con los objetivos LCAP del 
Distrito para actualizar las habilidades y aprender las mejores 
prácticas para los programas de educación vital, como la seguridad 
del campus, el rendimiento académico y los estándares del plan de 
estudios, educación especial, cuidado de la salud. , nutrición 
infantil, transporte de alumnos, seguridad ambiental y participación 
de los padres. 

$113,135.00 No 

2.22 Canvas Herramienta de gestión del aprendizaje que apoya la instrucción 
en el aula para el estudiante. Al acceder a Canvas, los 
estudiantes y los padres pueden revisar las calificaciones 
actuales, las tareas y expectativas del aula, así como otros 
recursos proporcionados por el maestro. 

$240,318.00 No 

2.23 Programa de 
pasantías de 
educación 
especial 

Para apoyar a nuestros estudiantes con discapacidades, 
continuar con el enfoque sistémico para reclutar y apoyar a los 
maestros de educación especial a través del Programa de 
pasantías de maestros de educación especial. 

$156,387.00 No 
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Análisis de la meta [2021-22]  
 Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior 

Nuestra meta de crear caminos de aprendizaje equitativos para aumentar el éxito de los estudiantes al aprovechar las prácticas 
inclusivas, el aprendizaje personalizado y las oportunidades de pensamiento riguroso basado en estándares para preparar a los 
estudiantes para prosperar en la carrera universitaria y en la vida, y alinear las oportunidades para el aprendizaje profesional del 
personal para lograr este objetivo. Visión del Distrito Escolar (PUSD) "Crear cultura y condiciones para capacitar a los estudiantes de 
clase mundial". 
 
El compromiso de cerrar la brecha de rendimiento para todos los estudiantes y brindar apoyo a nuestros estudiantes que más 
necesitan intervención continúa sirviendo como enfoque en todos los niveles de grado. Los sitios continúan trabajando para 
aumentar la comprensión de la "primera instrucción" efectiva, las estrategias de intervención integrales y abordar los problemas de 
desproporcionalidad. Durante el año escolar 2021-22, los sitios continuaron brindando apoyo académico e intervención a los 
estudiantes y un maestro de intervención en asignación especial brindó apoyo a nuestros sitios de primaria y secundaria. En el nivel 
de primaria, el distrito financió un maestro de Impacto por plantel y los planteles utilizaron los fondos del plantel para contratar 
maestros de Impacto adicionales según fuera necesario. Los maestros fueron empleados para brindar instrucción en grupos 
pequeños enfocada en las necesidades específicas de los estudiantes. Muchos de nuestros sitios también proporcionaron 
intervención después de la escuela en las áreas de matemáticas y ELA. Durante el año escolar 2021-22, cada uno de nuestros sitios 
tuvo un Líder de Aprendizaje Profesional (PLL) de Respuesta a la Intervención (RtI) designado en el nivel primario. RtI PLL apoyó el 
sitio mediante el uso de RtI Console, un sistema de recopilación de datos utilizado para crear metas y planes de acción para brindar 
apoyo adicional a los estudiantes en riesgo académico, social, emocional y conductual. RtI PLL apoya el sitio mediante la creación 
de antecedentes estudiantiles y reuniones iniciales/de seguimiento en la consola RtI, coordinando y dirigiendo reuniones con los 
padres, administrando evaluaciones y recopilando datos, y ayudando en el desarrollo de estrategias de intervención intencional 
diseñadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. . El proceso de RtI se ha ampliado en los últimos dos 
años para incluir aún más un enfoque en la salud socioemocional de nuestros estudiantes, además del apoyo continuo académico y 
conductual. El PLL de RtI brinda coherencia al proceso de intervención, asegura que todos los estudiantes que necesitan tiempo y 
apoyo adicional pasen por RtI, y que las habilidades académicas y socioemocionales se aborden utilizando datos medibles y 
continuos. Si bien no hubo una diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación con respecto a los PLL de RtI 
debido a COVID durante el año anterior, hubo una necesidad mucho mayor del proceso de RtI con el regreso al aprendizaje en 
persona. Los estudiantes necesitaban más apoyo académico, conductual y socioemocional. Las reuniones de RtI aumentaron en el 
número de estudiantes apoyados y en la frecuencia 
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 Un segundo sitio del PLL con un enfoque en la integración de tecnología participó en el aprendizaje profesional para desarrollar sus 
habilidades en el apoyo a los sitios con integración de tecnología y para liderar el aprendizaje profesional tanto del sitio como del Distrito 
para todos los maestros de primaria. Pudieron continuar ampliando las habilidades y desarrollar la capacidad de los maestros que, 
debido a COVID, habían cambiado muchas de sus prácticas educativas para incluir más plataformas digitales. La necesidad de 
integración tecnológica que surgió de COVID y el aprendizaje a distancia se arraigaron en la práctica docente en todo el distrito a medida 
que los estudiantes regresaron al aprendizaje en persona. Además, Ed Tech PLL también recopiló comentarios del personal sobre el 
aprendizaje combinado (qué está funcionando, con qué necesitan ayuda, qué se debe cambiar o mejorar). Los PLL de Tecnología 
Educativa lograron cumplir con las acciones previstas. La implementación de acciones puede variar según las necesidades de cada sitio 
escolar. 

 
Los maestros de enseñanza y aprendizaje en asignación especial (TOSAs, por sus siglas en inglés) han apoyado las prácticas 
inclusivas en los sitios al brindar apoyo individual para la educación general y para los estudiantes con necesidades especiales en su 
salón de clases de educación general. El objetivo es ayudar a los estudiantes a prosperar social, emocional y académicamente. Se 
dedica tiempo a construir relaciones con los estudiantes. Cuando es necesario, los estudiantes reciben apoyo con prácticas de Justicia 
Restaurativa. Esto incluye dedicar tiempo a asesorar a los estudiantes, modelar el comportamiento positivo, así como leer y escribir 
historias sociales que refuercen los comportamientos positivos. El liderazgo se apoya a través de la simplificación de nuestro proceso de 
Estrategias de Éxito Estudiantil (S3/RtI). Los TOSA se comunican con los estudiantes, hacen un seguimiento con los maestros, 
programan reuniones y apoyan la facilitación de reuniones. Los estudiantes en este proceso han mostrado un crecimiento medible, 
como lo documenta su progreso hacia y/o el logro de los objetivos de referencia. Este proceso también ha disminuido el número de 
estudiantes referidos automáticamente a un Equipo de Asistencia de Intervención (IAT). Además, los TOSAs sirven como coordinadores 
504, asisten a las reuniones del IEP según sea necesario, se asocian para prevenir/abordar problemas de disciplina a través del Apoyo 
de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS)/Prácticas Restaurativas. Los TOSAs de enseñanza y aprendizaje se comunican con 
el personal/padres/estudiantes/comunidad, trabajan en equipo y mantienen informado al personal de apoyo sobre los estudiantes que 
necesitan atención adicional, utilizan datos de evaluación para ayudar a los maestros de Impact a enfocarse en las necesidades de los 
estudiantes, crean una buena relación, brindan apoyo curricular y tecnológico al personal , servir como coordinadores de pruebas de la 
Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP), trabajar de manera proactiva para evitar posibles 
problemas en el campus y ayudar con la seguridad y la supervisión de los estudiantes. Al apoyar estos roles, los TOSA ayudan a los 
directores a dedicar más tiempo al logro académico y la salud socioemocional de todos los estudiantes. Las acciones planificadas 
coincidieron con la implementación real de estas acciones. 
 
 
Las escuelas de Título I de primaria brindan apoyo de intervención específica a los estudiantes en las áreas de Artes del Lenguaje y Matemáticas 
con fondos de Título I asignados. Los datos muestran evidencia de la efectividad de las estrategias de intervención. La financiación de nuestros sitios 
ha brindado oportunidades para que nuestros estudiantes de inglés, jóvenes de crianza temporal, jóvenes en transición (YIT) y estudiantes de 
escasos recursos reciban intervenciones complementarias. Los fondos permiten que algunos de nuestros sitios Título I utilicen un consejero cinco 
días a la semana, dos maestros de intervención Impact cuatro días a la semana y un maestro en asignación especial (TOSA) del sitio tres días a la 
semana. Tener este personal respalda la intervención específica y dirigida para las necesidades académicas y de SEL y nos permite rastrear y 
monitorear los datos para hacer los ajustes necesarios y con un propósito. El plan de estudios complementario basado en la investigación, como 
Heggerty Phonics, BrainPop y BrainPop EL, y Making Connections, se usa para abordar necesidades específicas en el salón de clases como un todo 
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y en grupos pequeños. Los fondos del Título 1 están proporcionando a la Escuela Primaria Garden Road dos maestros IMPACT acreditados que 
atienden a 90 estudiantes en grupos pequeños de instrucción de lectura y/o matemáticas, brindar una "doble inmersión" de la mejor instrucción en 
lectura y/o matemáticas. 
 

Cuando consideramos diferencias sustanciales, notamos una revisión al plan de Intervención de Los Peñasquitos Cuando ocurrió un 
ajuste a la asignación del Título I. Sin embargo, el apoyo del distrito de un maestro de impacto complementó las revisiones. Hemos 
tenido la suerte de haber podido ejecutar la mayoría de nuestras acciones planificadas inicialmente con respecto a las intervenciones 
complementarias este año escolar. Esperábamos establecer un programa antes de la escuela, pero estábamos limitados debido al 
personal. También ha habido una diferencia en las acciones planificadas debido a la imposibilidad de contratar personal y mayores 
casos del COVID-19 en la primera parte del año escolar. Esto incluyó solo dos maestros de impacto en lugar de los tres en nuestro plan, 
ningún programa extracurricular durante la primera parte del año, interrupciones en nuestros servicios de asesoramiento de 5 días a la 
semana debido a limitaciones en la disponibilidad de sustitutos y permisos de ausencia del personal. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Poway continúa brindar acceso equitativo a experiencias de aprendizaje rigurosas durante el año escolar 
2021-2022. El programa X-Ploration continuó donde todos los estudiantes de TK-5 recibieron lecciones basadas en estándares catorce 
veces durante el año escolar. Este año, los estudiantes experimentaron lecciones en VAPA: artes visuales, música, danza y teatro, así 
como lecciones de codificación y STEM que se enfocaron en el proceso de ingeniería/diseño. Además, los estudiantes recibieron 
lecciones específicas de educación física en cada día de X-Ploration. Además, el equipo de X-Ploration presentó un programa piloto que 
brindó una introducción a la lengua extranjera para todos los estudiantes que incluía español, francés, italiano y árabe. No, se realizó la 
acción planificada de brindar lecciones a todos los estudiantes de TK a 5.° grado.. 
 
Para abordar las proporciones de personal, nuestras aulas de grado 4 y 5 tenían una capacidad máxima de treinta y un estudiantes. El 
tamaño reducido de las clases brindó a los maestros oportunidades para dar la bienvenida a los estudiantes a los días completos y 
proporcionar estructuras como instrucción en grupos pequeños para más estudiantes. El tamaño más pequeño de la clase también 
demostró ser útil como una mitigación de seguridad para distanciar un poco más a los estudiantes mientras navegamos por los casos 
positivos del COVID-19 y el rastreo de contactos. Los maestros de los grados superiores informaron que la capacidad de atraer más 
grupos pequeños para la instrucción específica fue positiva para el rendimiento de los estudiantes. Muchos maestros apreciaron el 
tiempo en grupos pequeños para aprender más sobre sus alumnos. 
 
En el nivel secundario, la mayoría de las escuelas utilizan con éxito los sistemas RTI y los procesos de Estrategias de Éxito Estudiantil 
(S3) para monitorear el progreso de los estudiantes utilizando el Informe de Pantalla Universal (USR) de la Consola RTI junto con datos 
escolares como calificaciones y listas D y F. Los sitios escolares tienen mapas RTI de las mejores prácticas de Nivel 1 y Nivel 2 para 
hacer referencia junto con la personalización en la Consola RTI. A través de la articulación de Kid Watch, los maestros comparten 
mejores prácticas adicionales para apoyar a los estudiantes en todos los niveles de grado. Dado que un estudiante tiene muchos 
maestros, la articulación de nivel de grado ha demostrado ser útil para abordar las preocupaciones y determinar los patrones de las 
dificultades de los estudiantes. Nuestro programa iReady (basado en la investigación) se utiliza como apoyo de Nivel 2 para los 
estudiantes durante el tiempo de trabajo asincrónico para los estudiantes que necesitan apoyo adicional en matemáticas y lectura. 
Además, los estudiantes que tuvieron dificultades durante el aprendizaje a distancia acceden a los cursos en línea de Edgenuity para 
recuperar créditos y, a menudo, reciben apoyo a través de la inscripción en cursos de Éxito Académico.  

Nuestros equipos de consejería de la escuela preparatoria trabajan en estrecha colaboración con las escuelas intermedias de las que 
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provienen para nominar a los estudiantes de 8.º grado para que participen en un programa Summer Bridge donde los estudiantes 
pueden obtener créditos mientras aprenden sobre la experiencia de la escuela preparatoria. 

 

A medida que creamos vias  de aprendizaje equitativos para aumentar el éxito de los estudiantes, continuamos apoyando el programa 
Avance Vía Determinación Individual (AVID). A través de los sistemas de aprendizaje profesional de AVID, podemos reforzar las 
prácticas de los maestros y la implementación de estrategias de alto rendimiento basadas en la investigación. Para apoyar a nuestros 
estudiantes AVID, PUSD emplea tutores AVID Para apoyar a los estudiantes en sus actividades académicas, incluido el acceso a 
cursos rigurosos como Colocación avanzada. La gran mayoría de nuestros tutores están en la universidad y sirven como modelos a 
seguir para nuestros estudiantes de AVID. Nuestros tutores están capacitados en un estilo socrático de tutoría que implementan 
durante sesiones de tutoría dos veces por semana en nuestras escuelas intermedias y preparatorias durante las clases electivas de 
AVID. Los tutores reciben 8 horas de capacitación Cuando son contratados y al menos 4 horas de capacitación de seguimiento cada 
año después. Continuamos sirviendo a aproximadamente 1600 estudiantes en nuestras escuelas preparatorias e impulsyo estrategias 
de enseñanza basadas en la investigación en toda la escuela. 

 

El PUSD continúa apoyando altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes. Las oportunidades de aprendizaje profesional 
durante todo el año en las estrategias de Colocación avanzada (AP) respaldan este resultado. Los maestros de Colocación Avanzada 
también asisten a Talleres de Verano AP para fortalecer su práctica curricular. Los equipos administrativos y de asesoramiento de la 
escuela preparatoria trabajan para ayudar a los estudiantes a explorar más cursos. El acceso a nuestros cursos AP está abierto a 
todos los estudiantes y los apoyos adicionales, como la tutoría después de la escuela y la escuela de los sábados, permiten a los 
estudiantes tener acceso a sus maestros para que intervengan Cuando sea necesario. 
 
Nuestro distrito se dedica a brindar los apoyos académicos, sociales y culturales necesarios para que nuestros estudiantes de inglés 
(EL) alcancen altos niveles de competencia en inglés y dominen los estándares de nivel de grado, lo que refleja la visión de nuestro 
distrito de inspirar pasión y preparar a cada estudiante para prosperar en la universidad, carrera y vida. Por lo tanto, continuamos 
apoyando a los estudiantes de inglés (EL) integrando los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD) de California en nuestras 
aulas. Todos los maestros de primaria reciben una copia de los estándares ELD, y todos los coordinadores de estudiantes de inglés del 
sitio recibieron aprendizaje profesional tres veces durante el año. Durante este tiempo, los coordinadores de EL se involucraron en la 
revisión y el análisis de los estándares de ELD para garantizar una comprensión sólida a fin de apoyar a sus escuelas. Además, cada 
coordinador de sitio ha compartido un informe con los maestros que describe los niveles de los estudiantes de inglés como emergente, 
en expansión y puente. Este informe proporciona funciones de lenguaje basadas en los niveles de los estudiantes de inglés y nuestros 
maestros pueden usar esta herramienta Cuando planifican ELD designado e integrado. Nuestros maestros de primaria evalúan de 
cerca el progreso de los estudiantes de inglés utilizando los estándares ELD en su Informe de progreso de los estudiantes de inglés que 
se completa tres veces al año. Este año, todos los maestros de matemáticas de preparatoria y preparatoria recibieron capacitación 
sobre los estándares de ELD integrado y las mejores prácticas dentro del entorno del salón de clases. 
 
Todos los planteles escolares dentro del PUSD tienen al menos un asistente de instrucción para estudiantes de inglés que brinda apoyo 
para la implementación de ELD integrado. Estos asistentes de instrucción recibieron capacitación sobre las mejores prácticas para 
impulsar el entorno del salón de clases junto con los protocolos de instrucción de vocabulario. Todos los asistentes de instrucción y los 
coordinadores de EL del sitio recibieron capacitación sobre la interpretación de los resultados de las Evaluaciones de dominio del idioma 
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inglés para California (ELPAC) y observaron específicamente en qué dominios estos estudiantes necesitan más apoyo de instrucción. 
Esta capacitación luego analizó las estrategias de instrucción para fortalecer la escritura a medida que notamos puntos en común. en 
todos los sitios como un área de crecimiento. Actualmente, los sitios están utilizando exámenes estatales y locales estandarizados como 
evaluaciones formativas. Sabemos que se debe trabajar más en torno a la evaluación formativa de los estándares ELD. Además, 
Imagine Learning se implementó este año para todos los EL en los grados 3-8. Este programa de adquisición del lenguaje adaptativo 
proporciona datos instantáneos sobre cómo los estudiantes están progresando en vocabulario, lenguaje oral y gramática. Hemos 
trabajado para brindar apoyo a todo el personal en la comprensión de estas evaluaciones como una forma de informar la instrucción 
para sus estudiantes de inglés. 
 
A medida que buscamos mejorar el aprendizaje profesional de nuestros maestros, el objetivo para el año escolar 2021-2022 era brindar 
a todos los maestros de matemáticas y ciencias de preparatoria capacitación ELD integrada. Sin embargo, dadas las muchas 
limitaciones que enfrentó el año escolar, se decidió enfocarse únicamente en la capacitación en matemáticas. El equipo EL continuará 
apoyando la capacitación ELD integrada en ciencias para todos los maestros de preparatoria en el año escolar 2022-2023. Los 
coordinadores de EL del distrito han actualizado el Plan Maestro de Aprendices de Inglés del Distrito Escolar Unificado de Poway y han 
revisado los caminos electivos de ELD y recién llegados para maximizar el rendimiento estudiantil. El coordinador de EL del distrito, 
TOSA y el liderazgo dentro de los Servicios de apoyo al aprendizaje se reunieron con todas las escuelas intermedias y preparatorias 
con respecto a las clases electivas de ELD y recién llegados para garantizar que los sitios individuales reciban apoyo a medida que se 
agregan las nuevas vías a sus horarios maestros individuales. Además, el personal EL del distrito ha creado guías de puntuación para 
cada uno de los estándares ELD. Las guías de puntuación aún no se han implementado en todo el distrito. 
 
Como distrito, continuamos apoyando a nuestras familias mediante el uso de enlaces de padres bilingües para garantizar que nuestras 
familias de habla hispana puedan interactuar con el personal de la escuela con respecto a la educación de sus hijos. Actualmente, 
tenemos ocho Enlaces de Padres sirviendo en nuestras escuelas y Caring Connecting Center. Los enlaces de padres brindan un apoyo 
crítico a través de la comunicación bidireccional, asegurando que nuestras familias tengan una forma de comunicar cualquier pregunta o 
necesidad. A su vez, nuestros enlaces pueden ponerse en contacto con las familias si surgen necesidades o se necesita apoyo. Enlaces 
de padres del distrito que apoyan a los padres que hablan inglés limitado en su aprendizaje sobre cómo apoyar el rendimiento 
académico de sus estudiantes. Son un activo para nuestros planteles escolares y continúan reduciendo las barreras de comunicación. 
Nuestros enlaces de padres también cumplen un papel importante en el proceso de inscripción. A medida que nuestro proceso de 
inscripción se ha vuelto digital, nuestros enlaces de padres han trabajado para brindar apoyo con los pasos tecnológicos necesarios 
requeridos. 
 

En Poway todos los planteles escolares dentro del PUSD tienen al menos un asistente de instrucción para estudiantes de inglés que 
brinda apoyo para la implementación de ELD integrado. Estos asistentes de instrucción recibieron capacitación sobre las mejores 
prácticas para impulsar el entorno del salón de clases junto con los protocolos de instrucción de vocabulario. Todos los asistentes de 
instrucción y los coordinadores de EL del sitio recibieron capacitación sobre la interpretación de los resultados de las Evaluaciones de 
dominio del idioma inglés para California (ELPAC) y observaron específicamente en qué dominios estos estudiantes necesitan más 
apoyo de instrucción. Esta capacitación luego analizó las estrategias de instrucción para fortalecer la escritura a medida que notamos 
puntos en común. en todos los sitios como un área de crecimiento. Actualmente, los sitios están utilizando exámenes estatales y locales 
estandarizados como evaluaciones formativas. Sabemos que se debe trabajar más en torno a la evaluación formativa de los estándares 
ELD. Además, Imagine Learning se implementó este año para todos los EL en los grados 3-8. Este programa de adquisición del lenguaje 
adaptativo proporciona datos instantáneos sobre cómo los estudiantes están progresando en vocabulario, lenguaje oral y gramática. 
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Hemos trabajado para brindar apoyo a todo el personal en la comprensión de estas evaluaciones como una forma de informar la 
instrucción para sus estudiantes de inglés. 
A medida que buscamos mejorar el aprendizaje profesional de nuestros maestros, el objetivo para el año escolar 2021-2022 era brindar a 
todos los maestros de matemáticas y ciencias de preparatoria capacitación ELD integrada. Sin embargo, dadas las muchas limitaciones 
que enfrentó el año escolar, se decidió enfocarse únicamente en la capacitación en matemáticas. El equipo EL continuará apoyando la 
capacitación ELD integrada en ciencias para todos los maestros de preparatoria en el año escolar 2022-2023. Los coordinadores de EL 
del distrito han actualizado el Plan Maestro de Aprendices de Inglés del Distrito Escolar Unificado de Poway y han revisado los caminos 
electivos de ELD y recién llegados para maximizar el rendimiento estudiantil. El coordinador de EL del distrito, TOSA y el liderazgo dentro 
de los Servicios de apoyo al aprendizaje se reunieron con todas las escuelas intermedias y preparatorias con respecto a las clases 
electivas de ELD y recién llegados para garantizar que los sitios individuales reciban apoyo a medida que se agregan las nuevas vías a 
sus horarios maestros individuales. Además, el personal EL del distrito ha creado guías de puntuación para cada uno de los estándares 
ELD. Las guías de puntuación aún no se han implementado en todo el distrito. 
 
Como distrito, continuamos apoyando a nuestras familias mediante el uso de enlaces de padres bilingües para garantizar que nuestras 
familias de habla hispana puedan interactuar con el personal de la escuela con respecto a la educación de sus hijos. Actualmente, 
tenemos ocho Enlaces de Padres sirviendo en nuestras escuelas y Caring Connecting Center. Los enlaces de padres brindan un apoyo 
crítico a través de la comunicación bidireccional, asegurando que nuestras familias tengan una forma de comunicar cualquier pregunta o 
necesidad. A su vez, nuestros enlaces pueden ponerse en contacto con las familias si surgen necesidades o se necesita apoyo. Enlaces 
de padres del distrito que apoyan a los padres que hablan inglés limitado en su aprendizaje sobre cómo apoyar el rendimiento académico 
de sus estudiantes. Son un activo para nuestros planteles escolares y continúan reduciendo las barreras de comunicación. Nuestros 
enlaces de padres también cumplen un papel importante en el proceso de inscripción. A medida que nuestro proceso de inscripción se 
ha vuelto digital, nuestros enlaces de padres han trabajado para brindar apoyo con los pasos tecnológicos necesarios requeridos. 
 
El Centro de Aprendizaje Familiar (FLC) del Distrito Escolar Unificado de Poway ha demostrado ser un gran activo para nuestras familias 
nuevas en los Estados Unidos. Este año, contratamos a un nuevo enlace de padres bilingüe que se ha comunicado activamente con 
todas las familias elegibles para establecer una relación y explicar los apoyos disponibles. Nuestro FLC actualmente atiende a 
estudiantes de K-12 después de la escuela, cuatro días a la semana. Los estudiantes acceden al Centro por muchas razones, incluidos 
los que vienen para recibir ayuda con el trabajo escolar, acceder a Internet, utilizar impresoras y acceder a materiales traducidos a su 
idioma principal. Nuestro enlace de padres bilingüe también responde las preguntas que los padres puedan tener, ayuda a los 
estudiantes a iniciar sesión en sus cuentas de Canvas para consultar el calendario de tareas y ayuda a los estudiantes a alcanzar sus 
metas en Imagine Learning y Lexia Core 5. Algunos estudiantes traen libros para leer para recibir lectura de palabras o apoyo a la 
comprensión. Esto ha ayudado a los estudiantes a aprender inglés a través del contexto de la literatura y refuerza la adquisición del 
idioma. También hemos comprado libros nivelados que están en inglés y español. Nuestro enlace con los padres utilizará estos libros 
para reforzar los términos clave del vocabulario académico, las estrategias de comprensión y las habilidades de desarrollo del idioma 
inglés. En revisión de esta acción, el puesto de enlace de padres bilingüe estuvo vacante durante varios meses y los tutores de AVID que 
apoyan a nuestros estudiantes tuvieron cambios en su disponibilidad. 
 
Otro apoyo después de la escuela se ofrece a través de nuestro programa de educación y seguridad después de la escuela (ASES) de 
la escuela intermedia. Nuestros programas ASES, que se llevan a cabo en las escuelas intermedias Bernardo Heights, Black Mountain, 
Meadowbrook, Mesa Verde y Twin Peaks, utilizan maestros diurnos básicos en la tutoría ASES después de la escuela. Aquí, los 
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maestros certificados del sitio brindan tutorías para estudiantes en matemáticas y otras materias. Durante las horas académicas, los 
programas de ASES también trabajan con ayudantes de instrucción. Los supervisores de ASES colaboran estrechamente con los 
directores y consejeros para identificar a los estudiantes con calificaciones de D y F y brindar apoyo académico específico para estos 
estudiantes. Los estudiantes que reciben apoyo académico adicional asisten a eventos de "progreso académico" para celebrar su 
crecimiento. 
Algunos de nuestros programas ASES han incluido actividades socioemocionales adicionales, como la creación de comunidad y círculos 
restaurativos, a su hora de tarea. Esta hora de tarea renovada abordó mejor las necesidades de los estudiantes a medida que volvían al 
aprendizaje en persona. Una de nuestras escuelas primarias, Valley Elementary, también ofrece un programa ASES. Aquí, los 
voluntarios brindan apoyo de tutoría 1:1 para los estudiantes de 5to grado y los maestros diurnos básicos brindan apoyo académico 
diario para todos los estudiantes en ASES. 
 
Nuestros estudiantes con discapacidades en el nivel secundario reciben apoyo adicional para cumplir con nuestra meta articulada. A los 
padres de los alumnos que ingresan al sexto grado se les ofrece la oportunidad de asistir a nuestra sesión informativa, "Bienvenidos a la 
escuela intermedia", organizada por el Director de Educación Especial de Preparatoria y los Especialistas del Programa. En esta sesión, 
las familias aprenden sobre la escuela intermedia, los caminos disponibles para que los estudiantes trabajen hacia sus metas, así como 
también identifican cómo su camino en la escuela intermedia los llevará a graduarse con un diploma o certificado de finalización de la 
escuela preparatoria. Se invita a los padres a explorar los diferentes sistemas de programación, como trimestres y trimestres. Además, 
los padres revisan la diferencia entre adaptaciones y modificaciones y el impacto de las modificaciones Cuando se habla de un camino 
hacia el diploma. Los administradores de casos, maestros, proveedores de servicios y administradores de cada escuela primaria y 
preparatoria también están invitados a asistir a esta sesión. Después de la sesión general, cada equipo de educación especial de la 
escuela intermedia ofrece una versión específica del sitio de la presentación que toma más tiempo para responder a las preguntas 
individuales para el éxito postsecundario de nuestro Departamento de Educación Especial. A los padres de los estudiantes que ingresan 
al noveno grado se les ofrece la oportunidad de asistir a una sesión de información para aprender sobre la escuela preparatoria y apoyar 
sus metas postpreparatorias. 
 
Anualmente, el Director de Educación Especial de Preparatoria comparte contenido con los padres, el personal y los estudiantes de la 
escuela preparatoria. Esta información ayuda a los asistentes a comprender mejor todos los caminos disponibles para que los 
estudiantes cumplan con los requisitos de graduación. También se revisan los apoyos disponibles después de la graduación. Los puntos 
destacados incluyen una descripción de las diversas vías de carreras tecnológicas, las oportunidades del Proyecto Lead the Way para 
nuestros estudiantes de preparatoria, una revisión del proceso de finalización del documento de planificación de 4 años para nuestros 
estudiantes de preparatoria, así como las diferentes formas en que los estudiantes pueden completar la Universidad de California. 
(UC)/California State University (CSU) requisitos de elegibilidad a-g. También se revisan las diferentes trayectorias de carreras 
tecnológicas/cursos vocacionales y el apoyo brindado para que los estudiantes logren la meta de graduarse. Después de la sesión 
general, cada equipo de educación especial de la escuela preparatoria ofrece una versión específica del sitio de la presentación que 
toma más tiempo para responder a las preguntas individuales. Los desafíos pueden incluir la naturaleza abrumadora de la información 
que se proporciona, por lo que se brindan oportunidades de reuniones de seguimiento para ayudar a responder preguntas adicionales y 
proporcionar aclaraciones. 
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El año escolar 2021-2022 marcó el año de fundación de Connect Academy, el primer programa de estudio independiente de 
aprendizaje virtual K-8 del Distrito Escolar Unificado de Poway, que actualmente atiende a 374 estudiantes del PUSD. Connect 
Academy es un camino a largo plazo para nuestras familias y estudiantes que desean una opción de aprendizaje digital flexible que 
esté enfocada en el futuro, centrada en el estudiante y que se base en las fortalezas, intereses y pasiones de los estudiantes. Connect 
Academy amplía el modelo de estudio independiente tradicional para ofrecer a los estudiantes una opción de aprendizaje innovadora y 
flexible centrada en la construcción de cultura, comunidad y conexión. 
 
En Connect Academy, el personal combina la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad con prácticas atractivas e innovadoras. Los 
estudiantes participan en experiencias de aprendizaje profundas y relevantes, usan herramientas digitales con un propósito y crean 
relaciones positivas. El pensamiento crítico, la colaboración, la agencia estudiantil, la informática y las artes digitales son solo algunos de 
los elementos de diseño que los estudiantes experimentan a diario en Connect Academy. El enfoque de nuestros educadores es 
planificar unidades interdisciplinarias para garantizar que nuestros alumnos vean la relevancia y la conexión de las áreas de contenido 
básico. Hay un equilibrio entre la instrucción directa explícita del maestro y el tiempo impulsado por el alumno. Nuestros alumnos son 
parte del proceso de diseño y planificación de la instrucción. En Connect Academy, lideramos con la evaluación para asegurarnos de 
facilitar experiencias de aprendizaje relevantes y rigurosas para todos y cada uno de los estudiantes. Los estudiantes de Connect 
Academy defienden, administran su tiempo y tienen una mentalidad de crecimiento. Los estudiantes tienen acceso a sus maestros 
durante los horarios de instrucción en línea o a través del horario de oficina/citas, y están fácilmente disponibles para apoyar el 
aprendizaje, ofreciendo lo mejor de ambos entornos escolares; Experiencias flexibles en el campus y aprendizaje virtual. 
 
A través de Programas Alternativos, también continuamos ampliando las ofertas para estudiantes de preparatoria a través de los 
Cursos Virtuales de Poway (PVC), y continuamos ofreciendo algunos cursos de matemáticas avanzadas, a través de PVC, para 
estudiantes de preparatoria. Estos cursos ampliados incluyen Matemáticas I-2, Economía de Negocios I-2, Educación Física y una 
variedad de cursos de escuela de verano. A través de Edgenuity, ampliamos el acceso para incluir el avance de los estudiantes. 
Además, lanzamos un nuevo sitio web de créditos universitarios anticipados que detalla para los estudiantes y las familias las vías que 
los estudiantes de preparatoria actuales tienen para obtener créditos universitarios anticipados. Estas vías actualmente incluyen cursos 
articulados (crédito por examen) e inscripción simultánea. Con la apertura de nuestra escuela preparatoria Poway to Palomar Middle 
College High School en agosto de 2022, también se ampliarán las oportunidades de inscripción dual. Se publicó un nuevo paso de 
peatones para proporcionar a los estudiantes y las familias información sobre los cursos del Plan de estudios de transferencia de 
educación general inter segmental (IGETC) en Palomar y cómo esos cursos se transferirán de nuevo a las transcripciones de PUSD 
para obtener créditos. 
 
A través de las vías de Educación Técnica Profesional (CTE), nuestros estudiantes tienen la oportunidad de cumplir con los requisitos de 
graduación, así como explorar caminos profesionales. Los estudiantes de CTE han accedido a clases de experiencia laboral/pasantía si 
el curso no se ofrece en su escuela preparatoria local o si el curso que se ofrece en su escuela no coincide con su horario. Los 
estudiantes que optan por este curso obtienen una valiosa experiencia laboral y créditos de la escuela preparatoria para graduarse. 
PUSD ofrece 164 cursos CTE diferentes para servir a más de 7,590 estudiantes de preparatoria y preparatoria en 47 programas de 
orientación. El apoyo para la exploración de carreras y el currículo de lanzamiento del Proyecto Lead the Way (PLTW) continúa 
creciendo exponencialmente en las escuelas primarias de nuestro distrito. Cuarenta cursos de CTE, con 36 maestros de CTE, se 
articulan para obtener créditos universitarios si un estudiante obtiene una calificación de 'B' o mejor en nuestros colegios comunitarios 
locales. Se reconocen ciento veinticuatro cursos CTE para los requisitos de admisión 'a-g' de UC. De esos cursos reconocidos por la 
designación 'a-g', 94 cursos CTE también son reconocidos por cumplir con los requisitos académicos básicos para la graduación de la 
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escuela preparatoria. Cuatro de esos cursos, Intervenciones Médicas, Principios de Ingeniería, Principios de Informática AP e 
Informática A AP también son reconocidos con honores y crédito ponderado. 
 
A través de los programas de orientación CTE, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en proyectos y pasantías respaldados 
por la industria. Estas oportunidades permiten a los estudiantes aplicar las habilidades obtenidas en los cursos CTE a problemas del 
mundo real. Nuestro desarrollo profesional de maestros de CTE continúa en el aprendizaje interdisciplinario y el desarrollo y las 
transiciones de vías de nivel de grado cruzado. Hemos encontrado que hay más demanda por parte de los estudiantes de programas 
CTE y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo de lo que podemos proporcionar. 
 
El personal de PUSD continúa participando en el aprendizaje profesional en Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). Todas las 
escuelas intermedias han enviado equipos de educadores (incluidos maestros de educación general, especialistas en educación, 
asistentes de instrucción y un administrador) para participar en tres días completos de aprendizaje profesional basados en el distrito 
enfocados en UDL y prácticas inclusivas. Este taller de formación de formadores ha equipado a los líderes de las escuelas para que 
regresen a sus campus preparados para facilitar con destreza y eficacia el aprendizaje del personal. Además, tres escuelas intermedias, 
Bernardo Heights (BHMS), Black Mountain (BMMS) y Twin Peaks (TPMS), han hecho de UDL su enfoque educativo para este año 
escolar. En BHMS se formó un comité UDL dirigido por maestros, se reunió durante el tiempo de colaboración y ha dirigido el 
aprendizaje profesional del personal en el sitio. En BMMS, el enfoque ha estado en implementar cinco prácticas de instrucción 
vinculadas a UDL. mientras que en TPMS, se incluye un consejo, estrategia y recurso UDL semanal en cada boletín informativo del 
personal. Nuestras Prácticas Inclusivas TOSA ha facilitado una Cooperativa de Aprendizaje de Maestros (TLC) para líderes de primaria 
en Valley Elementary en UDL. Actualmente, nuestro TOSA está facilitando dos TLC adicionales abiertos a todos los maestros en PUSD. 
Estos TLC se centran en UDL en áreas de contenido específicas y requieren 30 artefactos de evidencia de implementación de las 
estrategias aprendidas. Los maestros participantes registran el impacto de UDL en el aprendizaje de los estudiantes y reflexionan sobre 
su eficacia educativa utilizando el marco UDL para involucrar y desafiar a todos los estudiantes de manera más efectiva. Además, el 
TOSA de Prácticas Inclusivas continúa colaborando con los TOSA de los Servicios de Apoyo al Aprendizaje (LSS) que apoyan la 
educación primaria y matemática para promover la implementación del UDL. 
 
En nuestras escuelas, se ha alentado a los administradores a utilizar el equipo de Prácticas Inclusivas para el aprendizaje profesional 
específico del sitio. El Equipo de Prácticas Inclusivas brindó medio día de aprendizaje profesional sobre UDL en las Escuelas Primarias 
Valley y Shoal Creek, así como en la Escuela Intermedia Oak Valley. Tuvimos dos desafíos únicos con la implementación de 
aprendizaje profesional adicional relacionado con UDL. El desafío principal fue el impacto constante del COVID-19. Esto provocó 
escasez de personal y personal que se vio abrumado por cubrir las clases y preparar materiales para que los estudiantes aprendieran 
desde casa. El personal tenía programado aprendizaje profesional adicional con sitios en UDL, pero los equipos del sitio sintieron que 
necesitaban aprendizaje profesional para satisfacer sus necesidades inmediatas, especialmente el comportamiento, y esto se ofreció 
en su lugar. El personal también tuvo que cancelar las caminatas de aprendizaje para nuestros equipos de preparatoria debido a la 
falta de sustitutos disponibles para cubrir las aulas durante el Covid-19. El personal está trabajando para reprogramar estas 
oportunidades de aprendizaje; sin embargo, Covid-19 continúa presentando desafíos. Un desafío secundario es la cantidad de 
demandas puestas en el tiempo de liberación del sitio para el aprendizaje profesional. El personal informó que el simple hecho de 
manejar el momento presente y que se les pidiera que aprendieran contenido nuevo e implementaran cambios en medio de una 
pandemia fue simplemente demasiado para muchos. 
 
Las acciones y los servicios cuentan con el apoyo de nuestros maestros de alta calidad en todo nuestro distrito, ya que aseguran el 
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aprendizaje de nuestros estudiantes. Ciento cuarenta y siete maestros de primer y segundo año del Distrito Escolar Unificado de Poway 
recibieron la implementación completa de nuestro Programa de Asistencia Profesional de Poway (PPAP), que brinda capacitación, 
entrenamiento y evaluación sobre instrucción y evaluaciones basadas en estándares, establecimiento de metas dirigidas por los 
estudiantes e integración de tecnología. Este año, el programa se modificó dada la falta de disponibilidad de sustitutos para permitir que 
los participantes observaran a colegas veteranos. Además, debido a la escasez de suplentes, el personal de PPAP estuvo apoyando a 
los sitios con suplentes durante aproximadamente dos semanas para cubrir las ausencias del personal certificado. Estas limitaciones 
afectaron el crecimiento profesional y las oportunidades de orientación/apoyo para los candidatos. A los nuevos maestros con 
Credenciales Preliminares de Enseñanza a menudo se les asignan tareas desafiantes y/o tareas en las que no están asignados para 
enseñar secciones en un área curricular o asumir responsabilidades de enseñanza completas para demostrar el crecimiento y las 
competencias requeridas, antes de ser recomendados para Clear Teaching Credencial y/u obtención de Estatus Permanente dentro del 
PUSD. Nuestros Servicios de apoyo al personal (PSS) trabajaron con la administración del sitio para ajustar las asignaciones de los 
candidatos en dos casos este año. Sin embargo, esto continúa siendo un desafío para los candidatos a educación especial dentro de la 
etapa actual de implementación del modelo de Prácticas Inclusivas. Se han producido conversaciones de colaboración entre 
PSS/Personal del Programa y el Departamento de Educación Especial para comenzar a identificar soluciones. 
 
 
 
Continuamos con nuestro programa de pasantías de educación especial en asociación con varias universidades locales para reclutar y 
alinear el programa. Esta asociación proporciona un plan coordinado de apoyo con el director del sitio, el proveedor de apoyo de la 
universidad y el equipo de Educación Especial del distrito. En colaboración con los sitios, nuestros pasantes reciben capacitación para 
las responsabilidades de administración de casos, como la programación y organización de reuniones del Programa de Educación 
Individualizado (IEP), redacción/preparación del IEP, tareas para finalizar el IEP, recopilación de datos e informes de progreso. 
Los pasantes de educación especial reciben oportunidades para co-enseñar, observar y brindar apoyo para la gestión del salón de 
clases, la instrucción y la recopilación del plan de estudios, así como apoyo en estrategias para la instrucción en un plan de estudios 
especializado. En 2021-2022, PUSD contrató a 13 pasantes y colaboró con el personal del distrito en Apoyo al personal, Apoyo al 
aprendizaje y nuestro Departamento de educación especial con respecto a la alineación y el desarrollo del programa. Hemos 
desarrollado una nueva página web (https://www.powayusd.com/en-US/Departments/Personnel-Support-Services/Intern-Teaching-
Information/Intern-Teaching-Information) que brinda información útil y de fácil acceso para los aspirantes a pasantes Además, el personal 
colaboró con la Asociación de Empleados Escolares de Poway (PSEA) para presentar una sesión para asistentes de instrucción titulada 
"Persiguiendo la educación superior" para comunicarse con posibles pasantes y ayudarlos con el proceso de solicitud. También se brinda 
asistencia para completar la solicitud del Programa de Subsidios para Empleados Clasificados, que incluye una reunión bianual, 
comunicaciones con candidatos potenciales, revisión de la rúbrica con un director y envío a la Oficina de Educación del Condado de San 
Diego. Nuestro modelo actual de apoyo intensivo se basa en el aprendizaje profesional individualizado y de inserción. Este modelo se 
lleva a cabo durante el tiempo de instrucción de los maestros internos con los estudiantes. Es personalizado y permite un entrenamiento 
integrado justo a tiempo, esencial para el crecimiento y desarrollo de los pasantes dada su limitada experiencia. Debido a la escasez de 
personal en educación especial, la cantidad de pasantes contratados está creciendo, lo que ha requerido que el programa reduzca el 
apoyo directo brindado por el proveedor de apoyo del distrito y aumente el apoyo brindado por los equipos de la escuela. 
 
Para apoyar el aprendizaje profesional de los maestros, continuamos apoyando a la Cooperativa de Aprendizaje de Maestros (TLC) del 
Unificado de Poway, para proporcionar una estructura para que los maestros creen sus propios planes de aprendizaje. En 2021-22, hasta 
ahora hemos podido ofrecer 86 TLC que han sido propuestos y facilitados por maestros y aprobados a través de nuestro riguroso 

https://www.powayusd.com/en-US/Departments/Personnel-Support-Services/Intern-Teaching-Information/Intern-Teaching-Information
https://www.powayusd.com/en-US/Departments/Personnel-Support-Services/Intern-Teaching-Information/Intern-Teaching-Information
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proceso que involucra a representantes de maestros y copresidentes que forman parte de nuestro Consejo Asesor de Aprendizaje 
Profesional (PLAB). Cada curso de TLC debe incluir un componente de adquisición de nuevo aprendizaje, implementación de ese nuevo 
aprendizaje en un salón de clases con estudiantes y recopilación y evaluación de evidencia de los estudiantes para determinar si la 
implementación de nuevas estrategias tuvo el impacto deseado en el aprendizaje de los estudiantes. Continuamos viendo resultados 
positivos basados en estos estándares esperados para todos los cursos. Los próximos pasos para refinar nuestros procesos incluyen la 
puesta a prueba de vías de cursos que llevarán a los maestros a obtener insignias de aprendizaje profesional. 
 
Para apoyar la integración significativa de la tecnología en el salón de clases, el Programa Voyager se está implementando actualmente 
en 19 escuelas y apoya a los maestros de los grados TK-12. Este año, el programa continuó apoyando a los maestros de todo el distrito. 
Sin embargo, la mayoría de las capacitaciones de desarrollo profesional se han trasladado a sesiones de aprendizaje virtual a través de 
zoom; incluida la implementación de agosto de un día completo, que anteriormente se llevó a cabo en persona antes de la pandemia. 
 
El aprendizaje profesional para nuestros empleados clasificados se apoya a través de Classified Learning Cooperative (CLC). El CLC 
continúa sirviendo como una estructura de desarrollo profesional para todos los empleados clasificados, fomentando el aprendizaje tanto 
individual como en colaboración, lo que en última instancia proporciona un mejor apoyo del personal para el rendimiento estudiantil. En 
2020-2021, 142 participantes completaron cursos en temas como The Big 4 of Mental Toughness, Building Relations: One Student at a 
Time, Google 4 Beginners, Google IEP Tracking, Specialized Academic Instruction (SAI) Model Schools Implementing Teams y Uniquely 
Humano: un estudio de libro sobre cómo ver el autismo de una manera diferente. Los CLC ofrecidos e implementados en el año escolar 
2020-2021 fueron fundamentales para brindar capacitación y apoyo a una amplia y diversa gama de personal clasificado en aquellas 
áreas descritas en la meta LCAP del distrito que no está disponible a través de otros recursos y fondos. Debido a la transición en nuestro 
puesto de Coordinador de aprendizaje profesional, no se ofrecieron tantos CLC durante el año escolar 2021-2022 como en años 
anteriores. Sin embargo, los CLC que se ofrecieron estaban completamente llenos, con largas listas de espera. Nuestros CLC son 
extremadamente populares entre nuestros empleados clasificados como un medio para crecer en sus profesiones. Anticipamos ofrecer 
un menú completo de CLC durante el año escolar 2022-2023. 
 
Para apoyar el aprendizaje en todo nuestro sistema, Canvas se sigue utilizando como el Sistema de gestión de aprendizaje oficial del 
distrito para gestionar el aprendizaje digital. Los educadores crean y presentan materiales de aprendizaje en línea y evalúan el 
aprendizaje de los estudiantes, y los estudiantes participan en cursos y reciben comentarios sobre el desarrollo de habilidades y el logro 
del aprendizaje. Se puede acceder al nuevo contenido integrado, como el plan de estudios de estudios sociales de la escuela primaria y 
preparatoria, dentro de Canvas. Esta integración ha simplificado el acceso al plan de estudios para todos los estudiantes y el personal. 
Nuestro equipo de tecnología educativa continúa actualizando los materiales de capacitación dentro del módulo de aprendizaje a su 
propio ritmo de Canvas para todos los maestros y el personal. Algunas características/temas nuevos incluyen Rutas de dominio, Canvas 
Studio, Opciones de características y Libro de calificaciones. Actualmente, varios sitios de escuelas preparatorias están probando la 
opción de devolución de Canvas Gradebook que permite a los maestros sincronizar su Synergy Gradebook con Canvas. 
Hay un alto uso de Canvas en todo el PUSD, ya que los maestros continuamente actualizan y crean lecciones interactivas, incorporan 
videos de aprendizaje de alta calidad e incorporan integraciones de interoperabilidad de herramientas de aprendizaje (LTI) disponibles, 
como Labster, FlipGrid y Canva. 
 
A medida que nos aseguramos de que se proporcionen materiales alineados con los estándares a nuestros estudiantes, participamos en 
la revisión y adopción de materiales. Durante el año escolar 20-21, nuestras escuelas primarias pusieron a prueba un nuevo plan de 
estudios de Historia/Estudios Sociales. Seguimos el proceso descrito en la política de la Junta y adoptamos un nuevo plan de estudios 
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alineado con los estándares estatales. En el año escolar 21-22, los maestros de primaria implementaron el nuevo plan de estudios. 
Los maestros recibieron materiales y aprendizaje profesional en el día de crecimiento profesional en agosto del 2021 y enero de 2022 
sobre cómo maximizar el éxito con la implementación en sus aulas. En el nivel secundario, en 2021-22 involucramos a maestros de nivel 
medio y de Historia de los Estados Unidos en el nuevo Marco de Ciencias Sociales de California con énfasis en los principios básicos: 
ciudadanía, alfabetización, investigación, contenido y la Ley FAIR. Los maestros representativos están participando actualmente en una 
prueba piloto de nuevos materiales de instrucción, y anticipamos que 
capaz de llevar un texto recomendado a nuestra junta escolar para su adopción en mayo para Historia de EE. UU. y apuntado para junio 
para la escuela intermedia. Nuestro nuevo plan de estudios de historia/estudios sociales de primaria se alinea con nuestro plan de 
estudios de lenguaje y literatura en inglés para que el contenido pueda integrarse en lugar de un área de contenido aislada. Con 
oportunidades para integrar contenido, lecciones de diseño de maestros y proyectos individuales que promuevan la participación de los 
estudiantes. También enfocamos nuestra adopción en la selección de materiales que son más representativos de nuestros estudiantes y 
alineados con nuestro Plan de Equidad e Inclusión Racial.  
 

 

 

Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.  

A medida que mejoramos los "Sistemas, Estructuras y Programas que conducen a mayores logros estudiantiles y oportunidades de 
aprendizaje para todos", nuestros estudiantes reciben apoyo y acceso a un aprendizaje atractivo en todo nuestro sistema. Nuestros 
estudiantes de primaria continúan accediendo a nuestro programa X-Ploration, brindar experiencias en las artes, la codificación, la 
educación física y los idiomas del mundo. A través de nuestro programa Voyager, nuestros maestros trabajan para integrar la materia en 
un enfoque de aprendizaje combinado centrado en el estudiante. En nuestras escuelas preparatorias, nuestros estudiantes pueden 
acceder al programa Avance a través de la determinación individual, que ha demostrado su eficacia en la preparación de los estudiantes 
para la universidad. 
A medida que implementamos el aprendizaje y las oportunidades para nuestros estudiantes, también trabajamos para garantizar el 
apoyo de nuestros maestros. La efectividad de apoyar a nuestros maestros de alta calidad se exhibe a través de los esfuerzos del 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes 
planificados de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 

Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados y entre los Porcentajes Planeados de 
Servicios Mejorados y los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados, según corresponda. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos o porcentajes, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

 

La acción n.º 1 para la proporción de maestros fue materialmente inferior al presupuesto debido a una disminución general de la inscripción 
combinada con una mayor inscripción en Connect Academy, Virtual School y Poway Home School. Los valores reales estimados de la 
Acción n.º 12 para el apoyo del Título I fueron menores que el presupuesto inicial debido a una asignación del Título I mucho más baja de 
lo anticipado: se notificó al PUSD sobre la asignación en septiembre de 2021. 

 

Los valores reales de la Acción 2.3 para los materiales alineados con las normas fueron materialmente más altos que el presupuesto debido 
a que el presupuesto original no incluye la adopción de libros de texto que se prorrogó del año anterior. Los valores reales de la Acción 2.16 
para Caminos de Educación Técnica Profesional fueron sustancialmente más altos que el presupuesto debido a que se aprobó la Subvención 
de Incentivo CTE (CTEIG) para una asignación significativamente más alta de lo anticipado. CTEIG es una subvención competitiva y 
estimamos una asignación 2021-22 de $400k. La subvención fue aprobada para una asignación de más de $2 millones. 
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Programa de Asistencia Profesional de Poway (PPAP). Se prevé que el 100 % de los candidatos del año 1 y el 98 % de los candidatos 
del año 2 obtengan su credencial docente, y a 1 candidato se le otorgará una extensión debido a un permiso de ausencia. Todos 
nuestros maestros cumplen con los requisitos de las asignaciones de enseñanza, sin asignaciones. 
Además, los cursos de aprendizaje profesional que se ofrecen a nuestro personal clasificado a través de la Cooperativa de aprendizaje 
clasificado continúan llenando su capacidad. 
 
La Meta de aumentar el rendimiento de los estudiantes también se muestra a través de varias métricas. Varias acciones y servicios 
contribuyen a la eficacia de nuestra tasa de reclasificación de estudiantes de inglés. Esto incluye el apoyo mejorado de nuestros 
asistentes de instrucción y el aprendizaje profesional para nuestros maestros y coordinadores de Ell. Además, nuestros enlaces de 
padres bilingües trabajan en estrecha colaboración con las familias para apoyar la participación en la experiencia educativa de sus hijos. 
Para aquellos estudiantes identificados como estudiantes inmigrantes, el apoyo adicional del Centro de aprendizaje familiar brinda tutoría 
y acceso a la tecnología. Estos esfuerzos contribuyen a que nuestra tasa de reclasificación mejore del 26,7 % en 2019-20 al 27,6 % en 
2020-21. 
 
En las áreas de lenguaje y literatura en inglés y matemáticas también notamos algunos avances. En el grado Tk-1, el porcentaje 
general de esos estudiantes por debajo del punto de referencia del nivel de grado, como se refleja en el diagnóstico de Lexia, mejoró 
del 27,1 % en el otoño del 2020 al 26,64 % en 2020-21. En matemáticas, los estudiantes en los grados 2-8 informaron una mejora del 
2,74 % en el punto de referencia del nivel de grado de iReady Math Diagnostic de 45,7 % a 48,44 %. 
 
Las intervenciones específicas en nuestros sitios de Título I muestran evidencia de datos de la efectividad de estas estrategias. El 
crecimiento de los estudiantes que participan en Intervención iguala o supera el crecimiento de los estudiantes en el nivel de grado y los 
estudiantes de nivel de grado en todo el distrito tanto en lectura como en matemáticas Cuando se analizan los datos de iReady. (Nota: el 
progreso en lectura de TK-1st no se puede medir utilizando iReady, ya que esos estudiantes usan Lexia como evaluación. Nota: La 
intervención de matemáticas en segundo grado comenzó después de la evaluación iReady de mitad de año y no se muestra en esta 
comparación de mitad de año. Nota: grados TK-1st, reciben intervención de lectura (no matemáticas) en este momento Esto también se 
evidencia por el crecimiento de toda la escuela en nuestra evaluación de diagnóstico iReady en las sub-pruebas de fonética y 
conocimiento fonético. 
 
El plan de estudios complementario basado en la investigación muestra un crecimiento constante para los estudiantes, y los estudiantes 
continúan saliendo de los grupos de intervención después de alcanzar las metas de referencia. Los fondos del Título 1 están 
proporcionando a la Escuela Primaria Garden Road dos maestros acreditados de IMPACT que atienden a 90 estudiantes en grupos 
pequeños de lectura y/o matemáticas, brindar una "doble inmersión" de la mejor instrucción en lectura y/o matemáticas. Los estudiantes 
están demostrando logros académicos con un promedio de 20.4 puntos de crecimiento de sus evaluaciones de diagnóstico de lectura 
iReady desde el otoño hasta el invierno. Nuestras acciones tienen un propósito, son intencionales e individualizadas para cada uno de 
nuestros estudiantes focales a fin de proporcionar un mayor acceso y equidad. 
 
Nuestras escuelas preparatorias también brindan el apoyo necesario a nuestros estudiantes mientras se esfuerzan por alcanzar sus 
metas académicas. Para apoyar a nuestros estudiantes de preparatoria, nuestros programas ASES han sido efectivos al proporcionar 
tutoría después de la escuela. Esto se logra con el apoyo de maestros certificados del sitio que brindan tutorías para los estudiantes en 
matemáticas y otras materias y asistentes de instrucción que brindan orientación. 
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El gran trabajo de nuestro programa de Educación Técnica Profesional ha dado como resultado un aumento en los porcentajes de 
graduados que completan al menos la vía de finalización del curso CTE. En 2019-20, el 15 % de los graduados se gradúan en al menos 
una vía, aumentando a 2017 en el año escolar 202-21. Al observar a nuestros estudiantes de último año que se gradúan, la tasa de los 
que se gradúan se mantuvo en 95.4 %. También mantenemos una métrica con respecto al porcentaje de estudiantes de último año que 
se gradúan y completan al menos tres años de matemáticas como el sistema universitario público de California: la Universidad de 
California y la Universidad Estatal de California requieren tres años de matemáticas con una calificación de "C" o mejor. En 2019-20, el 
88 % de los estudiantes de último año que se graduaron completaron al menos tres años de matemáticas, lo que aumentó al 89 % en 
2020-21. 

 

 

Una descripción de los cambios realizados en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resultaron de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

La Meta 2, Acción 1 se implementó en el año escolar 2021-22. 

 

 

Un informe de los Gastos Reales Estimados Totales para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de 
Actualización Anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado se 

puede encontrar en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas 
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Metas y Acciones 

Meta 
 

Meta # Descripción 

3 Fomentar y mantener relaciones positivas con los padres y la comunidad: aumentar la participación de los padres, 
las empresas y los socios de la comunidad para fomentar la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas a 
fin de brindar experiencias de aprendizaje personalizadas, ricas y rigurosas. LCFF Prioridad 3. Participación de los 
padres. 

 Una explicación de por qué LEA ha desarrollado esta meta. 

1. Importancia de los padres como socios en la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Por lo tanto, buscamos su aporte y 
participación a nivel de distrito y a nivel de las escuelas.   

2. Identificación de oportunidades de crecimiento en la participación de los padres con la última administración de nuestra Encuesta para padres de 
California Healthy Kids Survey, que informó: 

* 89% de los padres están de acuerdo "La escuela me anima a ser un socio activo de la escuela" 
* El 85 % de los padres estuvo de acuerdo con la afirmación "Los padres se sienten bienvenidos a participar en esta escuela" 
* El 82 % de los padres estuvo de acuerdo con la afirmación "La escuela permite las aportaciones y agradece las contribuciones de los 
padres".  
. 
3. En respuesta a las necesidades comunicadas por nuestras familias con respecto a la educación para padres para apoyar a sus 
estudiantes, ampliaremos la cantidad y los tipos de educación para padres, incluidas las ofertas relacionadas con la crianza y el manejo del estrés y 
la ansiedad. 
 
4.  Para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y equitativo, el liderazgo de PUSD colaboró con los representantes de padres y 
estudiantes para garantizar que su voz se refleje en el plan de Equidad e Inclusión Racial de PUSD. Para apoyar esta importante iniciativa, nos 
asociamos con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para proporcionar a nuestras escuelas entrenadores de equidad para el 
aprendizaje profesional continuo. 
 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#GoalsandActions
http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#goalDescription
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Medición y presentación de resultados 

 

Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

1. El porcentaje de 
padres que estuvo de 
acuerdo con la 
declaración "La 
escuela me alienta a 
ser un socio activo de 
esta escuela" 
desglosado por grupo 
étnico, aprendices de 
inglés, jóvenes de 
crianza temporal, 
jóvenes sin hogar, 
nivel socioeconómico 
bajo y estudiantes con 
discapacidades 

 

Fuente de datos: 
Encuesta de padres 
de California Healthy 
Kids (CHKS), 
administración de 
otoño de 2018 
    

2018: el 89 % de los 
padres estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación "La 
escuela me anima a 
ser un socio activo de 
esta escuela". Esos 
subgrupos por debajo 
del porcentaje del 
distrito incluyen: indio 
americano/nativo de 
Alaska, nativo y 
hawaiano/isleño del 
Pacífico. 

 

  
Consulte el Apéndice 
V para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

2020-21 CHKS: el 87 
% de los padres 
estuvo de acuerdo 
con la afirmación "La 
escuela me anima a 
ser un socio activo de 
esta escuela" 

 

 
Consulte el Apéndice 
CC para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El porcentaje 
de padres que están 
de acuerdo con la 
afirmación "La escuela 
me alienta a ser un 
socio activo de esta 
escuela" aumentará 
en un 3 %. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

2. El porcentaje de 
padres que estuvo de 
acuerdo con la 
declaración "La 
escuela permite 
comentarios y 
agradece las 
contribuciones de los 
padres" desglosado 
por etnia. 

 
Fuente de datos: 
Encuesta de 
padres de 
California Healthy 
Kids, 
administración de 
otoño de 2018 

2018: el 82 % de los 
padres estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación "La escuela 
permite las aportaciones 
y agradece las 
contribuciones de los 
padres". Los subgrupos 
por debajo del 
porcentaje del distrito 
incluyen: indio 
americano/nativo de 
Alaska, 
negro/afroamericano, 
nativo de Hawái/isleño 
del Pacífico y dos o más 
Razas. 

Esta pregunta no se 
incluyó en las 
preguntas de la 
encuesta para 
padres determinadas 
por WestEd para el 
CHKS 2020-21. 

 
Consulte el Apéndice 
DD para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El 
porcentaje de padres 
que están de 
acuerdo con la 
declaración "La 
escuela permite 
aportes y agradece 
las contribuciones de 
los padres" 
aumentará en un 3 
%. 

 Consulte el Apéndice II 
para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

3. El porcentaje de 
padres que estuvo de 
acuerdo con la 
declaración "La 
escuela busca 
activamente la 
opinión de los padres 
antes de tomar 
decisiones 
importantes" 
desagregado por 
etnia. 

 
Fuente de datos: 
Encuesta de 
padres de 
California Healthy 
Kids, 
administración de 
otoño de 2018 

2018: el 61 % de los 
padres estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación “La 
escuela busca 
activamente la 
opinión de los padres 
antes de tomar 
decisiones 
importantes”. Esos 
subgrupos por debajo 
del porcentaje del 
distrito incluyen: indio 
americano/nativo de 
Alaska, 
negro/afroamericano, 
nativo de 
Hawái/isleño del 
Pacífico y dos o más 
razas. 

 
Ver Apéndice JJ para 
datos de grupos de 
estudiantes 
desagregados. 

2020-21 CHKS: el 76 
% de los padres 
estuvo de acuerdo 
con la declaración. 

 
Consulte el Apéndice 
EE para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El 
porcentaje de padres 
que están de acuerdo 
con la afirmación "La 
escuela busca 
activamente la 
opinión de los padres 
antes de tomar 
decisiones 
importantes" 
aumentará en un 3 %. 
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4. El porcentaje de 
padres que estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación "Los 
padres se sienten 
bienvenidos a 
participar en esta 
escuela" 
desagregado por 
etnia. 

 
Fuente de datos: 
Encuesta de 
padres de 
California Healthy 
Kids, 
administración de 
otoño de 2018 

2018: el 85 % de los 
padres estuvo de 
acuerdo con la 
afirmación “Los 
padres se sienten 
bienvenidos a 
participar en esta 
escuela”. Esos 
subgrupos por 
debajo del 
porcentaje del 
distrito incluyen: 
indio 
americano/nativo de 
Alaska, 
negro/afroamericano
, nativo de 
Hawái/isleño del 
Pacífico y dos o más 
raíces. 

 

Consulte el 
Apéndice KK para 
obtener datos de 
grupos de 
estudiantes 
desagregados.. 

2020-21 CHKS: el 79 
% de los padres 
estuvo de acuerdo 
con la declaración. 

 
Consulte el Apéndice 
FF para obtener 
información sobre 
grupos de estudiantes 
desagregados. 

  2023-24: El 
porcentaje de padres 
que están de 
acuerdo con la 
afirmación "Los 
padres se sienten 
bienvenidos a 
participar en esta 
escuela" aumentará 
en un 3 %. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

5. Número de 
eventos para padres 
de alumnos no 
duplicados y alumnos 
con necesidades 
excepcionales. 

 
Fuente de datos: 
datos internos 

2019-20: Se llevaron 
a cabo 156 eventos 
para padres de 
estudiantes no 
duplicados y 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. Esto 
incluye 66 para 
familias de 
estudiantes de inglés, 
16 para familias de 
acogida, 18 para 
familias sin hogar y 
56 para estudiantes 
con discapacidades. 

 
Consulte el Apéndice 
W 

2020-21: Se llevaron 
a cabo 122 eventos 
para padres de 
estudiantes no 
duplicados y 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales. Esto 
incluye 53 para 
familias de 
estudiantes de inglés, 
19 para familias de 
acogida, 21 para 
familias sin hogar y 
29 para estudiantes 
con discapacidades. 

 
Ver Apéndice GG 

  2023-24: La cantidad 
de eventos para 
padres de 
estudiantes no 
duplicados y 
estudiantes con 
necesidades 
excepcionales 
aumentará en un 4 
%. 

6. Inventario de 
Fidelidad 
Patrimonial 
(encuesta) 

Métrica en 
desarrollo. Línea de 
base establecida en 
2021-22. 

Métrica en 
desarrollo. La línea 
de base se 
establecerá en la 
primavera de 2022 
a través de una 
encuesta del distrito 
para los grados 3-
12 desarrollada en 
asociación con la 
Oficina de 
Educación del 
Condado de San 
Diego. 

 

 

 

 

  2023-24: Resultado 
establecido en 2021-
22. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado para 

el 2023–24 

7. Calificación de 
autorreflexión para lo 
siguiente: establecer 
relaciones entre el 
personal de la 
escuela y las familias, 
establecer 
asociaciones para los 
resultados de los 
estudiantes y buscar 
aportes para la toma 
de decisiones 

Fuente de datos: 
Herramienta de 
autorreflexión de la 
Junta Estatal de 
Educación (Indicador 
local 3: participación 
de los padres y la 
familia) 

2019-20: las 
calificaciones para 
establecer 
relaciones entre el 
personal escolar 
fueron de 3 a 4; 
creación de 
asociaciones para 
los resultados de los 
estudiantes, 3-5; y 
búsqueda de 
información para la 
toma de decisiones, 
3-4. 

 

Ver Apéndice LL 

2020-21: las 
calificaciones para 
establecer 
relaciones entre el 
personal escolar 
fueron de 3 a 4; 
creación de 
asociaciones para 
los resultados de los 
estudiantes, 4-5; y 
búsqueda de 
información para la 
toma de decisiones, 
3-4. 

 

Ver Apéndice HH 

  2023-24: Las 
calificaciones para 
construir relaciones 
entre el personal de 
la escuela y las 
familias, construir 
asociaciones para 
los resultados de los 
estudiantes y buscar 
aportes para la toma 
de decisiones 
estarán en el rango 
de 3-5 

8. Número de 
asociaciones 
comunitarias nuevas 
o sostenidas 
establecidas por la 
Fundación PUSD. 

 
Fuente de datos: 
datos internos 

Métrica en 
desarrollo. Línea de 
base establecida en 
2021-22. 

Entre 2019 y 2020 
el total distrital fue 
de 315 

 
Entre 2020 y 2021, el 
número de 
asociaciones 
comunitarias 
aumentó en 102 para 
un total de 417. 

  2023-24: Resultado 
establecido en 2021-
22. 
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Métrica Base Resultado del año 1 Resultado del año 2 Resultado del año 3 
Resultado deseado 

para el 2023–24 

9. Los padres del 
Consejo del Sitio 
Escolar (SSC) crean y 
analizan cada Plan 
Escolar para el 
Rendimiento 
Estudiantil (SPSA). 

 

 
Fuente de datos: 
Sección de firma 
SPSA SSC 

2020-21: el 100 % de 
los padres del consejo 
del sitio escolar 
participaron en la 
creación y el análisis 
de los planes SPSA 
del sitio. 

2021-22: el 100 % de 
los padres del consejo 
del sitio escolar 
participaron en la 
creación y el análisis 
de los planes SPSA 
del sitio. 

  2023-24: el 100 % de 
los padres del 
Consejo del Plantel 
Escolar participaron 
en la creación y el 
análisis del Plan 
Escolar para el Logro 
(SPSA, por sus siglas 
en inglés). 
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Acciones 
 

Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 

3.1 Comunicación 
bidireccional 

Utilizar una variedad de vías para promover la comunicación 
bidireccional con nuestros padres y la comunidad. Mayor 
participación de los padres a través de metodologías como 
ThoughtExchange, encuestas para padres, foros de padres en el 
sitio y el distrito que fomentan la retroalimentación sobre áreas de 
celebración y áreas de mejora. 

$4,000.00 No 

3.2 Asociación con 
Palomar 
College  

Continuar la asociación con el campus de Palomar College Rancho 
Bernardo para aumentar los caminos y las oportunidades educativas 
para nuestros estudiantes. El personal del distrito evalúa las ofertas 
de Palomar para determinar la alineación con las ofertas de cursos 
del PUSD e identificar cursos para créditos electivos y específicos de 
materias 

$0.00 No 

3.3 Educación para 
padres de familia 

El Centro Caring Connections de PUSD brindará cursos de 
educación para padres para proporcionar estrategias a nuestras 
familias de TK-12 con el fin de apoyar las necesidades académicas 
y socioemocionales de nuestros estudiantes tanto en inglés como en 
español. 

 
El departamento de Educación Especial proporcionará información a 
nuestra Comunidad Asesora Comunitaria (CAC) sobre las prácticas 
del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). Además, los padres 
embajadores voluntarios de educación especial continuarán dyo la 
bienvenida a nuevas familias e informyo sobre programas y 
servicios. 

 

 
$0.00 

No 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#actions
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Acción # Titulo Descripción Fondos Total  Contribuyen 

3.4 Academia de 
padres 

 

Academia de padres brinda apoyo a los padres con herramientas 
tecnológicas educativas que los maestros usan con los 
estudiantes en sus aulas. Estos recursos facilitarán que los 
padres comprendan cómo los maestros involucran a los 
estudiantes de manera significativa en un entorno virtual que 
destaca la colaboración de los estudiantes. 

$0.00 No 

3.5 Participación de los 
padres 

Crear actividades, espacios y oportunidades para conectarse con los 
padres como socios en la educación de sus hijos. Estas 
oportunidades incluyen información a través de nuestro Minuto de 
Noticias Unificado de Poway, Twitter, Instagram y Facebook. El 
mayor uso de YouTube Live Streaming mejora el compromiso con 
los padres y brinda a las familias un mayor acceso a la información 
en los momentos más flexibles para ellos. Incluye dotación de 
personal en comunicación. 

$89,439.00 No 

3.6 Asociaciones 

con la 
comunidad 

El personal de Caring Connections continúa desarrollando 
relaciones con organizaciones comunitarias como proveedores de 
salud mental, agencias de servicios sociales, cuidado antes y 
después de la escuela y programas de verano, creyo una red de 
referencias para familias que necesitan apoyo social y emocional 
adicional. 

$1,000.00 No 

3.7 Equidad e Inclusión Centrarse en la equidad racial de la conversación comunitaria para 
entablar conversaciones con nuestra comunidad para fomentar la 
confianza relacional a fin de mejorar la equidad racial y la inclusión. 
Estas conversaciones se alinean con nuestro trabajo con la Oficina 
de Educación del Condado de San Diego para ayudar a crear 
conciencia sobre temas generales y problemas de equidad, 
desarrollar capacidades y continuar abordyo las fTodosas en los 
sistemas escolares y las culturas escolares que perpetúan las 
desigualdades estudiantiles. 

$5,200.00 No 
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Análisis de Meta [2021-22] 
 
Un análisis de cómo se llevó a cabo esta meta en el año anterior. 
Una descripción de cualquier diferencia sustancial en las acciones planificadas y la implementación real de estas acciones. 

 

Nuestra meta de fomentar y mantener relaciones positivas con los padres y la comunidad continúa sirviendo como un área sólida de 
enfoque para nuestro distrito. Nuestros padres y la comunidad se asocian con nosotros de diversas maneras. A medida que 
trabajamos juntos para mejorar las experiencias educativas de nuestros estudiantes, trabajamos con nuestro distrito universitario 
comunitario local, colaboramos con socios comerciales, ofrecemos apoyo a los padres y brindamos oportunidades para la 
participación de los padres. 

Continuamos trabajando con nuestros socios comunitarios para brindar una oferta diversa para nuestros estudiantes. El Distrito 
Escolar Unificado de Poway continuó reuniéndose mensualmente con nuestros socios de Palomar College para hacer avanzar 
nuestros proyectos e iniciativas conjuntas. Estos proyectos e iniciativas conjuntos incluyen la capacidad para que nuestros estudiantes 
obtengan créditos universitarios tempranos, la escuela preparatoria Poway to Palomar Middle College, experiencias universitarias 
tempranas para estudiantes de la escuela preparatoria Abraxas y la feria universitaria y profesional. Con este fin, estrenamos un 
nuevo cruce peatonal que identifica cómo los cursos del Currículo de Transferencia de Educación General Intersegmental (IGETC) de 
Palomar se transferirán de nuevo a las transcripciones de la escuela preparatoria y lanzamos un nuevo sitio web de créditos 
universitarios tempranos. Nuestro programa de Educación Técnica Profesional (CTE) también ha sido clave para ampliar las ofertas 
para nuestros estudiantes. 

Por lo tanto, CTE continúa interactuando con socios comerciales para apoyar el acceso de los estudiantes a trayectorias y 
experiencias profesionales. Actualmente, el Distrito Escolar Unificado de Poway ofrece programas en 12 de los 15 sectores 
industriales identificados como industrias en crecimiento en el estado y la nación. Los programas están disponibles para todos los 
estudiantes. Los estudiantes eligen inscribirse en programas de orientación en función de las actividades de exploración temprana y la 
alineación con sus objetivos educativos y profesionales. A través de más asociaciones comerciales, buscamos aumentar la cantidad 
de experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo brindadas a los estudiantes en al menos un 5 por ciento con respecto al año 
anterior. 
Para expandir y enriquecer las experiencias educativas de nuestros estudiantes, la Fundación PUSD brinda recursos, apoyo y 
oportunidades para actividades y programas del distrito. Además, una de las funciones de la Fundación PUSD es apoyar las 
fundaciones de nuestras escuelas. Como tal, la Fundación PUSD convoca a los líderes de las fundaciones de las escuelas y los 
clubes de apoyo al menos dos veces al año para brindar asistencia técnica, compartir actualizaciones sobre las necesidades e 
iniciativas del distrito y resaltar las prácticas prometedoras de las fundaciones de las escuelas. 
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Las voces de nuestros padres del PUSD son muy importantes para nosotros y somos afortunados de trabajar juntos a través de varios 
comités asesores. Una de esas asociaciones es con el comité asesor de educación especial, el Comité Asesor Comunitario (CAC). 
Nuestro liderazgo de educación especial se reunió con el CAC durante todo el año escolar para brindar apoyo e información. En marzo de 
2022, nuestro CAC recibió información relacionada con el esfuerzo de nuestro distrito escolar para aumentar las oportunidades para que 
los estudiantes con discapacidades aprendan en el entorno menos restrictivo. Parte de esta presentación incluyó información sobre la 
necesidad de una buena primera instrucción y el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). La presentación se centró en por qué son 
necesarias prácticas más inclusivas en el PUSD, incluida la historia de la jurisprudencia, décadas de investigación e información 
específica del PUSD, como el informe del Equipo de asistencia para la gestión y la crisis fiscal (FCMAT) de 2017 y los objetivos del 
entorno menos restrictivo del Departamento de Educación de California. En abril de 2022, el Equipo de prácticas inclusivas (maestros en 
asignación especial y clasificados en asignación especial) dio seguimiento a la presentación de marzo y se centró en cómo construimos la 
capacidad del sistema para apoyar el aprendizaje de los estudiantes con discapacidades en el entorno de educación general. Además, 
varios miembros de la Junta de CAC han participado en recorridos a pie por los campus implementando cambios que apoyan la inclusión. 
Han visto, de primera mano, el impacto positivo de la implementación de UDL. Muchos miembros del CAC que anteriormente habían 
expresado preocupaciones relacionadas con la inclusión se han vuelto más comprensivos después de ver UDL en acción. 
 
  A medida que involucramos a las familias de nuestros estudiantes de inglés, facilitamos las reuniones del Comité Asesor de Estudiantes 
de Inglés del Distrito (DELAC) y el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) en persona y virtualmente. También brindamos una 
reunión de padres recién llegados en todo el distrito a través de Zoom. Las voces de nuestros sitios escolares están representadas a 
través del Comité Asesor del Distrito (DAC) de nuestro PUSD que se reúne regularmente para compartir información sobre las iniciativas 
del distrito y obtener su perspectiva y comentarios. Reuniéndose aproximadamente cada mes y medio, nuestro DAC comparte 
información de nuestras reuniones con sus respectivos consejos escolares. Este grupo de padres también es fundamental para 
proporcionar información sobre nuestro Plan de responsabilidad de control local (LCAP), donde pasan varios meses aprendiendo sobre 
los requisitos y las prioridades estatales que informan el Plan. 
 

En el año escolar 2021-2022, hubo mayores oportunidades para la voz de los estudiantes en sus programas educativos. Learning Support 
Services lanzó un Comité Asesor de Equidad compuesto por representantes de los siguientes grupos: 5 estudiantes, 28 padres, 5 
personal clasificado, 6 personal certificado, 5 administradores, 2 miembros de la Junta y 4 miembros del liderazgo del distrito. Al 
desarrollar este grupo asesor, nos aseguramos de que las voces representativas se integraran en el comité a medida que continuamos 
nuestra asociación. 
 
El Caring Connections Center (CCC) de PUSD brindó cursos de educación para padres para proporcionar estrategias a nuestras 
familias de TK-12 para apoyar las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes tanto en inglés como en 
español. Este año escolar 2021-2022, ya hemos duplicado la cantidad de ofertas de cursos de educación para padres en comparación 
con el año escolar pasado. Nuestros cursos de educación para padres se han ampliado enormemente para incluir nuevos cursos como 
Ayude a su hijo a manejar el estrés y la ansiedad, Manejar el estrés de los padres, Criar bien a los padres a través de los cambios de la 
vida, Descubra sus valores fundamentales personales, Estrategias efectivas para apoyar a su hijo en la educación especial y más. En 
el trimestre de primavera de este año, ofreceremos más cursos nuevos, que incluyen Tiempo frente a la pantalla: Vivir con límites, 
Prosperar en tiempos difíciles y Controlar las rabietas y los derrumbes de su hijo. CCC está entusiasmado con las nuevas ofertas de 
cursos y la expansión de cursos donde los padres pueden aprender y desarrollar estrategias positivas que pueden usar e implementar 
con sus hijos desde TK-12th. También nos complace haber ofrecido el Programa de Crianza Positiva para Adolescentes este año 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 115 of 183 
 

escolar, para familias de habla inglesa y española en todas nuestras escuelas y distrito. La serie está diseñada para proporcionar a los 
padres herramientas y estrategias para interactuar positivamente con sus hijos adolescentes y criar adolescentes responsables 
mientras mejoran la comunicación familiar. Los padres han brindado comentarios positivos sobre los beneficios de Teen Triple P. Para 
apoyar aún más a nuestros padres, estudiantes y la comunidad, CCC creó un documento de recursos para padres con recursos de la 
comunidad para compartir con los padres y las familias, centrándose en las necesidades básicas, como la asistencia con alimentos y 
pañales. , recursos de salud mental, apoyo para padres y autocuidado. Los recursos de asesoramiento comunitario para padres 
incluyen números de emergencia, recursos de asesoramiento en crisis con sitios web y enlaces para poder obtener información. Si era 
necesario, las familias también recibieron referencias a un profesional de salud mental para recibir orientación profesional. 
 
Las necesidades de nuestras familias sin hogar ayudaron a informar varios talleres para padres y adolescentes. Ofrecimos más de 
veinte talleres, incluidos Abuelos criando a sus nietos, Cómo manejar el estrés de los padres y Cómo ser buenos padres durante los 
cambios de la vida. Para apoyar a nuestros adolescentes sin hogar y menores no acompañados, también hemos brindado talleres 
interactivos para apoyar y satisfacer sus necesidades. 
 
El Consejero del Centro Caring Connections continúa asociándose y colaborando con proveedores y agencias de salud mental para 
brindar referencias apropiadas a estudiantes y familias que pueden estar buscando terapia individual y/o familiar. El consejero de CCC 
actualiza nuestro Directorio de recursos actual para servicios de salud mental cada año escolar, al que nuestro equipo de consejería y 
psicólogos del distrito a menudo hacen referencia Cuando hacen referencias a las familias. Además, el Consejero de CCC recibió una 
subvención que permitió una asociación mejorada con la organización The Comfort Cub. La organización proporciona osos terapéuticos 
ponderados como una herramienta para aquellos que experimentan ansiedad, depresión, se sienten abrumados y estresados debido a 
preocupaciones familiares, presiones escolares académicas, duelo y pérdida en la familia y/o un ser querido, trauma y confusión 
emocional debido a situaciones de la vida. eso puede surgir. Los videos y recursos de la Academia para Padres continúan siendo 
accesibles para las familias a través del sitio web del distrito, así como el canal de YouTube de Tecnología e Innovación designado. 
 
A medida que los estudiantes regresaron al campus, no ha habido solicitudes adicionales para necesidades tecnológicas. Nuestras 
familias pueden acceder a la "Academia de Padres" en línea para apoyar a sus estudiantes. Academia de padres es una ventanilla 
única donde los padres pueden aprender sobre las numerosas herramientas tecnológicas educativas que los maestros usan con los 
estudiantes en sus salones de clase. Estos recursos ayudan a los padres a comprender cómo los maestros involucran a los estudiantes 
de manera significativa en un entorno integrado de tecnología que destaca la colaboración de los estudiantes. Las familias aún pueden 
enviar "tickets de apoyo" para obtener ayuda relacionada con un Chromebook o un programa de software si es necesario. Además, la 
función de autoservicio de cuentas en el sitio web del distrito permite que los padres/tutores/estudiantes restablezcan o cambien las 
contraseñas y vean la información de la cuenta del estudiante.
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Como distrito, también hemos trabajado para involucrar a nuestros padres y la comunidad. PUSD transmitió en vivo la Bienvenida 
Anual de Regreso a la Escuela a través de YouTube, que incluyó un mensaje del Superintendente Phelps. El video musical anual de 
PUSD, que estableció el tema y las metas para el año, fue visto por miles de miembros del personal y familias en YouTube. Para 
garantizar que nuestras familias puedan acceder a la información de nuestras reuniones de la Junta de Educación, todas las reuniones 
de la Junta también se transmiten en vivo a través de YouTube para que el público las vea, lo que permite la transparencia y que 
cualquiera pueda acceder a ellas en línea. PUSD utilizó las plataformas de reuniones y seminarios web de Zoom para brindar un mayor 
acceso y oportunidades para que las familias asistan a reuniones informativas a su conveniencia, sobre temas que van desde Middle 
College hasta Universal TK. Estas reuniones fueron grabadas para que las familias también pudieran acceder a ellas en los horarios 
más flexibles para sus horarios. Nuestro Departamento de Comunicaciones destaca los eventos del distrito y del sitio a través del News 
Minute semanal y nuestras plataformas de redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) continuaron brindar actualizaciones sobre 
nuestras escuelas, así como información importante y fechas límite (como fechas límite de registro e inscripción, universidad y feria de 
empleo, ventanillas de fichajes, encuesta LCAP, etc.). Con la ayuda de los estudiantes en prácticas, nuestra oficina de comunicaciones 
creó videos que destacan los programas de interés para nuestra comunidad de padres, incluido el programa Jóvenes en Transición y el 
programa de Padres Embajadores de Educación Especial. 

 

Para promover y garantizar la comunicación bidireccional, el PUSD utilizó la plataforma de encuestas ThoughtExchange varias veces 
durante el año para recopilar información tanto de los estudiantes como de las familias sobre diversos temas, incluidos los horarios de 
campana/horas de inicio tardío, el rediseño de la escuela intermedia, la diversidad y la equidad en el plan de estudios y literatura y 
cómo cumplir con las metas del LCAP del distrito. Además, el distrito y las escuelas utilizaron plataformas de reuniones y seminarios 
web Zoom para organizar foros para brindar información y recopilar comentarios de las familias, sobre temas que van desde la equidad 
y la inclusión hasta los protocolos de COVID. Estas reuniones fueron grabadas para que las familias también pudieran acceder a ellas 
en los horarios más flexibles para sus horarios. 

 

 

 
Explique las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados y entre los Porcentajes Planeados de 
Servicios Mejorados y los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados, según corresponda. No es necesario abordar las 
variaciones menores en los gastos o porcentajes, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 
 
La diferencia material con la Meta 3 Acción 2 "Palomar College Partnership" se debe a que el Acuerdo de Instalaciones no se ejecutó en 
2021-22. Las diferencias materiales para la Acción #3 y #4 para la Academia de Padres y la Educación para Padres se deben a las 
organizaciones que donaron las cuotas y, por lo tanto, el costo para el Distrito se redujo significativamente. La acción n.° 7 se llevó a cabo 
en 2021-22; sin embargo, el monto total se gastó en 2020-21, ya que era un contrato de 2 años pagado por adelantado; por lo tanto, no hay 
estimaciones reales para 2021-22 para esa acción. 

Una explicación de las diferencias materiales entre los gastos presupuestados y los gastos reales estimados y/o los porcentajes 
planificados de servicios mejorados y los porcentajes reales estimados de servicios mejorados. 
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Una explicación de cuán efectivas fueron las acciones específicas para avanzar hacia la meta.  

Describa la efectividad de las acciones específicas para lograr la meta articulada según lo medido por LEA. En algunos casos, no todas 
las acciones de un objetivo estarán destinadas a mejorar el rendimiento en todas las métricas asociadas con el objetivo. Al responder a 
este aviso, las LEA pueden evaluar la eficacia de una sola acción o grupo de acciones dentro de la meta en el contexto del desempeño 
en una sola métrica o grupo de métricas específicas dentro de la meta que son aplicables a la(s) acción(es). Agrupar acciones con 
métricas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que LEA está utilizando para impactar un conjunto específico de métricas 
está funcionando y aumentará la transparencia para los socios educativos. 

Se alienta a las LEA a utilizar dicho enfoque Cuando los objetivos incluyen múltiples acciones y métricas que no están estrechamente 
asociadas. 

El Distrito Escolar Unificado de Poway valora a sus padres como socios y busca activamente su opinión Cuando tomamos decisiones. 
Hemos trabajado para mejorar la comunicación bidireccional a través de encuestas para padres y el uso de la plataforma 
Thoughtexchange. En los últimos dos años, también hemos involucrado a nuestra comunidad en conversaciones sobre equidad racial 
para escuchar, identificar áreas de crecimiento y participar en el diálogo. Estos esfuerzos han contribuido a un aumento significativo de 
una de nuestras métricas sobre la opinión de los padres. En 2018: el 61 % de los padres estuvo de acuerdo con la afirmación “La 
escuela busca activamente la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes”. Este porcentaje aumentó al 76% en 2020-
21. 

También somos conscientes de las necesidades de nuestros padres en nuestras ofertas de Educación para Padres. El Programa de 
Crianza Positiva para Adolescentes también se ha ofrecido este año escolar para familias de habla inglesa y española en nuestras 
escuelas y distrito; dos series estaban en inglés y la otra serie estaba en español. La serie de seminarios web está diseñada para 
proporcionar a los padres herramientas y estrategias para interactuar positivamente con sus hijos adolescentes y criar adolescentes 
responsables mientras mejoran la comunicación familiar. Los padres brindaron comentarios positivos sobre los beneficios de Teen Triple 
P y compartieron que "Todo el contenido ofreció muy buenos consejos y herramientas de comunicación para comprender a mis hijos 
adolescentes y preguntas sobre cómo abordar los problemas". Muchos padres han asistido a esta serie de talleres. y he referido a otros 
al programa Muchos de los temas enumerados anteriormente también se ofrecieron en base a los comentarios de los padres en cuanto 
a las necesidades. 
A medida que involucramos a nuestros socios comunitarios para apoyar a nuestros estudiantes, la Fundación Unificada de Poway se enfoca 
en su misión de proporcionar fondos, recursos, apoyo y oportunidades para las actividades y programas del Distrito a fin de expandir y 
enriquecer las experiencias educativas de nuestros estudiantes. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios comunitarios, la 
Fundación ha recaudado fondos con éxito para apoyar a los estudiantes en todo nuestro distrito. En mayo del 2020, durante la pandemia, 
lanzamos la Campaña Conoce y Crece para recaudar fondos para el aprendizaje a distancia y las comidas de los estudiantes, lo que 
aumentó significativamente nuestra cantidad de donaciones y contactos. Esta fue la única vez que la Fundación pudo comunicarse con los 
padres del distrito para solicitar donaciones. Además, debido al cierre de negocios, hemos tenido que posponer o cancelar eventos y, como 
resultado, ha influido en la recaudación de fondos en los últimos años. Nuestra Junta Directiva de la Fundación PUSD continúa abogando 
por las necesidades del distrito, estableciendo metas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y cambiando las condiciones que 
impactan al Distrito Escolar Unificado de Poway.
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Un informe de los Gastos Reales Estimados Totales para las acciones del año pasado se puede encontrar en la Tabla de 
Actualización Anual. Un informe de los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados para las acciones del año pasado 
se puede encontrar en la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas. 

Además, a través de los esfuerzos de participación, la Fundación busca mantener y ampliar las asociaciones identificando y atrayendo 
nuevos socios, manteniendo todas las relaciones existentes y aumentando el nivel de participación de los socios. A medida que nuestra 
Fundación continúa con su misión, también busca expandir la visibilidad y el conocimiento de la Fundación PUSD entre todas las partes 
interesadas: estudiantes y padres, donantes, líderes de la fundación del sitio, liderazgo del distrito, negocios y socios comunitarios. 
 
A través de nuestra asociación comunitaria con Palomar College, Poway Unified se complace en ofrecer nuestro Poway a Palomar Middle 
College como opción para nuestros estudiantes de secundaria en el próximo año escolar. 

Una descripción de los cambios realizados en la meta planificada, las métricas, los resultados deseados o las acciones para el 
próximo año que resultaron de las reflexiones sobre la práctica anterior. 

No hay cambios para esta meta, métrica o resultados deseados o acciones. 
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Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de crianza temporal, 
aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos [2022-23] 
 

Subsidios de concentración y/o suplementarios de LCFF 
proyectados 

Subsidio de concentración de LCFF adicional proyectado (15 por 
ciento) 

$14,167,306 0 

Porcentaje requerido para aumentar o mejorar los servicios para el año del LCAP 

Porcentaje proyectado para 
aumentar o mejorar los 
servicios para el próximo 
año escolar 

 
Remanente de LCFF — 
Porcentaje 

 
Remanente de LCFF —  
Dólar 

Porcentaje total para 
aumentar o mejorar los 
servicios para el próximo 
año escolar 

4.09% 0.00% $0.00 4.09% 

 

Los Gastos Presupuestados para Acciones identificadas como Contributivas se pueden encontrar en la Tabla de Acciones 
Contributivas. 

Descripciones requeridas 
 

Consejeros de intervención 

Los consejeros de intervención en nuestras escuelas intermedias y preparatorias apoyan a nuestros estudiantes que requieren apoyo 
adicional, incluidos los de crianza temporal, los sin hogar y los de bajos ingresos. Los consejeros realizarán controles y ofrecerán apoyo 
de asesoramiento para las necesidades sociales/emocionales que se estén abordando. Continuaremos ampliando la capacitación de los 
consejeros y el personal para satisfacer las necesidades de los estudiantes y comenzaremos la implementación de Intervenciones y 
apoyos para el comportamiento positivo. (Meta 1, Acción/Servicio 1) 

Aprendizaje profesional SEL 

Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo para construir Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus 
siglas en inglés) con equipos escolares para aprender sobre los procesos en el desarrollo y mantenimiento de un sistema de Apoyo para 
el Comportamiento Positivo en toda la escuela, desarrollar pruebas universales de comportamiento en sus sitios escolares y monitorear 
el progreso en orden. para apoyar la reducción de suspensiones y expulsiones en toda la escuela. Los equipos de sitio de cada sitio 
escolar trabajarán para fortalecer entornos y experiencias de aprendizaje seguros, saludables y positivos para todos los alumnos a fin de 
apoyar los resultados sociales, emocionales y académicos. A medida que aumentamos el rendimiento académico de los estudiantes y la 
conexión escolar a través de PBIS, también comenzaremos a fortalecer las prácticas de justicia restaurativa para mejorar el clima 
escolar y la conexión. Estas prácticas son reconocidas a través de la investigación como un fuerte apoyo para nuestros estudiantes 

Para cada acción que se proporciona a una escuela completa, o a todo el distrito escolar o la oficina de educación del condado (COE), una 
explicación de (1) cómo se consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos, y (2) cómo estas acciones son efectivas para alcanzar las metas de estos estudiantes. 

http://www.doc-tracking.com/screenshots/22LCAP/Instructions/22LCAPInstructions.htm#RequiredDescriptions
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identificados como no duplicados y reconocidos por entidades como la Asociación de Psicólogos Escolares de California. (Objetivo 1, 
Acción/Servicio 2) 

  

Consejería de Caring Connections 

El consejero del Caring Connections Center (CCC) brinda apoyo y evalúa las inquietudes sociales/emocionales y de comportamiento del 
estudiante que pueden estar afectando el éxito del estudiante en la escuela y/o en el hogar. Los estudiantes en TK-12 que buscan 
apoyo a través de Caring Connections son referidos por consejeros escolares, maestros, administradores y auto referencias. Nuestro 
consejero bilingüe de Caring Connections brinda apoyo a los padres y estudiantes mediante la programación en persona o conferencias 
familiares Zoom. Durante la conferencia familiar, se desarrolla un plan de acción con los padres y el estudiante para apoyar su éxito y 
también proporcionar recursos comunitarios apropiados y/o referencias a terapeutas en la comunidad. Nuestro consejero de CCC se 
acerca y apoya a nuestros estudiantes en crianza temporal y aquellos que no tienen hogar. Como nuestro Centro de aprendizaje familiar 
también tiene su sede en Caring Connections, nuestro consejero también puede servir y apoyar a nuestros estudiantes de inglés y 
estudiantes que han inmigrado recientemente. (Meta 1, Acción/Servicio 3) 

 

Equipos de Equidad 

Nuestra asociación con la Oficina de Educación del Condado de San Diego para proporcionar a nuestras escuelas entrenadores de 
equidad para el aprendizaje profesional continuo de nuestro personal es una oportunidad única para servir a nuestros estudiantes no 
duplicados. A través de esta serie de aprendizaje profesional, los equipos de sitio aumentan su conciencia sobre los problemas de 
equidad, desarrollan la capacidad para poder comenzar a liderar el aprendizaje profesional de equidad en su propio sitio y comienzan a 
abordar las fallas en sus sistemas escolares y culturas escolares que perpetúan las desigualdades estudiantiles. (Meta 1, 
Acción/Servicio 5) 

 

Prácticas Inclusivas 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL) brinda la oportunidad para que todos los estudiantes accedan, participen y progresen en 
el plan de estudios de educación general al reducir las barreras a la instrucción. Esta práctica inclusiva está diseñada para servir a todos 
los estudiantes, independientemente de su capacidad, discapacidad, edad, sexo o antecedentes culturales y lingüísticos. UDL 
proporciona un plan para diseñar objetivos, métodos, materiales y evaluaciones para llegar a todos los estudiantes, incluidos aquellos 
con diversas necesidades. Basados en la investigación, los principios del UDL exigen formas variadas y flexibles de considerar el "qué", 
el "cómo" y el "por qué" del aprendizaje. Estas acciones y servicios abordarán las brechas de rendimiento en lenguaje y literatura en 
inglés y matemáticas para nuestros estudiantes de inglés, de crianza temporal, sin hogar y de bajos ingresos. (Objetivo 1, 
Acción/Servicio 6) 

 

Mayor apoyo de asesoramiento 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran efecto en la vida de nuestros estudiantes. Muchos enfrentan desafíos no presentados que 
son estresantes y tal vez incluso abrumadores. Las acciones de salud pública, como el distanciamiento social, si bien son necesarias 
para reducir la propagación del COVID-19, se suman a los sentimientos de aislamiento y soledad y pueden aumentar la ansiedad. 
Nuestros estudiantes que se identifican como no duplicados se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia y, a 
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menudo, no tienen acceso a recursos personales para apoyar sus necesidades de salud mental. Reconociendo a muchos de nuestros 
estudiantes que han regresado al campus de la escuela física, aprendiendo en persona con mayores necesidades, hemos agregado 
consejeros y personal de apoyo estudiantil para ayudar a responder de manera proactiva a los desafíos de salud mental anticipados que 
se avecinan. (Objetivo 1, Acción/Servicio 7) 
 

LÍDERES DE APRENDIZAJE PROFESIONALES 

Los estándares académicos y de rendimiento seguirán alineados con los estándares del estado de California, incluidos los estándares 
de desarrollo del idioma inglés (ELD). Todas las áreas académicas abordan las necesidades de intervención y los estándares ELD. El 
enfoque de desarrollo del personal incluirá las necesidades de los estudiantes de Respuesta a la Intervención e Instrucción (RtI). 
Nuestros Líderes de aprendizaje profesional (PLL) de RtI en el nivel primario aumentarán el apoyo de los maestros en el diseño de 
diferenciación e intervención de lecciones rigurosas y relevantes, así como en el desarrollo de estrategias de implementación social y 
emocional. (Meta 2, Acción/Servicio 5) 

 

TOSA del líder de aprendizaje 

Los maestros de enseñanza y aprendizaje en asignación especial brindan apoyo a nuestros sitios de primaria con una gran población de 
estudiantes, en particular, escuelas con varios salones de clases con estudiantes con discapacidades. Los TOSA de enseñanza y 
aprendizaje trabajarán con los directores y maestros en los grados TK - 5 para participar y liderar el trabajo del sitio con las metas del 
sitio, los planes del sitio, el desarrollo del personal y las prácticas de instrucción. Estos TOSA apoyan al director del sitio y ayudan con 
los horarios, la disciplina estudiantil y las interacciones con los padres para satisfacer las necesidades específicas de los maestros y 
directores en sus sitios. Los TOSA trabajan con los directores de los sitios para diseñar apoyos específicos basados en las necesidades 
del sitio. (Objetivo 2, Acción/Servicio 6) 

 

Apoyo de intervención del sitio 

Los sitios desarrollan planes de intervención específicos para apoyar a los estudiantes identificados como aprendices de inglés, jóvenes 
de crianza, sin hogar y de bajos ingresos. Estos grupos de estudiantes cayeron por debajo de los promedios de referencia del Distrito y, 
por lo tanto, las intervenciones pueden incluir apoyo de maestros Impact, tutoría, recursos de intervención y software. (Objetivo 2, 
Acción/Servicio 7) 

 

 

Apoyo de intervención del sitio 

Los sitios desarrollan planes de intervención específicos para apoyar a los estudiantes identificados como aprendices de inglés, jóvenes 
de crianza, sin hogar y de bajos ingresos. Estos grupos de estudiantes cayeron por debajo de los promedios de referencia del Distrito y, 
por lo tanto, las intervenciones pueden incluir apoyo de maestros Impact, tutoría, recursos de intervención y software. (Objetivo 2, 
Acción/Servicio 7) 
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Avance Vía Determinación Individual (AVID) 

A través de la implementación de nuestro programa AVID, estructuras e intervenciones de apoyo académico efectivas brindarán tiempo y 
experiencia para que los estudiantes accedan durante y después del día escolar. Las estrategias de AVID incluyen apoyos para cerrar 
brechas, como tutorías obligatorias, habilidades de estudio y plan de estudios de preparación para la universidad (Objetivo 2, 
Acción/Servicio 8) 

 

Desarrollo del idioma inglés 

Los estudiantes de inglés continuarán recibiendo apoyo con una mayor integración de los estándares de desarrollo del idioma inglés 
(ELD) de California en nuestras aulas, con apoyo dentro y fuera del día escolar. Se brinda capacitación y apoyo para las pruebas de 
dominio del inglés utilizando las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) para medir el crecimiento de nuestros 
estudiantes de inglés. (Meta 2, Acción/Servicio 11) 

 

Centro de aprendizaje familiar 

Brindar apoyo a los estudiantes/padres nuevos en los EE. UU. Cuando idioma principal no sea el inglés, incluidas tutorías, apoyo 
tecnológico, acceso a Internet y recursos en el idioma principal. Las clases para padres se brindan a través del Centro de aprendizaje 
familiar sobre temas como 

  

el proceso de solicitud para la universidad, la seguridad digital y la crianza de los hijos para apoyar a nuestros padres de estudiantes de 
inglés mientras participan en la experiencia educativa de sus hijos. (Objetivo 2, Acción/Servicio 12) 

 

Enlaces de padres bilingües 

Los enlaces de padres se proporcionan en sitios con poblaciones significativas de habla hispana. Nuestros enlaces bilingües realizan 
divulgación e información para nuestras familias de habla hispana y son integrales para garantizar la participación de los padres. Los 
Enlaces de Padres también brindan apoyo facilitando clases en el Centro de Aprendizaje Familiar y apoyando eventos informativos en 
todo el distrito. Según sea necesario, nuestras escuelas se comunican con nuestro departamento de Servicios de apoyo al aprendizaje 
para obtener apoyo para las familias que no hablan inglés. (Meta 2, Acción/Servicio 13) 

 

Cooperativas de Maestros y Estudiantes (TLC) 

A través de las Cooperativas de aprendizaje de maestros (TLC), los maestros participan en una amplia gama de oportunidades de 
aprendizaje profesional alineadas con los estándares del estado de California, incluidos cursos sobre dominio cultural, estrategias para 
apoyar a los estudiantes de inglés, escritura AVID, investigación, colaboración, organización y lectura para aprender ( WICOR). (Objetivo 
2, Acción/Servicio 20) 
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El porcentaje de estudiantes identificados como "sin duplicar" en el Distrito Escolar Unificado de Poway es del 20,9 %. Las acciones y 
los servicios proporcionados por la financiación de la subvención suplementaria se desarrollaron después de una investigación 
significativa sobre las mejores prácticas basadas en evidencia para apoyar altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes. De 
particular importancia para la creación de este plan fue el trabajo del Dr. Richard DuFour, el Dr. John Hattie, el Dr. Pedro Noguera y el 
Dr. Jeff Sprague. Las acciones y servicios específicos se dirigirán principalmente a grupos de estudiantes no duplicados a través de 
fondos suplementarios para el LCAP 2022-2023. 
 
Las siguientes acciones/servicios que se financian respaldan las descripciones requeridas: 
 
• A medida que trabajamos para garantizar la equidad educativa para todos los estudiantes, continuamos participando en la capacitación 
con la Oficina de Educación del Condado de San Diego. A través de esta oportunidad de aprendizaje profesional, estamos examinando 
nuestros sistemas de creencias propios y sistémicos para desarrollar un enfoque cohesivo para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes de inglés, estudiantes en hogares de crianza y estudiantes de bajos ingresos en todo nuestro distrito. (Meta 1, 
Acción/Servicio 5) 
 
• Los estándares académicos y de rendimiento seguirán alineados con los estándares del estado de California, incluidos los estándares 
de desarrollo del idioma inglés (ELD). Todas las áreas académicas abordan las necesidades de intervención y los estándares ELD. El 
enfoque de aprendizaje profesional incluirá las necesidades de los estudiantes de Respuesta a la Intervención e Instrucción (RtI). 
Nuestros Líderes de aprendizaje profesional (PLL) de RtI en el nivel primario aumentarán el apoyo de los maestros en el diseño de 
diferenciación e intervención de lecciones rigurosas y relevantes, así como en el desarrollo de estrategias de implementación social y 
emocional. En el nivel secundario, continuaremos desarrollando clases de intervención en nuestro trabajo para cerrar la brecha de 
rendimiento. Estas clases de intervención más pequeñas permiten apoyo adicional para nuestros estudiantes. Además, estamos 
examinando e implementando estrategias de Diseño Universal para el Aprendizaje para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. (Meta 1, Acción/Servicio 6, Meta 2, Acción/Servicio 5) 
 
• El programa X-Ploration brinda a los maestros tiempo para reunirse en comunidades de aprendizaje profesional para planificar 
intervenciones intencionales para los estudiantes con respecto a las estructuras y estrategias que deben implementarse para ayudar a 
los estudiantes a cumplir con los estándares de nivel de grado. Esta es otra forma de abordar las brechas de rendimiento que se reflejan 
en los niveles de lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para los estudiantes de inglés, los estudiantes sin hogar y los estudiantes 
de bajos ingresos. (Objetivo 2, Acción/Servicio 4) 
 
• Continuar con el apoyo de todo el distrito a la Intervención para aumentar la comprensión de la "primera instrucción" eficaz, las 
estrategias de intervención integrales y abordar los problemas de desproporcionalidad. Expandir las estrategias de Respuesta a la 
Instrucción e Intervención (RtI2), K-12, para apoyar la primera instrucción de calidad, adoptar e implementar estrategias basadas en 
evidencia para apoyar a los estudiantes con dificultades académicas y/o conductuales, y para abordar áreas de desproporcionalidad 
significativa. El trabajo de la Dra. Hattie considera que RtI es un "súper factor" debido al fuerte efecto que RtI tiene en el rendimiento 
estudiantil. La herramienta Consola en línea proporciona un plan de intervención articulado verticalmente para un estudiante. Los datos 

Una descripción de cómo se aumentan o mejoran los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los 
estudiantes de bajos ingresos según el porcentaje requerido. 
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de todo el distrito identifican a los estudiantes no duplicados matriculados en cada grado y en cada sitio en todo el distrito, lo que hace 
necesario que cada maestro posea las habilidades de instrucción necesarias para satisfacer las necesidades específicas de los 
estudiantes no duplicados. A medida que examinamos los niveles de desempeño de estos estudiantes, esta acción y servicio impacta 
holísticamente a nuestros estudiantes no duplicados. Nuestros TOSA de líderes de aprendizaje apoyan a los directores de las escuelas 
y ayudan con los horarios, la disciplina estudiantil y las interacciones con los padres para satisfacer las necesidades específicas de los 
maestros y directores en sus escuelas. Los TOSA trabajan con los directores de los sitios para diseñar apoyos específicos basados en 
las necesidades del sitio. (Objetivo 2, Acción/Servicio 6) 
 
• Continuar implementando estructuras e intervenciones de apoyo académico efectivas que brinden tiempo y experiencia para que los 
estudiantes accedan durante y más Allá del día escolar, incluidos los servicios de cierre de brechas que brindan instrucción dirigida a 
grupos pequeños (maestros de impacto), aprendizaje combinado, cursos en línea, día extendido o reestructurado programas, escuela 
de verano, tutorías obligatorias, clubes de tareas, AVID, programas de recuperación de créditos en todas las escuelas preparatorias, 
vías ampliadas como educación en el hogar, Nuevas Direcciones y Educación para Adultos. Estos caminos múltiples ayudan a 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes no duplicados. Continuaremos trabajando con nuestro personal y los padres de 
estudiantes de inglés, de bajo nivel económico y jóvenes en transición para guiar de manera efectiva a los estudiantes para que 
alcancen todos nuestros requisitos de graduación a través de nuestros diversos programas, intervenciones e iniciativas. (Meta 2, 
Acción/Servicio 7, 8) • El apoyo de nuestros Estudiantes de Inglés continuará con una mayor integración de los estándares de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD) de California en nuestras aulas, con apoyo dentro y fuera del día escolar, incluidos los asistentes de instrucción, 
el personal desarrollo para maestros y asistentes de instrucción, integración de evaluaciones formativas comunes para informar la 
instrucción para estudiantes ELD, Centros Comunitarios de Aprendizaje (para estudiantes/padres nuevos en los EE. UU. Cuando idioma 
principal no es el inglés) y Enlaces de Padres. Estas prácticas incluyen ciclos de evaluación formativa, ELD integrado y ELD designado 
conectado. A medida que desarrollamos aún más nuestra vía del idioma mandarín, el apoyo de un maestro en asignación especial 
ayudará a nuestros estudiantes de idiomas adicionales. (Objetivo 1, Acción/Servicio 14) (Objetivo 2, Acción/Servicio 18) 
 
• Mantener la cantidad de consejeros y psicólogos que atienden a los estudiantes para 2022-23. El consejero de intervención de medio 
tiempo en cada escuela intermedia y preparatoria atenderá a nuestros estudiantes que requieren apoyo adicional, incluidos los de 
crianza temporal, los sin hogar y los de bajos ingresos, a través de estrategias basadas en evidencia alineadas con los dominios del 
modelo nacional de la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares (American School Counselor Association, ASCA) de 
dominios académicos, profesionales, y sociales/emocionales continuarán. Los Consejeros de intervención también sirven como nuestros 
Puntos de contacto del sitio para nuestros estudiantes en crianza temporal y sin hogar, sirviendo como una persona de confianza en el 
sitio escolar para evaluar las necesidades y servir como conexión entre el sitio escolar y los enlaces del distrito. Continuar ampliando la 
capacitación de los consejeros y el personal para satisfacer las necesidades de los estudiantes, así como comenzar la implementación 
de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo. Los apoyos de consejería también abordarán los comentarios de nuestra 
Encuesta de Niños Saludables de California con respecto a la seguridad escolar y la salud mental. (Meta 1, Acción/Servicio 1, 2, 7) 
 
• El Consejero de CCC brinda apoyo para satisfacer las necesidades de los estudiantes y los desafíos que pueden estar 
experimentando, ya sea ayudando a eliminar las barreras para apoyar a nuestras familias de estudiantes de inglés y/o conectándolos 
con materiales escolares, recursos alimentarios y similares. Además, CCC creó un documento con recursos y apoyo para padres y 
familias que se puede encontrar en nuestro sitio web: Consejería de Caring Connections. En todo nuestro sistema, nos hemos esforzado 
por garantizar que se satisfagan las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes no duplicados (aprendices de 
inglés, de crianza temporal, de bajos ingresos). El Consejero de Caring Connections se comunica con las familias que tienen 
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estudiantes en crianza temporal y que no tienen hogar para evaluar las necesidades y ofrecer sesiones individuales de asesoramiento 
familiar por teléfono o Zoom. Apoyar a nuestros estudiantes no duplicados es un esfuerzo de colaboración entre el personal, los 
directores de las escuelas y el liderazgo del distrito para garantizar el bienestar de todos los estudiantes. (Meta 1, Acción/Servicio 3) 
 
• El Consejero de Programas Alternativos brinda apoyo específico a aquellos estudiantes de preparatoria y preparatoria que pueden 
estar en riesgo de abandonar la escuela. Esto incluye a nuestros estudiantes que son estudiantes de inglés y que tienen bajos ingresos. 
Como muchos estudiantes en estas poblaciones específicas pueden enfrentar barreras adicionales, esta acción intencional brinda la 
oportunidad de una mayor intervención. Al intervenir temprano, nuestros estudiantes pueden recibir apoyo adicional y oportunidades 
para volver a participar en su aprendizaje. El Consejero de Programas Alternativos puede trabajar en colaboración con el consejero del 
sitio para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes. (Meta 1, Acción/Servicio 10) 
 
• Continuar apoyando a los estudiantes en crianza temporal a través de reuniones de Servicios Coordinados para determinar las 
necesidades, los apoyos y la transición. Proporcionar enlace de crianza del distrito para abordar las necesidades de los estudiantes y 
trabajar en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y los Servicios de Bienestar Infantil del Condado. 
Además, nuestro enlace distrital y el coordinador de Jóvenes en Transición brindaron apoyo individualizado a nuestras familias sin hogar 
para determinar las necesidades y los apoyos. El personal de YIT se coordina con nuestras familias, escuelas, proveedores de salud, 
socios comunitarios y donantes, Cuando sea necesario, para garantizar que se aborden las necesidades de nuestras familias. Las 
encuestas de evaluación de necesidades y las llamadas telefónicas continúan durante todo el año para evaluar las necesidades y 
proporcionar los servicios adecuados. (Objetivo 1, Acción/Servicio 11) 
 
• Supervisar la asistencia y la disciplina de los estudiantes y trabajar con las familias desde el principio para volver a involucrar a sus 
hijos en el entorno de aprendizaje. Estos datos se utilizan para implementar un nivel escalonado de apoyo y recursos para nuestras 
escuelas y se realiza en colaboración con los directores de nuestras escuelas y la oficina de Asistencia y Disciplina. Continuar 
fortaleciendo las prácticas de justicia restaurativa, TK-12. Desarrolle y evalúe un plan y un proceso de identificación temprana de 
posibles deserción escolar en la escuela intermedia y preparatoria. Continuarán los supervisores de campus en todas las escuelas 
intermedias para apoyar a los estudiantes más necesitados a través de conexiones y tutoría. Las investigaciones de la Dra. Andrade y la 
Dra. Hattie destacan la importancia de las relaciones positivas, la tutoría y las conexiones sólidas entre el hogar y la escuela. Los datos 
del Tablero indican varios grupos de estudiantes específicos, y se identificó un estado "Rojo/1" para nuestros jóvenes de crianza. Los 
Servicios de Apoyo Estudiantil trabajarán con los administradores del sitio para identificar y monitorear temprano a los estudiantes que 
requieran apoyo conductual. (Meta 1, Acción/Servicio 8, 9) 
 

  Mejorar las estrategias de implementación para aumentar la comunicación bidireccional con los padres/la comunidad y fomentar la 
participación de los padres. Esto incluye colaborar con los sitios escolares para involucrar, mantener y mejorar los Comités Asesores de 
Aprendices de Inglés (ELAC), el apoyo de los Enlaces de Padres en sitios con poblaciones significativas de habla hispana y reuniones 
informativas para padres en apoyo de nuestras familias de aprendices de inglés a medida que participamos en el cierre de brechas. 
trabajar. El alcance y la información para nuestras familias de habla hispana continuarán con clases en el Centro de Aprendizaje 
Familiar y a través de CTE. Las estrategias para involucrar a nuestros padres de estudiantes de inglés están adaptadas del Marco de 
participación familiar del Departamento de Educación de California. (Objetivo 2, Acción/Servicio 19) 

  Continuar con la Cooperativa de Aprendizaje de Maestros (TLC) del Unificado de Poway, para proporcionar una estructura para que los 
maestros creen sus propios planes de aprendizaje. Este trabajo apoya el aprendizaje profesional ya que las propuestas aprobadas están 
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alineadas con los estándares estatales, competencia cultural, estrategias ELL, AVID WICOR e iniciativas técnicas profesionales. Los 
TLC sirven como comunidades de aprendizaje profesional para abordar las necesidades específicas de los estudiantes, implementar 
nuevos aprendizajes en el salón de clases y reflexionar sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas prácticas se alinean con el trabajo 
del Dr. Rick DuFour al proporcionar una infraestructura de investigación de acción para lograr mejores resultados de los estudiantes. 
(Meta 2, Acción/Servicio 28)) 
 
 
 
 
 

 

 

Proporción de 
personal por 
estudiante por tipo 
de escuela y 
concentración de 
estudiantes no 
duplicados 

 
Escuelas con una concentración de estudiantes 
del 55 por ciento o menos 

 
Escuelas con una concentración de estudiantes 
de más del 55 por ciento 

Proporción 
personal-alumno del 
personal clasificado 
que brinda servicios 
directos a los 
estudiantes 

n/a n/a 

Proporción de 
personal por 
estudiante del 
personal certificado 
que brinda servicios 
directos a los 
estudiantes 

n/a n/a 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional identificada 
anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas que tienen una alta 
concentración (más del 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés, y estudiantes de bajos ingresos, según 
corresponda. 

No se aplica al Distrito Escolar Unificado de Poway. 
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Tabla de gastos totales de 2022-23 
 
 

Totales Fondos LCFF  
Otros Fondos 

Estatales 
Fondos Locales Fondos Federales Total Fondos Total Personal 

Total No- 

personal 

 

Totales $49,747,021.00 $7,299,782.00 $2,081,042.00 $5,751,721.00 $64,879,566.00 $48,548,708.00 $16,330,858.00 

  

Meta Acción # Acción  Grupo(s) de 
estudiantes 

LCFF Fondos Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total Fondos 

1 1.1 Consejeros de 
intervención 

Jóvenes de 
crianza Bajos 
Ingresos 

$7,051,339.00    $7,051,339.00 

1 1.2 Aprendizaje 
profesional SEL 

Aprendices del inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$800.00 $20,000.00   $20,800.00 

1 1.3 Consejería de Caring 
Connections 

Aprendices del inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$161,856.00    $161,856.00 

1 1.4 Apoyo SEL para 
jóvenes de 
crianza 

Todos    $51,228.00 $51,228.00 

1 1.5 Equipos de Equidad Aprendices del inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$80,000.00    $80,000.00 

1 1.6 Prácticas Inclusivas Aprendices del inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$283,248.00    $283,248.00 

1 1.7 Mayor apoyo de 
consejería 

Aprendices del inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$2,137,863.00 $247,102.00  $2,049,041.00 $4,434,006.00 

1 1.8 Ausentismo Crónico Aprendices del inglés  

Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$281,353.00    $281,353.00 

1 1.9 Supervisores de 
Campus 

Jóvenes de 
crianza Bajos 
Ingresos 

$1,722,024.00 $428,722.00   $2,150,746.00 
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1 1.10 Prevención de la 
deserción escolar 

Jóvenes de 
crianza Bajos 
Ingresos 

$235,441.00 $500,586.00  $131,171.00 $867,198.00 
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Meta Acción # Acción  Grupo(s) de 
estudiantes 

LCFF Fondos Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total Fondos 

1 1.11 Apoyo a familias 
sin hogar 

Bajos Ingresos $39,085.00    $39,085.00 

1 1.12 Mantener el 
apoyo de 
custodial 

Todos $10,395,028.00    $10,395,028.0
0 

1 1.13 Proyectos de 
capital - 2021-
22 

Todos $7,300,000.00    $7,300,000.00 

1 1.14 Programas 
de Inmersión 
Dual 

Aprendices del 
inglés 

$3,323,523.00 $224,829.00   $3,548,352.00 

1 1.15 Participación en 
STEAM 

Todos     $0.00 

1 1.16 Voz estudiantil Todos     $0.00 

1 1.17 Apoyo al 
Transporte 

Bajos Ingresos $33,443.00    $33,443.00 

2 2.1 Proporción de 
maestros 

Todos      

2 2.2 Programa de 
asistencia 
profesional de 
Poway (PPAP) 

Todos $902,995.00 $625,611.00   $1,528,606.00 

2 2.3 Materiales 
alineados con 
los estándares 

Todos  $3,500,000.00   $3,500,000.00 

2 2.4 Programa de X-
Ploración 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$1,569,033.00   $1,290,800.00 $2,859,833.00 

2 2.5 Líderes de 
aprendizaje 
profesional 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$1,943,851.00    $1,943,851.00 

2 2.6 Enseñando y 
aprendiendo  
TOSAs 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  
Bajos 
Ingresos 

$435,274.00    $435,274.00 

2 2.7 Apoyo de 
intervención 
escolar 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  
Bajos Ingresos 

$3,851,776.00    $3,851,776.00 
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2 2.8 Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID) 

Aprendices del 
inglés Jóvenes 
de crianza 
Bajos Ingresos 

$310,385.00   $33,920.00 $344,305.00 

2 2.9 Apoyo al Título I Todos    $1,129,504.00 $1,129,504.00 

2 2.10 Programa de 
Educación y 
seguridad después 
de la escuela 
(ASES) 

Students in 
ASES program 

  $2,081,042.0
0 

 $2,081,042.00 

2 2.11 Desarrollo del 
idioma inglés 

Aprendices del 
inglés 

$878,762.00   $384,641.00 $1,263,403.00 
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Meta Acción # Acción  Grupo(s) de 
estudiantes 

LCFF Fondos Otros Fondos 
Estatales 

Fondos 
Locales 

Fondos 
Federales 

Total Fondos 

2 2.12 Centro de aprendizaje 
familiar 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$224,231.00   $187,000.00 $411,231.00 

2 2.13 Enlaces de padres 
bilingües 

Aprendices del 
inglés 

$92,459.00 $83,289.00   $175,748.00 

2 2.14 Estructuras de 
aprendizaje 
ampliadas 

Todos $2,227,748.00 $465,060.00   $2,692,808.00 

2 2.15 Programas Voyager y 
Elevate Program 

Todos $576,409.00   $308,119.00 $884,528.00 

2 2.16 Vías de educación 
técnica profesional 

Todos $2,845,640.00 $1,054,944.00   $3,900,584.00 

2 2.17 Colocación avanzada Todos    $8,787.00 $8,787.00 

2 2.18 Entorno menos 
restrictivo 

Estudiantes 

con 

Discapacidad

es 

 $139,639.00  $96,217.00 $235,856.00 

2 2.19 Colaboración de 
Educación Especial 

Estudiantes 

con 

Discapacidad

es 

$30,940.00    $30,940.00 

2 2.20 Cooperativa de 
aprendizaje de 
maestros 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de crianza  

Bajos Ingresos 

$213,036.00   $81,293.00 $294,329.00 

2 2.21 Colaborativo de 
aprendizaje para 
clasificados 

Todos $103,135.00 $10,000.00   $113,135.00 

2 2.22 Canvas Todos $240,318.00    $240,318.00 

2 2.23 Programa de 
pasantías de 
educación especial 

Todos $156,387.00    $156,387.00 

3 3.1 Comunicación 
bidireccional 

Todos $4,000.00    $4,000.00 

3 3.2 Asociación con el  
Palomar College 

Todos      

3 3.3 Educación para 
padres 

Todos      

3 3.4 Academia de padres Todos      

3 3.5 Compromiso de los 
padres 

Todos $89,439.00    $89,439.00 
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3 3.6 Asociaciones 
comunitarias 

Todos $1,000.00    $1,000.00 

3 3.7 Equidad e Inclusión Todos $5,200.00    $5,200.00 
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Tabla Acciones Contribuyentes 2022-23 

1. 
Subvención 
base LCFF 
proyectada 

2. Subsidios 
de 
concentració
n y/o 
suplementari
os de LCFF 
proyectados 

3. Porcentaje 
proyectado 
para 
aumentar o 
mejorar los 
servicios 
para el 
próximo año 
escolar (2 
dividido por 
1)  
 

Remanente 
de LCFF — 
Porcentaje 
(Porcentaje 
del año 
anterior) 
 

Total 
Porcentaje 
total para 
aumentar o 
mejorar los 
servicios 
para el 
próximo año 
escolar (3 + 
porcentaje de 
transferencia) 

4. Total de 
Gastos 
Planeados 
Contributivo
s (LCFF 
Fondos) 

5. Porcentaje 
total 
planificado 
de servicios 
mejorados 
(%) 

Porcentaje 
planificado 
para 
aumentar o 
mejorar los 
servicios 
para el 
próximo año 
escolar (4 
dividido por 
1, más 5)) 

 
 

 
Totales por 

tipo 

 
 

 
Fondos totales 

de LCFF 

$346,795,197 $14,167,306 4.09% 0.00% 4.09% $24,868,782.0 0 0.00% 7.17 % 
Total: $24,868,782.00 

 En toda el 
LEA Total: 

$10,150,478.00 

Limitado 
Total: 

$4,359,578.00 

En toda la 
escuela 
Total: 

$10,358,726.00 

 

 
Meta 

 

 
Acción # 

 

 
Acción  

¿Contribuye a 
aumentar o mejorar 
los servicios? 

 

 
Alcance 

 

Grupo(s) de 
estudiantes sin 
duplicar 

 

 
Ubicación 

Gastos Previstos 
para Acciones 
Contributivas (LCFF 
Fondos) 

Porcentaje Planeado 
de Servicios 
Mejorados (%) 

1 1.1 Consejeros de 
intervención 

Si En toda el LEA Jóvenes de 
crianza 
Bajos 
Ingresos 

Intermedia y 
Preparatoria 

$7,051,339.00  

1 1.2 Aprendizaje profesional 
SEL 

Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

 

$800.00  

1 1.3 Consejería de Caring 
Connections 

Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$161,856.00  

1 1.5 Equipos de Equidad Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Todas las 
escuelas 

$80,000.00  
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Bajos Ingresos 

1 1.6 Prácticas Inclusivas Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas  

Escuelas 
Específicas: 
Monterey Ridge 
Elementary, 
Twin Peaks 
Middle, y 
Mt. Carmel 

$283,248.00  

1 1.7 Mayor apoyo de 
consejería 

Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$2,137,863.00  
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Meta 

 

 
Acción # 

 

 
Acción  

¿Contribuye a 
aumentar o 
mejorar los 
servicios? 

 

 
Alcance 

 

Grupo(s) de 
estudiantes sin 
duplicar 

 

 
Ubicación 

Gastos 
Previstos para 
Acciones 
Contributivas 
(LCFF 
Fondos) 

Porcentaje 
Planeado de 
Servicios 
Mejorados (%) 

1 1.8 Ausentismo Crónico Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  
Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$281,353.00  

1 1.9 Supervisores de Campus Si En toda la 
escuela 

Jóvenes de 
crianza 
Bajos 
Ingresos 

Escuelas 
Específicas: 
Design 39 
Campus, 
Bernardo 
Heights, Black 
Mountain, 
Meadowbrook, 
Mesa Verde, 
Oak 
Valley, Twin 
Peaks 

$1,722,024.00  

1 1.10 Prevención de la 
deserción escolar 

Si En toda la 
escuela 

Jóvenes de 
crianza 
Bajos 
Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$235,441.00  

1 1.11 Apoyo a familias 
sin hogar 

Si Limitado a 
Grupo (s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Bajos Ingresos Todas las 
escuelas 

$39,085.00  

1 1.14 Programas de Inmersión 
Dual 

Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés 

Escuelas 
Específicas: 
Adobe Bluffs, 
Black 
Mountain 
Middle, Del 
Norte High 
School 

$3,323,523.00  

1 1.17 Apoyo al Transporte Si Limitado a Grupo 
(s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Bajos Ingresos Escuelas 
Específicas: 
Mt. Carmel 
High 
School 

$33,443.00  

2 2.4 Programa de X-Ploración Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Todas las 
primarias 

$1,569,033.00  
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Bajos Ingresos 

2 2.5 Líderes de 
aprendizaje 
profesional 

Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
primarias 

$1,943,851.00  

2 2.6 Enseñando y 
aprendiendo  
TOSAs 

Si Limitado a 
Grupo (s) de 
estudiantes no 
duplicados 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Escuelas 
Específicas: 
Las escuelas 
con una gran 
población de 
estudiantes con 
Discapacidades 

 
Primarias 

$435,274.00  

2 2.7 Apoyo de intervención 
escolar 

Si Limitado 
a no 
duplicados 

Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  

Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$3,851,776.00  
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Meta 

 

 
Acción # 

 

 
Acción  

¿Contribuye a 
aumentar o 
mejorar los 
servicios? 

 

 
Alcance 

 

Grupo(s) de 
estudiantes sin 
duplicar 

 

 
Ubicación 

Gastos 
Previstos para 
Acciones 
Contributivas 
(LCFF 
Fondos) 

Porcentaje 
Planeado de 
Servicios 
Mejorados (%) 

         

2 2.8 Avance Vía 
Determinación Individual 
(AVID) 

Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés 
Jóvenes de 
crianza 
Bajos 
Ingresos 

Intermedia y 
Preparatorias 

$310,385.00  

2 2.11 Desarrollo del 
idioma inglés 

Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés 

Todas las 
escuelas 

$878,762.00  

2 2.12 Centro de aprendizaje 
familiar 

Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  
Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$224,231.00  

2 2.13 Enlaces de padres 
bilingües 

Si En toda la 
escuela 

Aprendices del 
inglés 

Escuelas 
Específicas: 
Midly, 
Pomerado, 
Valley, 
Meadowbrook, 
Twin 
Peaks, 
Poway 
High 

$92,459.00  

2 2.20 Cooperativa de 
aprendizaje de 
maestros 

Si En toda el LEA Aprendices del 
inglés  
Jóvenes de 
crianza  
Bajos Ingresos 

Todas las 
escuelas 

$213,036.00  
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Tabla de actualización anual 2021-22 
 

 

Totales 

Gastos totales 
planificados 

del año 
pasado 
(Fondos 
totales) 

Gastos Totales 
Estimados 
(Fondos 
Totales) 

Totales $65,403,208.00 $68,465,737.00 

 

# meta 
del 
año 
pasad
o 

  # Acción del año 
pasado 

Acción previa/Título de 
servicio 

¿Contribuye a 
aumentar o mejorar 
los servicios 

Gastos totales 
planificados del 

año pasado 
(Fondos totales) 

Gastos Totales 
Estimados 

(Fondos Totales) 

1 1.1 Consejeros de intervención Si $5,620,724.00 $5,725,157 

1 1.2 Aprendizaje profesional SEL Si $286,000.00 $149,660 

1 1.3 Consejería de Caring 
Connections 

Si $147,850.00 $151,927 

1 1.4 Apoyo SEL para jóvenes de 
crianza 

No $58,049.00 $71,168 

1 1.5 Equipos de Equidad Si $65,000.00 $62,500 

1 1.6 Prácticas Inclusivas Si $230,726.00 $261,717 

1 1.7 Mayor apoyo de consejería Si $4,526,728.00 $4,229,302 

1 1.8 Ausentismo Crónico Si $369,114.00 $376,792 

1 1.9 Supervisores de Campus Si $1,603,146.00 $1,550,663 
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1 1.10 Prevención de la deserción 
escolar 

No $799,221.00 $881,971 

1 1.11 Apoyo a familias sin hogar Si $21,274.00 $22,093 
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# meta del 
año pasado 

  # Acción del año 
pasado 

Acción previa/Título de servicio ¿Contribuye a aumentar 
o mejorar los servicios 

Gastos totales 
planificados del año 

pasado (Fondos 
totales) 

Gastos Totales 
Estimados (Fondos 

Totales) 

      

1 1.12 Mantener el apoyo de 
custodial 

No $12,007,909.00 $11,397,789 

1 1.13 Proyectos de capital No $8,508,000.00 $11,335,369 

1 1.14 Programas de Inmersión Dual Si $2,636,010.00 $2,815,695 

1 1.15 Participación en STEAM No $0.00  

1 1.16 Voz estudiantil No $0.00  

2 2.1 Proporción de maestros No $4,150,000.00 $2,614,928 

2 2.2 Programa de asistencia 
profesional de Poway 
(PPAP) 

No $1,141,810.00 $1,455,955 

2 2.3 Materiales alineados con los 
estándares 

No $1,500,000.00 $3,413,048 

2 2.4 Programa de X-Ploración Si $2,651,889.00 $2,792,668 

2 2.5 Líderes de aprendizaje 
profesional 

Si $1,845,114.00 $1,870,707 

2 2.6 Enseñando y aprendiendo  
TOSAs 

Si $440,530.00 $354,853 

2 2.7 Apoyo de intervención escolar Si $3,059,599.00 $2,868,417 

2 2.8 Avance Vía 
Determinación 
Individual (AVID) 

Si $327,572.00 $300,241 
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# meta del 
año pasado 

  # Acción del año 
pasado 

Acción previa/Título de servicio ¿Contribuye a aumentar o 
mejorar los servicios 

Gastos totales 
planificados del año 

pasado (Fondos 
totales) 

Gastos Totales 
Estimados (Fondos 

Totales) 

2 2.9 Apoyo al Título I No $1,804,309.00 $1,519,702 

2 2.10 Programa Educación y 
seguridad después de la 
escuela (ASES) 

No $1,815,918.00 $1,794,008 

2 2.11 Desarrollo del idioma inglés Si $1,221,142.00 $1,056,350 

2 2.12 Centro de aprendizaje familiar Si $322,486.00 $235,232 

2 2.13 Enlaces de padres bilingües Si $138,999.00 $163,190 

2 2.14 Estructuras de aprendizaje 
Expandido 

No $2,302,851.00 $2,325,348 

2 2.15 Voyager Program No $825,570.00 $837,286 

2 2.16 Vías de educación 
técnica profesional 

No $3,682,835.00 $4,719,846 

2 2.17 Colocación avanzada No $9,742.00 $9,742 

2 2.18 Entorno menos restrictivo No $213,458.00 $190,050 

2 2.19 Colaboración de Educación 
Especial 

No $27,081.00 $27,345 

2 2.20 Cooperativa de aprendizaje 
de maestros 

Si $358,018.00 $357,474 

2 2.21 Colaborativo de aprendizaje 
para clasificados 

No $78,011.00 $79,721 

2 2.22 Canvas No $240,318.00 $240,318 
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# meta del 
año pasado 

  # Acción del año 
pasado 

Acción previa/Título de servicio ¿Contribuye a aumentar 
o mejorar los servicios 

Gastos totales 
planificados del año 

pasado (Fondos 
totales) 

Gastos Totales 
Estimados (Fondos 

Totales) 

      

2 2.23 Programa de pasantías de 
educación especial 

No $122,878.00 $144,675 

3 3.1 Comunicación bidireccional No $5,000.00 $5,000 

3 3.2 Asociación con el  Palomar 
College 

No $40,000.00 0 

3 3.3 Educación para padres No $16,000.00 $4,500 

3 3.4 Academia de padres No $38,660.00 0 

3 3.5 Compromiso de los padres No $87,667.00 $53,151 

3 3.6 Asociaciones comunitarias No $1,000.00 $179 

3 3.7 Equidad e Inclusión No $55,000.00 $0 
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2021-22 Tabla de actualización anual de Acciones Contribuyentes 
 

 
6. Subsidios de 

concentración y/o 
suplementarios de 
LCFF estimados 
(entrar cantidad 

de dólares) 

 

 
4. Total de 
Gastos 
Contributivos 
Planeados 
(LCFF Fondos) 

 
7. Gastos 
Totales 

Estimados para 
Acciones 

Contributivas 
(LCFF Fondos) 

Diferencia 
entre Gastos 
Planeados y 
Estimados 

para 
Acciones 

Contributivas 
(Restar 7 de 

4) 

 
5. Porcentaje 
total 
planificado de 
servicios 
mejorados (%) 

 
8. Porcentaje 

total 
estimado de 

servicios 
mejorados 

(%) 

Diferencia 
entre 

Porcentaje de 
Servicios 
Mejorados 
Planeado y 
Estimado 

(Restar 5 de 8) 

 

$13,372,982 $21,659,424.00 $20,959,147.00 $700,277.00 0.00% 0.00% 0.00% 

 
# meta 
del año 
pasado 

 
# Acción 
del año 
pasado 

 

 
Acción previa/Título de 

servicio 

 
¿Contribuye a 

aumentar o 
mejorar los 
servicios 

Gastos previstos 
del último año para 

acciones 
contributivas 

(LCFF Fondos) 

Gastos Reales 
Estimados para 

Acciones 
Contributivas 
(entrada LCFF 

Fondos) 

 
Porcentaje 
planificado 
de servicios 
mejorados 

Porcentaje 
real 

estimado de 
servicios 

mejorados 
(porcentaje 
de entrada) 

1 1.1 Consejeros de intervención Si $5,620,724.00 $5,725,157   

1 1.2 Aprendizaje profesional SEL Si $6,000.00 $2,514   

1 1.3 Consejería de Caring 
Connections 

Si $147,850.00 $151,927   

1 1.5 Equipos de Equidad Si $45,000.00 $62,500   

1 1.6 Prácticas Inclusivas Si $230,726.00 $261,717   

1 1.7 Mayor apoyo de consejería Si $2,470,618.00 $1,757,520   

1 1.8 Ausentismo Crónico Si $369,114.00 $376,792   

1 1.9 Supervisores de Campus Si $1,562,979.00 $1,517,386   

1 1.11 Apoyo a familias sin hogar Si $21,274.00 $22,093   

1 1.14 Programas de Inmersión Dual Si $2,636,010.00 $2,815,695   

2 2.4 Programa de X-Ploración Si $1,468,020.00 $1,551,732   
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2 2.5 Líderes de aprendizaje 
profesional 

Si $1,845,114.00 $1,870,707   

2 2.6 Enseñando y aprendiendo  
TOSAs 

Si $440,530.00 $354,853   
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# meta 
del año 
pasado 

 
# Acción 
del año 
pasado 

 

 
Acción previa/Título de 

servicio 

 
¿Contribuye a 

aumentar o mejorar 
los servicios 

Gastos previstos 
del último año para 

acciones 
contributivas (LCFF 

Fondos) 

Gastos Reales 
Estimados para 

Acciones 
Contributivas 
(entrada LCFF 

Fondos) 

 
Porcentaje 

planificado de 
servicios 

mejorados 

Porcentaje real 
estimado de 

servicios 
mejorados 

(porcentaje de 
entrada) 

2 2.7 Apoyo de intervención escolar Si $3,059,599.00 $2,868,417   

2 2.8 Avance Vía Determinación 
Individual (AVID) 

Si $288,658.00 $265,052   

2 2.11 Desarrollo del 
idioma inglés 

Si $851,142.00 $747,822   

2 2.12 Centro de aprendizaje familiar Si $205,013.00 $189,959   

2 2.13 Enlaces de padres bilingües Si $83,035.00 $84,305   

2 2.20 Cooperativa de aprendizaje de 
maestros 

Si $308,018.00 $332,999   
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2021-22 Tabla de remanentes del LCFF  
 

 
 

9. Subsidio 
base de 

LCFF real 
estimado 

(cantidad en 
dólares de 
entrada) 

 
 

6. Subsidios 
de 

concentració
n y/o 

suplementari
os de LCFF 

reales 
estimados 

 
 

Remanente 
de LCFF — 
Porcentaje 
(Porcentaje 

del año 
anterior)) 

10. Porcentaje 
total para 

aumentar o 
mejorar los 

servicios para 
el año escolar 

actual (6 
dividido por 9 

+ % de 
transferencia) 

 
7. Total de 

Gastos 
Reales 

Estimados 
para 

Acciones 
Contributivas 

(LCFF 
Fondos) 

 
8. Porcentaje 
real estimado 

total de 
servicios 

mejorados 
(%) 

11. 
Porcentaje 

real estimado 
de servicios 
aumentados 
o mejorados 
(7 dividido 

por 9, más 8) 

 
12. Remanente 

de LCFF — 
Monto en 
dólares 

(Restar 11 de 
10 y 

multiplicar por 
9)) 

 
13. Remanente 

de LCFF — 
Porcentaje (12 
dividido por 9) 

308208896 $13,372,982 0 4.34% $20,959,147.00 0.00% 6.80% $0.00 0.00% 
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Instrucciones 
Plan Summary 

Engaging Educational 

Partners Metas y Accións 

Increased or Improved Services for Foster Youth, Aprendices del inglés, y Low-Income Students 

Para preguntas adicionales o asistencia técnica relacionada con la finalización de la plantilla del Plan de responsabilidad y control local 
(LCAP), comuníquese con la oficina de educación del condado local (COE) o la Oficina de apoyo de sistemas de agencias locales del 
Departamento de educación de California (CDE), por teléfono al 916-319-0809 o por correo electrónico a lcff@cde.ca.gov. 

 

Introducción e instrucciones 
La Fórmula de financiación de control local (LCFF, por sus siglas en inglés) requiere que las agencias educativas locales (LEA, por sus 
siglas en inglés) involucren a sus socios educativos locales en un proceso de planificación anual para evaluar su progreso dentro de ocho 
áreas prioritarias estatales que abarcan todas las métricas legales (los COE tienen 10 prioridades estatales). Las LEA documentan los 
resultados de este proceso de planificación en el LCAP utilizando la plantilla adoptada por la Junta de Educación del Estado. 

 

El proceso de desarrollo del LCAP cumple tres funciones distintas, pero relacionadas: 
 Planificación Estratégica Integral: El proceso de desarrollo y actualización anual del LCAP apoya la planificación estratégica integral (Código de 

Educación de California [EC] Sección 52064[e][1]). La planificación estratégica integral conecta las decisiones presupuestarias con los datos de 
desempeño de la enseñanza y el aprendizaje. Las LEA deben evaluar continuamente las decisiones difíciles que toman sobre el uso de recursos 
limitados para satisfacer las necesidades de los estudiantes y la comunidad para garantizar que se mejoren las oportunidades y los resultados 
para todos los estudiantes.
 

 Compromiso significativo de los socios educativos: El proceso de desarrollo del LCAP debe dar como resultado un LCAP que refleje las 
decisiones tomadas mediante un compromiso significativo (EC Sección 52064[e][1]). Los socios educativos locales poseen valiosas perspectivas y 
puntos de vista sobre los programas y servicios de LEA. La planificación estratégica efectiva incorporará estas perspectivas e ideas para identificar 
posibles objetivos y acciones que se incluirán en el LCAP. 
 

 Responsabilidad y Cumplimiento: El LCAP cumple una importante función de responsabilidad porque los aspectos de la plantilla LCAP requieren 
que las LEA demuestren que han cumplido con varios requisitos especificados en los estatutos y reglamentos de LCFF, en particular: 
 

o Demostrar que las LEA están aumentando o mejorando los servicios para jóvenes de crianza, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos en 
proporción a la cantidad de fondos adicionales que esos estudiantes generan bajo LCFF (EC Sección 52064[b][4-6]). 

o Establecer objetivos, respaldados por acciones y gastos relacionados, que aborden las áreas prioritarias estatutarias y las métricas estatutarias (EC, 
secciones 52064[b][1] y [2]). 

o Revisar y actualizar anualmente el LCAP para reflejar el progreso hacia las metas (EC Sección 52064[b][7]).

mailto:lcff@cde.ca.gov
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La plantilla LCAP, como el LCAP final adoptado de cada LEA, es un documento, no un proceso. Las LEA deben usar la plantilla para 
recordar el resultado de su proceso de desarrollo de LCAP, que debe: (a) reflejar una planificación estratégica integral (b) a través 
de un compromiso significativo con socios educativos que (c) cumpla con los requisitos legales, como se refleja en el LCAP final 
adoptado. Las secciones incluidas dentro de la plantilla LCAP no reflejan ni pueden reflejar el proceso de desarrollo completo, al 
igual que la plantilla LCAP en sí misma no pretende ser una herramienta para involucrar a los socios educativos. 

 

Si un superintendente de escuelas del condado tiene jurisdicción sobre un solo distrito escolar, la junta de educación del condado y 
la junta directiva del distrito escolar pueden adoptar y presentar para su revisión y aprobación un único LCAP de conformidad con 
los requisitos de las secciones 52060, 52062, 52066 del EC, 52068 y 52070. El LCAP debe articular claramente con qué entidad 
presupuestaria (distrito escolar o superintendente de escuelas del condado) se alinean todos los gastos presupuestados y reales. 

 

La plantilla LCAP revisada para los años escolares 2021–22, 2022–23 y 2023–24 refleja los cambios estatutarios realizados a través 
del Proyecto de Ley 1840 de la Asamblea (Comité de Presupuesto), Capítulo 243, Estatutos de 2018. Estos cambios estatutarios 
mejoran la transparencia con respecto a los gastos en acciones incluidos en el LCAP, incluidas las acciones que contribuyen a 
cumplir con el requisito de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de crianza, los estudiantes de inglés y los estudiantes 
de bajos ingresos, y para simplificar la información presentada dentro del LCAP para hacer que los LCAP adoptados sean más 
accesibles para los socios educativos y el público. 

 

En su forma más básica, el LCAP adoptado debe intentar destilar no solo lo que la LEA está haciendo por los estudiantes desde el 
jardín de infantes de transición hasta el grado doce (TK-12), sino también permitir que los socios educativos entiendan por qué y si 
esas estrategias conducen a una mejora. oportunidades y resultados para los estudiantes. Se recomienda encarecidamente a las 
LEA que utilicen lenguaje y un nivel de detalles en sus LCAP adoptados con la intención de que sean significativos y accesibles para 
los diversos socios educativos de la LEA y el público en general. 

 

Al desarrollar y finalizar el LCAP para su adopción, se alienta a las LEA a mantener el siguiente marco general al frente de las 
funciones de planificación estratégica y participación de socios educativos: 

 

Dado el desempeño actual en todas las prioridades estatales y en los indicadores del Tablero Escolar de California (Tablero), ¿cómo 
usa la LEA sus recursos presupuestarios para responder a las necesidades de los estudiantes y la comunidad de TK–12, y abordar 
cualquier brecha de desempeño, incluso al cumplir con su obligación de aumentar o mejorar los servicios para los jóvenes de 
crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos ingresos? 

 

Se alienta a las LEA a centrarse en un conjunto de métricas y acciones que la LEA cree, según los aportes recopilados de los 
socios educativos, la investigación y la experiencia, tendrán el mayor impacto en nombre de sus estudiantes TK-12. 

 

Estas instrucciones abordan los requisitos para cada sección del LCAP, pero pueden incluir información sobre prácticas efectivas al 
desarrollar el LCAP y completar el LCAP mismo. Además, se incluye información al comienzo de cada sección que enfatiza el 
propósito para el que sirve cada sección. 
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Resumen del plan 

Objetivo 
Una sección de resumen del plan bien desarrollada proporciona un contexto significativo para el LCAP. Esta sección proporciona 
información sobre la comunidad de LEA, así como información relevante sobre las necesidades y el rendimiento de los 
estudiantes. Para proporcionar un contexto significativo para el resto del LCAP, el contenido de esta sección debe estar 
relacionado clara y significativamente con el contenido incluido en las secciones subsiguientes del LCAP. 

Requisitos e Instrucciones   
Información general– describa brevemente la LEA, sus escuelas y sus estudiantes en los grados TK-12, según corresponda 
a la LEA. Por ejemplo, la información sobre una LEA en términos de geografía, inscripción o empleo, la cantidad y el tamaño 
de escuelas específicas, desafíos comunitarios recientes y otra información similar que una LEA desee incluir puede permitirle 
al lector comprender mejor el LCAP de una LEA. 
Reflexiones: Éxitos: – En base a una revisión del desempeño en los indicadores estatales y los indicadores de desempeño local 
incluidos en el Tablero, el progreso hacia las metas del LCAP, las herramientas de autoevaluación locales, los aportes de los socios 
educativos y cualquier otra información, ¿cuál es el mayor progreso de la LEA? orgulloso y cómo la LEA planea mantener o construir 
sobre ese éxito? Esto puede incluir la identificación de ejemplos específicos de cómo los aumentos o mejoras anteriores en los 
servicios para jóvenes de crianza, estudiantes de inglés y estudiantes de bajos ingresos han llevado a un mejor desempeño para 
estos estudiantes. 
Reflexiones: Necesidad identificada– en referencia al Tablero, identifique: (a) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño 
general estuvo en la categoría de desempeño "Rojo" o "Naranja" o cualquier indicador local donde LEA recibió un "No cumplió" o "No 
cumplió". Cumplió durante dos o más años” Y (b) cualquier indicador estatal para el cual el desempeño de cualquier grupo de 
estudiantes estuvo dos o más niveles de desempeño por debajo del desempeño de “todos los estudiantes”. 
¿Qué pasos planea tomar la LEA para abordar estas áreas de bajo rendimiento y brechas en el rendimiento? Una LEA que debe 
incluir una meta para abordar uno o más grupos de estudiantes de bajo rendimiento constante o escuelas de bajo rendimiento debe 
identificar que debe incluir esta meta y también debe identificar los grupos de estudiantes y/o escuelas correspondientes. (s). Se 
pueden identificar otras necesidades utilizando datos recopilados localmente, incluidos los datos recopilados para informar las 
herramientas de autorreflexión y los indicadores locales de informes en el Tablero. 
Aspectos destacados del LCAP– identifique y resuma brevemente las características claves del LCAP de este año. 
 

Apoyos integrales y mejora (CSI) – una LEA con una escuela o escuelas identificadas para apoyo y mejora integrales (CSI) en virtud 
de la Ley Every Student Succeeds Act debe responder a las siguientes indicaciones: 

● Escuelas identificadas: identifique las escuelas dentro de LEA que han sido identificadas para CSI. 

● Apoyo a las escuelas identificadas: describa cómo LEA ha apoyado o apoyará a las escuelas identificadas en el desarrollo de 
planes CSI que incluyeron una evaluación de necesidades a nivel escolar, intervenciones basadas en evidencia y la identificación 
de cualquier inequidad de recursos que se abordará a través de la implementación del plano CSI. 
 

● Supervisión y evaluación de la eficacia: Describa cómo la LEA supervisará y evaluará la implementación y la eficacia del plan 
CSI para apoyar la mejora de los estudiantes y la escuela. 

●  
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Comprometer a los socios educativos 

Objetivo 
La participación significativa y decidida de padres, estudiantes, educadores y otros socios educativos, incluidos aquellos que 
representan a los grupos de estudiantes identificados por LCFF, es fundamental para el desarrollo del LCAP y el proceso 
presupuestario. De acuerdo con el estatuto, dicho compromiso debe respaldar la planificación estratégica integral, la 
responsabilidad y la mejora en todas las prioridades estatales y las prioridades identificadas localmente (EC Sección 52064 [e] 
[1]). La participación de socios educativos es un proceso anual continuo. 
 
Esta sección está diseñada para reflejar cómo la participación de los socios educativos influyó en las decisiones reflejadas en el 
LCAP adoptado. El objetivo es permitir que los socios educativos que participaron en el proceso de desarrollo del LCAP y el 
público en general comprendan cómo la LEA involucró a los socios educativos y el impacto de ese compromiso. Se alienta a las 
LEA a mantener este objetivo en primer plano al completar esta sección. 
 
El estatuto y los reglamentos especifican los socios educativos que los distritos escolares y los COE deben consultar al 
desarrollar el LCAP: maestros, directores, administradores, otro personal escolar, unidades de negociación locales de la LEA, 
padres y estudiantes. Antes de adoptar el LCAP, los distritos escolares y los COE deben compartirlo con el Comité Asesor de 
Padres y, si corresponde, con su Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés. El superintendente está obligado por ley a 
responder por escrito a los comentarios recibidos de estos comités. Los distritos escolares y los COE también deben consultar 
con los administradores del área del plan local de educación especial al desarrollar el LCAP. 
 
El estatuto requiere que las escuelas chárteres consulten con los maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
padres y estudiantes en el desarrollo del LCAP. El LCAP también debe compartirse con los grupos asesores a nivel de escuela, y 
las LEA deben solicitar su opinión, según corresponda (por ejemplo, consejos escolares, consejos asesores de estudiantes de 
inglés, grupos asesores de estudiantes, etc.), para facilitar la alineación entre la escuela y el distrito nivel de objetivos y acciones. 
 
La información y los recursos que respaldan la participación efectiva, definen la consulta de los estudiantes y brindan los 
requisitos para la composición del grupo asesor se pueden encontrar en Recursos en la siguiente página web del sitio web del 
CDE: https://www.cde.ca.gov/re/lc/. 
 

Requisitos e Instrucciones  
A continuación, se muestra un extracto de la Guía para las auditorías anuales de las agencias educativas locales K-12 y los 
informes estatales de cumplimiento de 2018-19, que se proporciona para resaltar los requisitos legales para la participación de los 
socios educativos en el proceso de desarrollo del LCAP: 
Plan de Rendición de Cuentas y Control Local: 

Solo para las oficinas de educación del condado y los distritos escolares, verifique la LEA: 
a) Presentó el plan de responsabilidad y control local al comité asesor de padres de acuerdo con la sección 52062(a)(1) o 52068(a)(1) 

del Código de Educación, según corresponda. 
 

b) Si corresponde, presentó el plan de responsabilidad y control local al comité asesor de padres de estudiantes de inglés, de acuerdo 

https://www.cde.ca.gov/re/lc/
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con la sección 52062(a)(2) o 52068(a)(2) del Código de Educación, según corresponda. 
 

c) Notificó a los miembros del público sobre la oportunidad de enviar comentarios sobre acciones y gastos específicos propuestos para 
ser incluidos en el plan local de control y rendición de cuentas de acuerdo con la sección 52062(a)(3) o 52068(a)(3) del Código de 
Educación, según sea apropiado. 
 

d) Adoptó el plan local de control y rendición de cuentas en una reunión pública de acuerdo con la sección 52062(b)(2) o 52068(b)(2) 
del Código de Educación, según corresponda. 
 

Prompt 1: "Un resumen del proceso utilizado para involucrar a los socios educativos y cómo se consideró este compromiso 
antes de finalizar el LCAP". 
 

Describa el proceso de participación utilizado por la LEA para involucrar a los socios educativos en el desarrollo del LCAP, incluida, 
como mínimo, la descripción de cómo la LEA cumplió con su obligación de consultar con todos los socios educativos requeridos por ley 
según corresponda al tipo de LEA. Una respuesta suficiente a este aviso debe incluir información general sobre el cronograma del 
proceso y reuniones u otras estrategias de participación con socios educativos. Una respuesta también puede incluir información sobre 
el enfoque filosófico de una LEA para involucrar a sus socios educativos. 
 

Prompt 2: "Un resumen de los comentarios proporcionados por socios educativos específicos". 
 

Describa y resuma los comentarios proporcionados por socios educativos específicos. Una respuesta suficiente a este aviso indicará 
ideas, tendencias o aportes que surgieron de un análisis de los comentarios recibidos de los socios educativos. 
 

Prompt 3: "Una descripción de los aspectos del LCAP que fueron influenciados por aportes específicos de socios educativos". 
 

Una respuesta suficiente a este aviso proporcionará a los socios educativos y al público información clara y específica sobre cómo el 
proceso de participación influyó en el desarrollo del LCAP. La respuesta debe describir los aspectos del LCAP que fueron influenciados 
o desarrollados en respuesta a los comentarios de los socios educativos descritos en la Pregunta 2. Esto puede incluir una descripción 
de cómo la LEA priorizó las solicitudes de los socios educativos dentro del contexto de los recursos presupuestarios disponibles. o 
áreas prioritarias de enfoque dentro del LCAP. A los efectos de este aviso, los "aspectos" de un LCAP que pueden haber sido 
influenciados por los aportes de los socios educativos pueden incluir, entre otros, los siguientes: 
 

• Inclusión de una meta o decisión de perseguir una Meta de enfoque (como se describe a continuación) 
• Inclusión de métricas distintas a las requeridas por ley 

• Determinación del resultado deseado en una o más métricas 
• Inclusión del desempeño de uno o más grupos de estudiantes en la subsección Medición e informe de resultados 
• Inclusión de acción(es) o un grupo de acciones 
• Eliminación de acción(es) o grupo de acciones 
• Cambios en el nivel de gastos propuestos para una o más acciones 
• Inclusión de acción(es) como contribución a servicios aumentados o mejorados para servicios no duplicados 
• Determinación de la eficacia de las acciones específicas para lograr el objetivo 

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

• Determinación de desafíos o éxitos en la implementación de acciones 

 

Metas y Acciones 

Objetivo 

Las Metas bien desarrolladas comunicarán claramente a los socios educativos lo que la LEA planea lograr, lo que la LEA planea 
hacer para lograr la Meta, y cómo la LEA sabrá cuándo ha logrado la Meta. Una Meta declaración, métricas asociadas y resultados 
esperados, y las Acciones incluidas en la Meta deben estar alineadas. La explicación de por qué la LEA incluyó una Meta es una 
oportunidad para que las LEA comuniquen claramente a los socios educativos y al público por qué, entre las diversas fortalezas y 
áreas de mejora destacadas por los datos de desempeño y las estrategias y las acciones que podrían llevarse a cabo, la LEA 
decidió perseguir esta Meta, y las métricas relacionadas, resultados esperados, Acciones, y gastos. 

Un Meta bien desarrollado puede enfocarse en el desempeño relativo a una métrica o métricas para Todos los estudiantes, un 
Grupo(s) de estudiantes específico, reduciendo las brechas de desempeño o implementando programas o estrategias que se 
espera que impacten en los resultados. Las LEA deben evaluar el desempeño de sus grupos de estudiantes al desarrollar Metas y 
las Acciones relacionadas para lograr dichas Metas. 

 

Requisitos e Instrucciones 

Las LEA deben priorizar las Metas, las Acciones específicas y los gastos relacionados incluidos en el LCAP dentro de una o más 
prioridades estatales. Las LEA deben considerar el desempeño en los indicadores estatales y locales, incluidos sus datos 
recopilados y reportados de ubicación para los indicadores locales que se incluyen en el Tablero para determinar si y cómo 
priorizar sus Metas dentro del LCAP. 

Para respaldar la priorización de Metas, la plantilla LCAP brinda a las LEA la opción de desarrollar tres tipos diferentes de Metas: 
 Meta de enfoque: una meta de enfoque tiene un alcance relativamente más concentrado y puede centrarse en una menor cantidad de métricas 

para medir la mejora. Una declaración una meta de enfoque tendrá un límite de tiempo y dejará en claro cómo se medirá el Meta. 
 

• Meta amplia: una meta amplia está relativamente menos concentrada en su alcance y puede centrarse en mejorar el rendimiento en una 
amplia gama de métricas. 
 

• Meta de Mantenimiento de Progreso: Una Meta de Mantenimiento de Progreso incluye Acciones que pueden estar en curso sin cambios 
significativos y Permite que una LEA realice un seguimiento del desempeño en cualquier métrica no abordada en las otras Metas del LCAP. 
 

 Como mínimo, el LCAP debe abordar las prioridades de Todos LCFF y las métricas asociadas. 
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Meta de enfoque 
Descripción de la Meta: la descripción proporcionada para una Meta de enfoque debe ser específica, medible y limitada en el 
tiempo. Una LEA desarrolla una Meta de enfoque para abordar las áreas de necesidad que pueden requerir o beneficiarse de un 
enfoque intensivo de datos más específico. Una Meta de enfoque puede hacer referencia explícita a la(s) métrica(s) mediante las 
cuales se medirá el logro de la Meta y el marco de tiempo según el cual la LEA espera lograr la Meta. 
 

Explicación de por qué LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué LEA ha elegido priorizar esta Meta. Una explicación 
debe basarse en los datos del Dashboard u otros datos recopilados localmente. Las LEA deben describir cómo la LEA identificó 
este meta para atención enfocada, incluida la consulta relevante con socios educativos. Se alienta a las LEA a promover la 
transparencia y la comprensión de la decisión de seguir una Meta de enfoque. 

 
Meta amplia  
Descripción de la Meta: Describa lo que la LEA planea lograr a través de las Acciones incluidas en la Meta. La descripción de 
una Meta amplia estará claramente alineada con los resultados medibles esperados incluidos para la Meta. La descripción de la 
Meta organiza las Acciones y resultados esperados de manera cohesiva y consistente. Una meta descripción es lo suficientemente 
específica como para ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. Una Meta amplia no es tan específico como un Meta de 
enfoque. Si bien es lo suficientemente específico como para ser medible, existen muchas métricas diferentes para medir el 
progreso hacia el Meta. 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué la LEA desarrolló esta Meta y cómo las Acciones y 
métricas agrupadas ayudarán a lograr la Meta. 
Mantenimiento del progreso de la meta  
Descripción de la Meta: describa cómo la LEA tiene la intención de mantener el progreso realizado en las prioridades estatales 
de LCFF no abordadas por las otras metas en el LCAP. Use este tipo de Meta para abordar las prioridades estatales y las métricas 
aplicables que no se abordan dentro de las otras Metas en el LCAP. Las prioridades estatales y las métricas que se abordarán en 
esta sección son aquellas para las que la LEA, en consulta con los socios educativos, ha determinado mantener las Acciones y 
monitorear el progreso mientras enfoca los esfuerzos de implementación en las Acciones cubiertas por otras Metas en el LCAP.. 
 

Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique cómo las Acciones sostendrán el progreso ejemplificado por las 
métricas relacionadas. 
Metas requeridas  

En general, las LEA tienen flexibilidad para determinar qué Metas incluir en el LCAP y qué abordarán esas Metas; sin embargo, a 
partir del desarrollo del LCAP 2022–23, las LEA que cumplan con ciertos criterios deben incluir una Meta específica en su LCAP. 
Criterios de Grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante: una LEA es elegible para Asistencia diferenciada durante 
tres o más años consecutivos en función del rendimiento del mismo grupo o grupos de estudiantes en el Tablero. Se puede 
encontrar una lista de las LEA requeridas para incluir un Meta en el LCAP según el desempeño del grupo de estudiantes, y el 
Grupo(s) de estudiantes que conducen a la identificación, en la página web de la Fórmula de Financiamiento de Control Local del 
CDE https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
 

 Requisito Meta de Grupo(s) de estudiantes de bajo rendimiento constante: Una LEA que cumpla con los criterios de Grupo(s) de 
estudiantes de bajo rendimiento constante debe incluir una Meta en su LCAP enfocada en mejorar el rendimiento del grupo o grupos de 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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estudiantes que condujeron a la elegibilidad de LEA para Asistencia Diferenciada. Este Meta debe incluir métricas, resultados, acciones y 
gastos específicos para abordar las necesidades y mejorar los resultados de este grupo o grupos de estudiantes. Una LEA requerida para 
abordar múltiples grupos de estudiantes no necesita tener un Meta para abordar cada grupo de estudiantes; sin embargo, cada grupo de 
estudiantes debe ser específicamente abordado en la Meta. Es posible que este requisito no se cumpla al combinar este Meta requerido con 
otro Meta. 

 Descripción de la Meta: describa los resultados que la LEA planea lograr para abordar las necesidades y mejorar los resultados del grupo o 
grupos de estudiantes que llevaron a la elegibilidad de la LEA para la Asistencia diferenciada.
 

 Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explique por qué se requiere que la LEA desarrolle esta Meta, incluida la 
identificación del Grupo(s) de estudiantes que conducen a que la LEA deba desarrollar esta Meta, cómo se incluyen las Acciones y las 
métricas asociadas en esta Meta difieren de los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados del Grupo(s) de estudiantes, y por qué la LEA 
cree que las Acciones, métricas y gastos incluidos en esta Meta ayudarán a lograr los resultados identificados en la descripción de la Meta.



Criterios de escuela(s) de bajo rendimiento: Los siguientes criterios solo se aplican a un distrito escolar o COE con dos o más 
escuelas; no se aplica a un distrito escolar único. Un distrito escolar o COE tiene una o más escuelas que, durante dos años 
consecutivos, recibieron los dos niveles de desempeño más bajos en Todos menos uno de los indicadores estatales para los 
cuales la(s) escuela(s) recibe(n) niveles de desempeño en el Tablero y el desempeño del “El grupo de estudiantes de Todos 
estudiantes para la LEA tiene al menos un nivel de desempeño más alto en Todos de esos indicadores. Se puede encontrar una 
lista de las LEA requeridas para incluir un Meta en el LCAP en función del rendimiento escolar, y la(s) escuela(s) que conducen a 
la identificación, en la página web de la Fórmula de Financiamiento de Control Local del CDE en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 
 

 Requisito meta de escuela(s) de bajo rendimiento: un distrito escolar o COE que cumpla con los criterios de escuela(s) de bajo rendimiento 
debe incluir un Meta en su LCAP que se centre en abordar las disparidades en el rendimiento entre la(s) escuela(s) y la LEA como entero. 
Este Meta debe incluir métricas, resultados, acciones y gastos específicos para abordar las necesidades y mejorar los resultados de los 
estudiantes matriculados en la escuela o escuelas de bajo rendimiento. Una LEA requerida para abordar varias escuelas no está obligada a 
tener un Meta para abordar cada escuela; sin embargo, cada colegio debe ser específicamente abordados en la Meta. Es posible que este 
requisito no se cumpla al combinar este Meta con otro Meta. 

 Descripción de la Meta: Describa qué resultados planea lograr la LEA para abordar las disparidades en el desempeño entre los estudiantes 
matriculados en las escuelas de bajo rendimiento y los estudiantes matriculados en la LEA en su conjunto. 
 

 Explicación de por qué la LEA ha desarrollado esta Meta: Explicar por qué se requiere que la LEA desarrolle esta Meta, incluida la 
identificación de las escuelas que conducen a que la LEA deba desarrollar esta Meta; cómo las Acciones y las métricas asociadas incluidas en 
este Meta difieren de los esfuerzos anteriores para mejorar los resultados de la(s) escuela(s); y por qué la LEA cree que las Acciones, las 
métricas y los gastos incluidos en este Meta ayudarán a lograr los resultados para los estudiantes matriculados en la escuela o escuelas de 
bajo rendimiento identificadas en la Meta descripción.
 

Medición y Reporte de Resultados: 

Para cada año LCAP, identifique la(s) métrica(s) que la LEA usará para seguir el progreso hacia los resultados esperados. Se 
alienta a las LEA a identificar métricas para grupos de estudiantes específicos, según corresponda, incluidos los resultados 
esperados que reflejarían la reducción de las brechas de rendimiento existentes. 

 

Incluya en la columna de referencia los datos más recientes asociados con esta métrica disponible al momento de la adopción del 
LCAP para el primer año del plan de tres años. Las LEA pueden usar los datos informados en el Tablero de 2019 para la 

https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
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referencia de una métrica solo si esos datos representan los más recientes disponibles (por ejemplo, la tasa de graduación de la 
escuela preparatoria). 

El uso de los datos disponibles más recientes puede implicar la revisión de los datos que la LEA está preparando para enviarlos al 
Sistema de Datos de Logro Estudiantil Longitudinal de California (CALPADS) o los datos que la LEA ha enviado recientemente a 
CALPADS. Debido a que los resultados finales del 2020-21 en algunas métricas pueden no ser computables en el momento en 
que se adopte el LCAP 2021-24 (por ejemplo, tasa de graduación, tasa de suspensión), los datos más recientes disponibles 
pueden incluir un cálculo de punto en el tiempo tomado cada año en la misma fecha a efectos de comparabilidad. 
Los datos de referencia deberán permanecen sin cambios a lo largo del LCAP de tres años.  

Completa la tabla de la siguiente manera: 

● Métrica: indique cómo se mide el progreso mediante una métrica. 

● Línea de base: Ingrese la línea de base al completar el LCAP para 2021–22. Como se describió anteriormente, la línea de base son los datos más 

recientes asociados con una métrica. Indique el año escolar al que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del año 1: al completar el LCAP para 2022–23, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al 
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del año 2: al completar el LCAP para 2023–24, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al 
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

● Resultado del año 3: al completar el LCAP para 2024–25, ingrese los datos más recientes disponibles. Indique el año escolar al 
que se aplican los datos, de acuerdo con las instrucciones anteriores. El LCAP 2024–25 será el primer año del próximo ciclo de tres 
años. Completar esta columna será parte de la Actualización Anual de ese año.  

● Resultado deseado para 2023–24: Al completar el primer año del LCAP, ingrese el resultado deseado para la métrica relevante que la LEA 
espera lograr para el final del año LCAP 2023–24. 

Cronograma para completar la parte de “Medición y Reporte de Resultados” del Meta. 
 

 
Métrica 

 
Línea de base 

 
Resultado 
del año 1 

 
Resultado 
del año 2 

 
Resultado 
del año 3 

Resultado 

deseado para 

2023–24 

 
Ingrese la 

información en 

este cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2021– 22 

 
Ingrese la 

información en 

este cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2021–22 

Ingrese la 

información en 

este cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2022–23. 

Dejar en 

blanco hasta 

entonces 

Ingrese la 

información en 

este cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2023–24. 

Dejar en 

blanco hasta 

entonces 

Ingrese la 

información en 

este cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2024–25. 

Dejar en 

blanco hasta 

entonces 

Ingrese la 

información 

en este 

cuadro al 

completar el 

LCAP para 

2021–22 o 

al agregar 

una nueva 

métrica 
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Las métricas pueden ser cuantitativas o cualitativas; pero como mínimo, el LCAP de una LEA debe incluir Metas que se miden 
usando Todos de las métricas aplicables para las prioridades estatales relacionadas, en cada año LCAP según corresponda al tipo 
de LEA. En la medida en que una prioridad estatal no especifique una o más métricas (p. ej., implementación del contenido 
académico estatal y estándares de desempeño), la LEA debe identificar una métrica para usar dentro del LCAP. Para estas 
prioridades estatales, se alienta a las LEA a usar métricas basadas o informadas a través de la herramienta de autorreflexión 
relevante para los indicadores locales dentro del Tablero. 
 

Acciones: Introduzca el número de la Acción. Proporcione un título corto para la Acción. Este título también aparecerá en las tablas 
de Acción. Proporcione una descripción de la Acción. Ingrese el monto total de los gastos asociados con esta Acción. Los gastos 
presupuestados de fuentes de fondos específicos se proporcionarán en las tablas de resumen. Indique si la Acción contribuye a 
cumplir con el requisito de aumento o mejora de los servicios como se describe en la sección Servicios aumentados o mejorados 
usando una "S" para Si o una "N" para No. (Nota: para cada Acción ofrecida en una En toda la LEA o En toda la escuela, la LEA 
deberá proporcionar información adicional en la Sección de Resumen Aumentado o Mejorado para abordar los requisitos del Código 
de Regulaciones de California, Título 5 [5 CCR] Sección 15496(b) en los Servicios Aumentados o Mejorados Apartado de la LCAP). 
Acciones para Aprendices del inglés: Los distritos escolares, COE y escuelas chárter que tienen un subgrupo de estudiantes 
aprendices de inglés significativo y numérico deben incluir Acciones específicas en el LCAP relacionadas con, como mínimo, los 
programas de adquisición del idioma, como se define en la Sección 306 del EC, siempre que a estudiantes y actividades de 
desarrollo profesional específicas de Aprendices del inglés. 
Acciones para para jóvenes de crianza temporal: se alienta a los distritos escolares, COE y escuelas chárter que tienen 
un subgrupo de estudiantes de jóvenes de crianza temporal significativo a incluir acciones específicas en el LCAP diseñadas 
para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes de jóvenes de crianza temporal. 
 
Análisis de la Meta: 
 

Ingrese el año del LCAP. 
Usando datos de resultados medibles anuales reales, incluidos los datos del Tablero, analice si las Acciones planificadas fueron 
efectivas para lograr el Meta. Responda a las indicaciones según las instrucciones. 
 

● Describir la implementación general de las Acciones para lograr el Meta articulado. Incluya una discusión de los cambios y éxitos 
relevantes experimentados con el proceso de implementación. Esto debe incluir cualquier instancia en la que la LEA no 
implementó una Acción planificada o implementó una Acción planificada de una manera que difiere sustancialmente de cómo se 
describió en el LCAP adoptado. 

● Explicar las diferencias materiales entre los Gastos Presupuestados y los Gastos Reales Estimados y entre los Porcentajes 
Planeados de Servicios Mejorados y los Porcentajes Reales Estimados de Servicios Mejorados, según corresponda. No es 
necesario abordar las variaciones menores en los gastos o porcentajes, y no se requiere una contabilidad dólar por dólar. 

● Describir la efectividad de las Acciones específicas para lograr el Meta articulada según lo medido por la LEA. En algunos casos, no 
Todas las Acciones en una Meta tendrán como objetivo mejorar el rendimiento en todos de las métricas asociadas a la Meta. Al 
responder a este aviso, las LEA pueden evaluar la efectividad de una sola Acción o grupo de Acciones dentro del Meta en el 
contexto del desempeño en una sola métrica o grupo de métricas específicas dentro del Meta que son aplicables a la(s) Acción(es). 
Agrupar Acciones con métricas permitirá un análisis más sólido de si la estrategia que la LEA está utilizando para impactar un 
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conjunto específico de métricas está funcionando y aumenta la transparencia para los socios educativos. Se alienta a las LEA a 
utilizar este enfoque cuando las Metas incluyen múltiples Acciones y métricas que no están estrechamente relacionadas. 

● Describa cualquier cambio realizado a esta Meta, resultados esperados, métricas o Acciones para lograr esta Meta como 
resultado de este análisis y análisis de los datos proporcionados en el Tablero u otros datos locales, según corresponda. 

 
Servicios aumentados o mejorados para jóvenes de crianza temporal, 
aprendices del inglés y estudiantes de bajos ingresos 

Objetivo 
Una sección de servicios aumentados o mejorados bien escrita proporciona a los socios educativos una descripción completa, dentro 
de una sola sección dedicada, de cómo una LEA planea aumentar o mejorar los servicios para sus estudiantes no duplicados en los 
grados TK-12 en comparación con todos los estudiantes en los grados TK –12, según corresponda, y cómo En toda el LEA o En 
toda la escuela Acciones identificadas para este propósito cumplen con los requisitos reglamentarios. Las descripciones 
proporcionadas deben incluir suficientes detalles y ser lo suficientemente breves para promover una comprensión más amplia de los 
socios educativos para facilitar su capacidad de proporcionar aportes. La descripción de una LEA en esta sección debe alinearse con 
las Acciones incluidas en la sección Metas y Acciones como contribuyentes. 

Requisitos e Instrucciones 
Subsidios Suplementarios y/o de Concentración LCFF Proyectados: Especifique la cantidad de Fondos de Subsidios 
Suplementarios y de Concentración LCFF que la LEA estima que recibirá en el próximo año en función del número y concentración 
de Bajos Ingresos, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de inglés. 
Subvención adicional de concentración de LCFF proyectada (15 por ciento): Especifique la cantidad de fondos adicionales de 
subvención de concentración de LCFF adicionales, como se describe en la Sección 42238.02 del EC, que la LEA estima que 
recibirá el próximo año. 
Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Especifique el porcentaje 
estimado por el cual se deben aumentar o mejorar los servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios 
proporcionados a los alumnos de Todos en el año LCAP según se calcula de acuerdo con 5 CCR Sección 15496( a)(7). 
 

Remanente de LCFF — Porcentaje: Especifique el Remanente de LCFF — Porcentaje identificado en la Tabla de 
Remanente de LCFF. Si no se identifica un porcentaje de transferencia en la tabla de transferencia de LCFF, especifique 
un porcentaje de cero (0,00 %). 
 

Remanente de LCFF — Dólar: Especifique el monto en dólares del Remanente de LCFF identificado en la Tabla de Remanente de 
LCFF. Si no se identifica un monto de traspaso en la Tabla de traspaso de LCFF, especifique un monto de cero ($0). 
 
Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: Sume el Porcentaje proyectado para 
aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar y el Porcentaje de traspaso requerido de LCFF proporcional y 
especifique el porcentaje. Este es el porcentaje de LEA por el cual se deben aumentar o mejorar los servicios para alumnos no 
duplicados en comparación con los servicios proporcionados a los alumnos de Todos en el año LCAP, según se calcula de 
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conformidad con 5 CCR Sección 15496(a)(7). 
 
Descripciones requeridas: 
 

 

 Para cada Acción incluida en la sección Metas y Acciones que contribuye al requisito de servicios aumentados o mejorados para 
alumnos no duplicados y proporcionada en base a En toda el LEA o En toda la escuela, la LEA debe incluir una explicación 
consistente con 5 CCR Sección 15496( b). Para cualquier Acción que continúe en el LCAP 2021–24 desde el LCAP 2017–2020, la 
LEA debe determinar si la Acción fue o no efectiva como se esperaba, y esta determinación debe reflejar evidencia de datos de 
resultados o implementación real hasta la fecha. 

 

Dirigida Principalmente y Efectiva: Una LEA demuestra cómo una Acción está dirigida principalmente hacia y efectiva para 
cumplir con los Metas de la LEA para estudiantes no duplicados cuando la LEA explica cómo:  

● Considera las necesidades, condiciones o circunstancias de sus alumnos no duplicados;  

● La Acción, o aspecto(s) de la Acción (incluyendo, por ejemplo, su diseño, contenido, métodos o ubicación), se basa en estas 
consideraciones; y   

● La Acción está destinada a ayudar a lograr un resultado medible esperado del Meta asociada 
Como tal, la respuesta provista en esta sección puede basarse en una evaluación de las necesidades de los estudiantes no 
duplicados. 
 
Las declaraciones concluyentes de que un servicio ayudará a lograr un resultado esperado para Meta, sin una conexión explícita o 
una explicación adicional sobre cómo, no son suficientes. Además, simplemente afirmar que una LEA tiene un alto porcentaje de 
inscripción de un grupo o grupos de estudiantes específicos no cumple con el estándar de aumento o mejora de los servicios porque 
inscribir estudiantes no es lo mismo que servir a los estudiantes. 
 

Por ejemplo, si una LEA determina que los estudiantes de bajos ingresos tienen un índice de asistencia significativamente más bajo 
que el índice de asistencia de los estudiantes de Todos, podría justificar que En toda el LEA o En toda la escuela Acciones aborden 
esta área de necesidad de la siguiente manera: 

Después de evaluar las necesidades, condiciones y circunstancias de nuestros estudiantes de bajos recursos, aprendimos que la 
tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos recursos es 7 por ciento más baja que la tasa de asistencia de los estudiantes 
de Todos. (Necesidades, Condiciones, Circunstancias [Dirigida Principalmente]) 
 
 

Para abordar esta condición de nuestros estudiantes de bajos ingresos, desarrollaremos e implementaremos un nuevo programa de 
asistencia que está diseñado para abordar algunas de las principales causas del ausentismo, incluida la falta de transporte y 
alimentos confiables, así como un clima escolar que no enfatiza la importancia de la asistencia. Meta N, Acciones X, Y, y Z brindan 
transporte adicional y recursos nutricionales, así como una campaña educativa en todo el distrito sobre los beneficios de las altas 
tasas de asistencia. (Acción[s] contribuyente[s]) 

Para cada acción que se proporciona a una escuela completa, o a todo el distrito escolar o COE, una explicación de (1) cómo se 
consideraron primero las necesidades de los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y los estudiantes de bajos 
ingresos, y (2) cómo se las acciones son efectivas para alcanzar las metas de estos estudiantes. 
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Estas acciones se brindan en toda la LEA y esperamos que todos los estudiantes con una tasa de asistencia inferior al 100 por 
ciento se beneficien. Sin embargo, debido a la tasa de asistencia significativamente más baja de los estudiantes de bajos ingresos y 
debido a que las acciones satisfacen las necesidades más asociadas con el estrés crónico y las experiencias de un estado 
socioeconómicamente desfavorecido, esperamos que la tasa de asistencia de nuestros estudiantes de bajos ingresos aumente. 
aumentar significativamente más que la tasa de asistencia promedio de todos los demás estudiantes. (Resultados medibles 
[efectivos en]) 

 

COEs y Charter Schools: Describa cómo las acciones incluidas como que contribuyen a cumplir con el requisito de servicios 
aumentados o mejorados en base a LEA están principalmente dirigidas a ser efectivas para cumplir con sus Metas para alumnos no 
duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente. En el caso de COE y escuelas chárter, En toda 
la escuela y En toda el LEA se consideran sinónimos. 
 
 

Solo para distritos escolares: 

Acciones proporcionadas en toda la LEA:: 

Porcentaje no duplicado > 55 por ciento: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados del 55 por 
ciento o más, describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y de manera efectiva para cumplir con sus Metas 
para alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local como se describe anteriormente.  
 

Porcentaje no duplicado < 55 por ciento: Para los distritos escolares con un porcentaje de alumnos no duplicados de menos del 
55 por ciento, describa cómo estas acciones están dirigidas principalmente y de manera eficaz para cumplir con sus Metas para 
alumnos no duplicados en el estado y cualquier prioridad local. También describa cómo las Acciones son el uso más efectivo de 
los Fondos para cumplir con estas Metas para sus alumnos no duplicados. Proporcione la base para esta determinación, 
incluidas las alternativas consideradas, que respalden la investigación, la experiencia o la teoría educativa. 
 
Acciones proporcionadas en toda la escuela: 
 
Los distritos escolares deben identificar en la descripción aquellas acciones que se financian y se brindan en toda la escuela, e 
incluir la descripción requerida que respalda el uso de los fondos en toda la escuela. 
 
Para escuelas con 40 por ciento o más de matriculación de alumnos no duplicados: Describa cómo estas acciones están 
dirigidas principalmente y son efectivas para cumplir sus objetivos para sus alumnos no duplicados en el estado y cualquier 
prioridad local.  
 
Para los distritos escolares que gastan fondos en toda la escuela en una escuela con menos del 40 por ciento de 
alumnos matriculados sin duplicar: describa cómo se dirigen principalmente estas acciones y cómo las acciones son el uso 
más efectivo de los fondos para alcanzar sus objetivos para los jóvenes de crianza temporal. Estudiantes de inglés y estudiantes 
de bajos ingresos en el estado y cualquier prioridad local 
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. 
 

De acuerdo con los requisitos de 5 CCR Sección 15496, describa cómo se aumentan o mejoran los servicios brindados a los 
alumnos no duplicados en al menos el porcentaje calculado en comparación con los servicios brindados a todos los alumnos en el 
año LCAP. Mejorar los servicios significa aumentar los servicios en calidad y aumentar los servicios significa aumentar los servicios 
en cantidad. Los servicios se incrementan o mejoran mediante aquellas acciones en el LCAP que se incluyen en la sección de 
Metas y Acciones que contribuyen al requisito de servicios aumentados o mejorados, ya sea que se brinden en toda la LEA o en 
toda la escuela o se brinden de manera limitada a personas no duplicadas. estudiantes. Una acción limitada es una acción que solo 
sirve a jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y/o estudiantes de bajos ingresos. Esta descripción debe abordar cómo 
se espera que esta(s) acción(es) resulten en el aumento o mejora proporcional requerida en los servicios para alumnos no 
duplicados en comparación con los servicios que la LEA brinda a todos los estudiantes para el año LCAP correspondiente.  

 

Para cualquier acción que contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados que esté asociada con un 
Porcentaje planificado de servicios mejorados en la Tabla de resumen de contribuciones en lugar de un gasto de fondos LCFF, 
describa la metodología que se utilizó para determinar la contribución de la acción hacia el porcentaje proporcional. Consulte las 
instrucciones para determinar el porcentaje planificado de servicios mejorados para obtener información sobre cómo calcular el 
porcentaje de servicios mejorados 

. 

Una LEA que recibe el complemento de subvención de concentración adicional descrito en la Sección 42238.02 del EC debe 
demostrar cómo está utilizando estos Fondos para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes 
en las escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicados que es mayor que 55 por ciento en comparación con la cantidad 
de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en escuelas con una matrícula de estudiantes no duplicados igual o 
menor al 55 por ciento. El personal que brinde servicios directos a los estudiantes debe ser personal certificado y/o personal 
clasificado empleado por la LEA; el personal clasificado incluye al personal de limpieza. 

 

Proporcione las siguientes descripciones, según corresponda a la LEA: 

 

Una LEA que no recibe una subvención de concentración o el complemento de la subvención de concentración debe indicar que una 
respuesta a este aviso no es aplicable. 

 

Identificar los números de Meta y Acción de las Acciones en el LCAP que la LEA está implementando para cumplir con el requisito 
de aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una inscripción de 
estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 

 

Una descripción de cómo se aumentan o mejoran los servicios para los jóvenes de crianza temporal, los estudiantes de inglés y 
los estudiantes de bajos ingresos según el porcentaje requerido. 

Una descripción del plan sobre cómo se utilizará la financiación adicional de la subvención de concentración adicional 
identificada anteriormente para aumentar la cantidad de personal que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas 
que tienen una alta concentración (más del 55 por ciento) de jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés, y estudiantes de 
bajos ingresos, según corresponda. 
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Una LEA que no tiene escuelas de comparación para describir cómo está utilizando los Fondos adicionales de la subvención de 
concentración, como una LEA que solo tiene escuelas con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento, 
debe describir cómo está usar los Fondos para aumentar la cantidad de personal acreditado, personal clasificado o ambos, incluido 
el personal de limpieza, que brindan servicios directos a los estudiantes en escuelas seleccionadas y los criterios utilizados para 
determinar qué escuelas requieren apoyo de personal adicional. 

 

En el caso de que un complemento de subvención de concentración adicional no sea suficiente para aumentar el personal que 
brinda servicios directos a los estudiantes en una escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento, 
la LEA debe describir cómo está utilizando los Fondos para retener personal que brinda servicios directos a los estudiantes en una 
escuela con una inscripción de estudiantes no duplicados superior al 55 por ciento. 

 

Completa la tabla de la siguiente manera: 

 Proporcione la proporción personal-alumno del personal clasificado que brinda servicios directos a los estudiantes con una concentración 
de estudiantes no duplicados que sea del 55 por ciento o menos y la proporción personal-alumno del personal clasificado que brinda 
servicios directos a los estudiantes en escuelas con una concentración de estudiantes no duplicados que sea mayor al 55 por ciento, 
según corresponda a la LEA. La LEA puede agrupar sus escuelas por rango de grado (escuelas primarias, intermedias/preparatorias y 
preparatorias), según corresponda a la LEA. La proporción de personal por estudiante debe basarse en la cantidad de personal 
equivalente a tiempo completo (FTE) y la cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles de octubre de cada año.  

 Proporcione la proporción de personal por estudiante del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las 
escuelas con una concentración de estudiantes no duplicados que sea del 55 por ciento o menos y la proporción de personal por 
estudiante del personal certificado que brinda servicios directos a los estudiantes en las escuelas con una concentración de estudiantes no 
duplicados superior al 55 por ciento, según corresponda a la LEA. La LEA puede agrupar sus escuelas por rango de grado (escuelas 
primarias, intermedias/preparatorias y preparatorias), según corresponda a la LEA. La proporción de personal por estudiante debe basarse 
en la cantidad de personal FTE y la cantidad de estudiantes matriculados contados el primer miércoles de octubre de cada año. 

 
Tablas de Acción 
Complete la Tabla de Entrada de Datos para cada Acción en el LCAP. La información ingresada en esta tabla automáticamente Todos 
y poblará las otras Tablas de Acción. La información solo se ingresa en la Tabla de Entrada de Datos, la Tabla de Actualización Anual, 
la Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes, y la Tabla de Arrastre de LCFF. Con la excepción de la Tabla de ingreso 
de datos, se agregó la palabra "ingreso" a los encabezados de las columnas para ayudar a identificar la(s) columna(s) donde se 
ingresará la información. No se ingresa información en las tablas restantes de Acción. 
 

Se requiere que las siguientes tablas se incluyan como parte del LCAP adoptado por la junta de gobierno local o el órgano de gobierno: 

• Tabla 1: Tabla de gastos totales planificados (para el próximo año LCAP) 

• Tabla 2: Tabla de Acciones Contributivas (para el próximo Año LCAP) 

• Tabla 3: Tabla de actualización anual (para el año LCAP actual) 

• Tabla 4: Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes (para el Año LCAP actual) 
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• Tabla 5: Tabla de traspaso de LCFF (para el año LCAP actual) 

Nota: El próximo año LCAP es el año que se está planificando, mientras que el año LCAP actual es el año actual de 
implementación. Por ejemplo, al desarrollar el LCAP 2022–23, 2022–23 será el próximo año LCAP y 2021–22 será el año LCAP 
actual. 
 

Tabla de entrada de datos 
La Tabla de entrada de datos puede incluirse en el LCAP según lo adopte la junta de gobierno local o el órgano de gobierno, 
pero no es obligatorio incluirla. En la Tabla de Entrada de Datos, ingrese la siguiente información para cada Acción en el LCAP 
para ese año LCAP aplicable: 

 Año LCAP: Identifique el Año LCAP aplicable. 

 1. Subvención base de LCFF proyectada: Proporcione la cantidad total de financiación de LCFF que la LEA estima que recibirá 
para el próximo año escolar, excluyendo las subvenciones de concentración suplementarias y los complementos para el Programa 
de Subvenciones de Mejora Instruccional Específica y Home to School Programa de Transporte, de conformidad con 5 CCR Sección 
15496(a)(8). 

 
Consulte las secciones EC 2574 (para COE) y 42238.02 (para distritos escolares y escuelas chárter), según corresponda, para los 
cálculos de prorrateo de LCFF. 

 

  2. Subsidios de concentración y/o suplementarios LCFF proyectados: Proporcione la cantidad total de subsidios de 
concentración suplementarios LCFF que LEA estima que recibirá sobre la base del número y concentración de estudiantes no 
duplicados para el próximo año escolar. 

 

 3. Porcentaje proyectado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: este porcentaje no se ingresará; 
se calcula con base en la Subvención Base LCFF Proyectada y las Subvenciones Suplementarias y/o de Concentración LCFF 
Proyectadas, de conformidad con 5 CCR Sección 15496(a)(8). Este es el porcentaje por el cual se deben aumentar o mejorar los 
servicios para los alumnos no duplicados en comparación con los servicios proporcionados a los alumnos de Todos en el próximo 
año LCAP. 

  Remanente de LCFF — Porcentaje: Especifique el Remanente de LCFF — Porcentaje identificado en la Tabla de Remanente de 
LCFF del año LCAP anterior. Si no se identifica un porcentaje de transferencia en la tabla de transferencia de LCFF, especifique un 
porcentaje de cero (0,00 %). 

 

 Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar: este porcentaje no se ingresará; se calcula 
en base al Porcentaje Proyectado para Aumentar o Mejorar los Servicios para el Año Escolar Venidero y el Remanente de LCFF — 
Porcentaje. Este es el porcentaje por el cual la LEA debe aumentar o mejorar los servicios para los alumnos no duplicados en 
comparación con los servicios proporcionados a los alumnos de Todos en el próximo año LCAP. 

 

 Meta #: ingrese el número LCAP Meta para la Acción. 

 Acción #: Ingrese el número de la Acción como se indica en el LCAP Meta. 

 Título de la Acción: Proporcione un título de la Acción. 
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 Grupo(s) de estudiantes: Indique el grupo o grupos de estudiantes que serán los principales beneficiarios de la Acción ingresando 
“Todos”, o ingresando un grupo o grupos de estudiantes específicos. 

 ¿Contribuye a aumentar o mejorar los servicios?: Escriba "Si" si la Acción se incluye como contribuyente a satisfacer los 
servicios aumentados o mejorados; O, escriba “No” si la Acción no está incluida como contribuyente para cumplir con los servicios 
aumentados o mejorados. 

 Si se ingresa “Si” en la columna Contribuyente, complete las siguientes columnas: 
o Alcance: El alcance de una Acción puede ser En toda la LEA (es decir, en todo el distrito, en todo el condado o en toda la 
subvención), En toda la escuela o limitada. Una Acción que es En toda la LEA en su alcance actualiza todo el programa educativo 
de la LEA. Una Acción que es En toda la escuela en su alcance actualiza todo el programa educativo de una sola escuela. Una 
Acción que tiene un alcance limitado es una Acción que sirve solo a uno o más grupos de estudiantes no duplicados. 
 
o Grupo(s) de estudiantes no duplicados: Independientemente del alcance, las acciones contribuyentes atienden a uno o más 
grupos de estudiantes no duplicados. Indique uno o más grupos de estudiantes no duplicados para los que se están aumentando 
o mejorando los servicios en comparación con lo que reciben los estudiantes de Todos. 
 
o Ubicación: Identifique la ubicación donde se brindará la Acción. Si la Acción se proporciona a Todas las escuelas dentro de la 
LEA, la LEA debe indicar “Todas las escuelas”. Si la Acción se brinda a escuelas específicas dentro de la LEA o solo a intervalos 
de grados específicos, la LEA debe ingresar "Escuelas específicas" o "Intervalos de grados específicos". Identifique la escuela 
individual o un subconjunto de escuelas o rangos de grados (por ejemplo, escuelas preparatorias Todos o grados de kínder de 
transición a quinto grado), según corresponda. 

 

 Período de tiempo: ingrese “en curso” si la Acción se implementará por un período de tiempo indeterminado. De lo contrario, 
indique el lapso de tiempo durante el cual se implementará la Acción. Por ejemplo, una LEA podría ingresar "1 año", "2 años" o 
"6 meses". 

 

 Personal Total: Ingrese la cantidad total de gastos de personal utilizados para implementar esta Acción.



 Total no personal: este monto se calculará automáticamente en función de la información proporcionada en la columna 
Personal total y la columna Fondos totales. 

 
 Fondos LCFF: Ingrese la cantidad total de fondos LCFF utilizados para implementar esta acción, si corresponde. Los fondos de 

LCFF incluyen todos los fondos que componen el objetivo total de LCFF de una LEA (es decir, subvención base, ajuste de 
rango de grado, subvención suplementaria, subvención de concentración, subvención en bloque para mejoras educativas 
específicas y transporte de la casa a la escuela). 

o Nota: Para que una acción contribuya a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados, debe incluir alguna 
medida de financiamiento LCFF. La acción también puede incluir financiamiento de otras fuentes, sin embargo, la medida 
en que una acción contribuye a cumplir con el requisito de servicios aumentados o mejorados se basa en el 
financiamiento LCFF que se utiliza para implementar la acción. 

 

  Otros Fondos Estatales: Ingrese la cantidad total de Otros Fondos Estatales utilizados para implementar esta acción, si los 
hubiere. 
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 Fondos Locales: Ingrese la cantidad total de Fondos Locales utilizados para implementar esta acción, si corresponde. 
 

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

 Fondos totales: esta cantidad se calcula automáticamente en función de las cantidades ingresadas en las cuatro columnas 
anteriores. 

 

 Porcentaje planificado de servicios mejorados: para cualquier acción identificada como contribuyente, proporcionada de forma 
limitada a estudiantes no duplicados y que no tiene financiamiento asociado con la acción, ingrese la mejora de calidad planificada 
anticipada para la acción como un porcentaje redondeado al centésima más cercana (0,00%). Una acción limitada es una acción que 
solo sirve a jóvenes de crianza temporal, estudiantes de inglés y/o estudiantes de bajos ingresos.  

o Como se indica en las instrucciones para la sección de Servicios aumentados o mejorados, al identificar un porcentaje 
planificado de servicios mejorados, la LEA debe describir la metodología que utilizó para determinar la contribución de la acción 
hacia el porcentaje proporcional. El porcentaje de servicios mejorados para una acción corresponde a la cantidad de 
financiamiento LCFF que la LEA estima que gastaría para implementar la acción si fuera financiada. 

Por ejemplo, una LEA determina que existe la necesidad de analizar datos para garantizar que los asistentes de 

instrucción y los proveedores de aprendizaje ampliado sepan qué apoyos específicos brindar a los estudiantes que son 

jóvenes de crianza. La LEA podría implementar esta acción mediante la contratación de personal adicional para recopilar y 

analizar datos y coordinar los apoyos para los estudiantes, lo que la LEA estima que costaría $165,000. En su lugar, la 

LEA opta por utilizar una parte del tiempo del personal existente para analizar los datos relacionados con los estudiantes 

que son jóvenes de crianza. Luego, este análisis se compartirá con los directores de los sitios, quienes usarán los datos 

para coordinar los servicios proporcionados por los asistentes de instrucción y los proveedores de aprendizaje ampliado 

para orientar el apoyo a los estudiantes. En este ejemplo, LEA dividiría el costo estimado de $165,000 por la cantidad de 

Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de entrada de datos y luego convertiría el cociente a un porcentaje. Este 

porcentaje es el porcentaje planificado de servicio mejorado para la acción. 

 

Tabla de Acciones Contribuyentes 

 Como se indicó anteriormente, la información no se ingresará en la Tabla de Acciones Contributivas; sin embargo, será necesario 

marcar la columna '¿Contribuyendo a servicios aumentados o mejorados?' para asegurarse de que solo se muestren las Acciones 

con un "Si". Si se muestran acciones con un "No" o si las acciones que están contribuyendo no se muestran en la columna, use el 

menú desplegable en el encabezado de la columna para filtrar solo las respuestas "Si". 

Tabla de actualización anual 
En la Tabla de Actualización Anual, proporcione la siguiente información para cada Acción en el LCAP para el año LCAP relevante: 
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 Gastos actuales estimados: Ingrese el total de gastos actuales estimados para implementar esta Acción, si corresponde.

Tabla de Actualización Anual de Acciones Contribuyentes 
En la Tabla de actualización anual de Acciones Contribuyentes, marque la columna "¿Contribuye a servicios mejorados o 
aumentados?" para asegurarse de que solo se muestren las Acciones con un "Si". Si se muestran acciones con un "No" o si las 
acciones que están contribuyendo no se muestran en la columna, use el menú desplegable en el encabezado de la columna para 
filtrar solo las respuestas "Si". Proporcione la siguiente información para cada Acción contribuyente en el LCAP para el año LCAP 
relevante: 
 6. Subsidios de concentración y/o suplementarios LCFF reales estimados: Proporcione la cantidad total de subsidios de 

concentración suplementarios LCFF que LEA estima que recibirá en realidad en función del número y concentración de estudiantes no 
duplicados en el año escolar actual.

 

 Gastos Actuales Estimados para Acciones Contributivas: Ingrese el gasto real estimado total de los Fondos LCFF utilizados para 
implementar esta Acción, si corresponde. 

 Porcentaje actual estimado de servicios mejorados: Para cualquier Acción identificada como contribuyente, que se proporciona de 

manera limitada solo a estudiantes no duplicados, y que no tiene financiamiento asociado con la Acción, ingrese la mejora de calidad real 

estimada total anticipada para la Acción como un porcentaje redondeado a la centésima más próxima (0,00%).

o En base del ejemplo proporcionado anteriormente para calcular el porcentaje planificado de servicios mejorados, la LEA en el ejemplo 

implementa la Acción. Como parte del proceso de actualización anual, la LEA revisa la implementación y los datos de los resultados de 

los estudiantes y determina que la Acción se implementó con fidelidad y que los resultados para los estudiantes jóvenes de crianza 

mejoraron. La LEA revisa el costo original estimado para Acción y determina que, si hubiera contratado personal adicional para recopilar 

y analizar datos y coordinar apoyos para los estudiantes, el costo real estimado habría sido de $169,500 debido a un ajuste por costo de 

vida. La LEA dividiría el costo real estimado de $169,500 por la cantidad de Financiamiento LCFF identificado en la Tabla de entrada de 

datos y luego convertiría el cociente a un porcentaje. Este porcentaje es el Porcentaje Real Estimado de Servicios Mejorados para la 

Acción. 

Tabla de remanente del LCFF  
● 9. Subvención base LCFF real estimada: Proporcione la cantidad total de financiación LCFF que la LEA estima que recibirá para 

el año escolar actual, excluyendo las subvenciones suplementarias y de concentración y los complementos para el Programa de 
subvenciones para la mejora de la instrucción específica y el Hogar para Programa de Transporte Escolar, conforme a 5 CCR 
Sección 15496(a)(8). 

 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual: este porcentaje no se ingresará. 
El porcentaje se calcula en función de los montos de la subvención básica LCFF real estimada (9) y las subvenciones 
suplementarias y/o de concentración LCFF reales estimadas (6), de conformidad con 5 CCR, sección 15496(a)(8), más el 
traspaso de LCFF – Porcentaje del año anterior. Este es el porcentaje por el cual se deben aumentar o mejorar los 
servicios para alumnos no duplicados en comparación con los servicios brindados a todos los alumnos en el año LCAP 
actual. 
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Cálculos en las tablas de acción  
Para reducir la duplicación de esfuerzos de las LEA, las tablas de acción incluyen funcionalidades como el llenado previo de campos y 
celdas en función de la información proporcionada en la tabla de entrada de datos, la tabla de resumen de actualización anual y la tabla 
de acciones de contribución. Para mayor transparencia, la funcionalidad y los cálculos utilizados se proporcionan a continuación. 
Tabla de Acciones Contributivas 
 4. Total de Gastos Contributivos Planificados (Fondos LCFF) 

o Este monto es el total de la columna Gastos planificados para acciones contributivas (Fondos LCFF) 

 5. Porcentaje Total Planeado de Servicios Mejorados
 

o Este porcentaje es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 

 Porcentaje planificado para aumentar o mejorar los servicios para el próximo año escolar (4 dividido por 1, más 5)
 

o  Este porcentaje se calcula dividiendo los Gastos de contribución planificados totales (4) por la Subvención base LCFF proyectada 
(1), convirtiendo el cociente en un porcentaje y sumándolo al Porcentaje planificado total de servicios mejorados (5). 

 
Tabla de Actualización Anual de Acciones Contributivas 
De conformidad con la Sección 42238.07(c)(2) de EC, si los Gastos de contribución planificados totales (4) son menores que las 
Subvenciones de concentración y suplementarias LCFF reales estimadas (6), la LEA debe calcular la diferencia entre el Porcentaje 
planificado total de Servicios Mejorados (5) y el Porcentaje Real Estimado Total de Servicios Mejorados (7). Si el Total de gastos de 
contribución planificados (4) es igual o mayor que las Subvenciones de concentración y suplementarias de LCFF reales estimadas 
(6), la diferencia entre el porcentaje real planificado y estimado de servicios mejorados mostrará "No requerido". 
 

 6. Estimados Subsidios Suplementarios y de Concentración LCFF Reales 
 

o Esta es la cantidad total de subvenciones suplementarias y de concentración de LCFF que LEA estima que realmente recibirá en 
función del número y la concentración de estudiantes no duplicados en el año escolar actual. 

 

 4. Total de Gastos Contributivos Planificados (Fondos LCFF) 
 

o Esta cantidad es el total de los Gastos Planificados del Último Año para Acciones Contributivas (Fondos LCFF) 

 7. Total de Gastos Reales Estimados para Acciones Contributivas
 

o Este monto es el total de los Gastos Reales Estimados para Acciones Contributivas (Fondos LCFF)  
 

● Diferencia entre gastos reales planificados y estimados para acciones de contribución (restar 7 de 4) 
 

o Esta cantidad es el Total de Gastos Reales Estimados para Acciones Contributivas (7) restado del Total de Gastos 
Contributivos Planeados (4) 

 

 5. Porcentaje total planificado de servicios mejorados (%)
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o Esta cantidad es el total de la columna Porcentaje planificado de servicios mejorados 

 8. Total Porcentaje Real Estimado de Servicios Mejorados (%)
 

o Esta cantidad es el total de la columna Porcentaje Real Estimado de Servicios Mejorados 

 Diferencia entre el porcentaje real planificado y estimado de servicios mejorados (restar 5 de 8)
 

o Esta cantidad es el Porcentaje Total Planificado de Servicios Mejorados (5) restado del Porcentaje Total Estimado Real de Servicios 
Mejorados (8) 

 

Tabla de remanente de LCFF 
 10. Porcentaje total para aumentar o mejorar los servicios para el año escolar actual (6 dividido por 9 + % de transferencia) 
 

o Este porcentaje es la Subvención Suplementaria y/o de Concentración LCFF Real Estimada (6) dividida por la Subvención Base 
LCFF Real Estimada (9) más el Remanente LCFF - Porcentaje del año anterior. 

 

 11. Estimado Porcentaje Actual de Servicios Incrementados o Mejorados (7 dividido por 9, más 8)
 
o Este porcentaje es el Total de Gastos Reales Estimados para Acciones Contributivas (7) dividido por el Financiamiento LCFF (9), luego 

convirtiendo el cociente a un porcentaje y sumando el Porcentaje Total Real Estimado de Servicios Mejorados (8). 
 

 12. LCFF Remanente de LCFF — Remanente de LCFF en dólares (Restar 11 de 10 y multiplicar por 9)
 
o Si el Porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (11) es menor que el Porcentaje real estimado de servicios 

aumentados o mejorados (10), la LEA debe traspasar los fondos de LCFF. 
 

La cantidad de fondos LCFF se calcula restando el porcentaje real estimado para aumentar o mejorar los servicios (11) del 
porcentaje real estimado de servicios aumentados o mejorados (10) y luego multiplicándolo por la subvención base LCFF real 
estimada (9). Esta cantidad es la cantidad de fondos LCFF que se requiere transferir al próximo año. 

 

 13. Remanente de LCFF — Porcentaje (12 dividido por 9)
 

o Este porcentaje es la parte no satisfecha del Porcentaje para aumentar o mejorar los servicios que la LEA debe transferir al próximo año 
LCAP. El porcentaje se calcula dividiendo el traspaso de LCFF (12) por la financiación de LCFF (9). 

 

Departamento de Educación de California 
 
Enero 2022
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Apéndice A 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway  

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) 

Tasa de asistencia escolar
 

 2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 

% % Delt
a 

% Delt
a 

PUSD 96.30% 96.5
0% 

0.20
% 

97.5
0% 

1% 

Afroamericano o negro 95.80% 96.2
0% 

0.40
% 

95.8
0% 

-
0.40
% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

95.60% 96.2
0% 

0.60
% 

96.9
0% 

0.70
% 

Asiático 97.40% 97.6
0% 

0.20
% 

99% 1.40
% 

Filipino 97% 97.1
0% 

0.10
% 

98.5
0% 

1.40
% 

Hispano o latino 95.50% 95.5
0% 

0% 95.8
0% 

0.30
% 

Isla del Pacífico 95.90% 95.2
0% 

-
0.70
% 

96.7
0% 

1.50
% 

Dos o más razas 96.50% 96.5
0% 

0% 97.4
0% 

0.90
% 

No declarado 96.40% 94.7
0% 

-
1.70
% 

92.7
0% 

-2% 

Blanco (no de origen 
hispano) 

96% 96.3
0% 

0.30
% 

97.5
0% 

1.20
% 

Aprendices del ingles 95.70% 95.8
0% 

0.10
% 

96.5
0% 

0.70
% 

Socioeconómicamente en 
desventaja 

95.10% 95.2
0% 

0.10
% 

95.9
0% 

0.70
% 

Estudiantes con 
discapacidades 

95% 95.1
0% 

0.10
% 

95.8
0% 

0.70
% 

Jóvenes sin hogar 92.80% 91.8
0% 

-1% 92.2
0% 

0.40
% 

Jóvenes de crianza 93.40% 90.9
0% 

-
2.50
% 

89.4
0% 

-
1.50
% 

Data source- 
Synergy/CALPADS Latest 
Update -3/2022 
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Apéndice B 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway  

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) 

Ausentismo Crónico 

(Ausencia del 10 % o más de los días inscritos en el distrito) 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

# % # % De
lta 

# % De
lta 

PUSD 255
3 

7% 219
1 

6% -
1% 

1447 4% -
2% 

Afroamericano o negro 77 11% 60 9% -
2% 

65 10% 1% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

7 12% 2 5% -
7% 

2 5% 0% 

Asiático 28
2 

4% 234 3% -
1% 

100 1% -
2% 

Filipino 11
1 

5% 80 4% -
1% 

41 2% -
2% 

Hispano o latino 59
9 

10% 610 9% -
1% 

559 9% 0% 

Isla del Pacífico 8 6% 10 9% 3% 3 3% -
6% 

Dos o más razas 22
5 

6% 247 6% 0% 152 4% -
2% 

No declarado 47 7% 28 14% 7% 0 0% 4% 

Blanco (no de origen hispano) 119
7 

7% 920 6% -
1% 

520 3% -
3% 

Socioeconómicamente en 
desventaja 

96
8 

13% 682 11% -
2% 

693 11% 0% 

Aprendices del ingles 30
5 

9% 243 9% 0% 281 10% 0% 

Estudiantes con 
discapacidades 

65
5 

13% 505 11% -
2% 

422 9% -
2% 

Jóvenes sin hogar 10
7 

24% 122 25% 1% 0 0% 0% 

Jóvenes de crianza 3 18% 6 32% 14
% 

0 0% 0% 

Data Source - DataQuest 
Last Update - 7/2021 
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Apéndice C 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) 

Grupo que no finaliza estudios 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
# 

Grupo que 
no finaliza 
estudios - 
Dropout 

 
# 

Grupo que 
no finaliza 
estudios - 
Dropout 

  
# 

 
Grupo que no 
finaliza estudios -
Dropout 

 

 Grupo de 
estudiant
e -cohorte 

 
# 

 
% 

Grupo de 
estudiante 
-cohorte 

 
# 

 
% 

 
Delta 

Grupo de 
estudiant
e -
cohorte 

 
# 

 
% 

 
Delta 

Todos estudiantes 2779 53 1.90% 2846 62 2.20
% 

0.3
0% 

2847 38 1.00% -
1.20% 

Afroamericano 71 2 2.80% 62 2 3.20
% 

0.4
0% 

59 0 0.00% -
3.20% 

Asiático 539 4 0.70% 528 1 0.20
% 

-
0.5
0% 

578 4 0.00% -
0.20% 

Filipino 208 6 2.90% 200 6 3.00
% 

0.1
0% 

201 2 1.00% -
2.00% 

Hispano o latino 403 14 3.50% 463 19 4.10
% 

0.6
0% 

0 0 0% 0% 

Hispano o Latino de 
Cualquier Raza 

0 0 0% 0 0 0% 0% 514 15 2.00% 2.00% 

Múltiple 150 5 3.30% 250 3 1.20
% 

-
2.1
0% 

288 4 1.00% -
0.20% 

No reportado 27 0 0.00% 60 2 3.30
% 

3.3
0% 

0 0 0% 0% 

Isla del Pacífico 14 0 0.00% 18 0 0.00
% 

0.0
0% 

0 0 0% 0% 

Blanco 1357 22 1.60% 1261 29 2.30
% 

0.7
0% 

1194 13 1.00% -
1.30% 

Socioeconómicamente en 
desventaja 

666 27 4.10% 710 34 4.80
% 

0.7
0% 

703 21 3.00% -
1.80% 

Aprendices del ingles 193 9 4.70% 190 13 6.80
% 

2.1
0% 

160 8 5.00% -
1.80% 

Jóvenes sin hogar 39 4 10.30
% 

56 6 10.70
% 

0.4
0% 

67 4 6.00% -
4.70% 

Estudiantes con 
discapacidades 

314 16 5.10% 307 21 6.80
% 

1.7
0% 

362 13 3.00% -
3.80% 

Data Source - 
DataQuest Last Update - 
4/2022 
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Apéndice C (cont) 
 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway  

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) 
Dropouts de la Escuela Intermedia 2020-2021 

 
 Inscritos Drop Out Taza 

Total 2795 0 0% 

Hispanos 506 0 0% 

Am Indios/Nat Alaska  3 0 0% 

Filipino 170 0 0% 

Asiático 622 0 0% 

Negro/Africano Am 47 0 0% 

Nat Hawái/Otras islas del Pac 7 0 0% 

Blanco 1108 0 0% 

Múltiple 326 0 0% 

No información 6 0 0% 

 
Data Source -CALPADS 
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Apéndice D 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Estudiantes no duplicados en la escuela y fuera de la escuela suspendidos por lo menos una vez

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CBEDS Suspensiones CBEDS Suspensiones Delta CBEDS Suspensiones Delta 

Inscripción # % Inscripción # % 
 

Inscripción # % 
 

Inscripción total 36778 534 1.50% 36639 379 1% -0.50% 35702 66 0.20% -0.80% 

Afroamericano 689 31 4.50% 623 22 3.50% -1% 614 6 1% -2.50% 

Indio americano o nativo 
de Alaska 

64 3 4.70% 37 0  -4.70% 33 0   

Asiático 7898 32 0.40% 7683 31 0.40%  8088 5 0.10% -0.30% 

Filipino 2001 17 0.80% 2102 12 0.60% -0.20% 2106 0  -0.60% 

Hispano o Latino de 
Cualquier Raza 

5615 135 2.40% 6100 111 1.80% -0.60% 6159 17 0.30% -1.50% 

No reportado 749 5 0.70% 1267 4 0.30% -0.40% 48 0  -0.30% 

Isla del Pacífico 133 1 0.80% 104 4 3.80% 3% 76 0  -3.80% 

Blanco 16402 253 1.50% 15066 153 1% -0.50% 14495 29 0.20% -0.80% 

Aprendices del ingles 4063 81 2% 3394 50 1.50% -0.50% 2770 9 0.30% -1.20% 

Socioeconómicamente 
Desfavorecidos 

6523 226 3.50% 6642 150 2.30% -1.20% 5321 25 0.50% -1.80% 

Estudiantes con 
discapacidades 

4638 197 4.20% 4431 157 3.50% -0.70% 0 0   

Jóvenes sin hogar 384 14 3.60% 442 17 3.80% 0.20% 0 0   

Jóvenes de crianza 0 0  18 3 16.70%  0 0   

Data source - DataQuest Latest 
Update - 4/2022 
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Apéndice E 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL 
LOCAL (LCAP) 

# de estudiantes expulsados por lo menos una vez
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CBEDS Expulsiones CBEDS Expulsiones Delta CBEDS Expulsiones Delta 

Inscripció
n 

# % Inscripció
n 

# % 
 

Inscripció
n 

# % 
 

Inscripción total 36778 27 0.10% 36639 17  -
0.10% 

35702 1   

Afroamericano 689 1 0.10% 623 4 0.60% 0.50%     

Asiático 7898 1  7683 1       

Filipino 2001 1          

Hispano o Latino de 
Cualquier Raza 

5615 9 0.20% 6100 7 0.10% -
0.10% 

    

Isla del Pacífico    104 1 1%      

Blanco 16402 12 0.10% 15066 2  -
0.10% 

14495 1   

Aprendices del ingles 4063 3 0.10% 3394 4 0.10%      

Socioeconómicamente 
Desfavorecidos 

6523 17 0.30% 6642 10 0.20% -
0.10% 

    

Estudiantes con 
discapacidades 

4638 2  4431 8 0.20% 0.20%     

Jóvenes sin hogar 384 1 0.30% 442 1 0.20% -
0.10% 

    

Data Source - DataQuest Latest 
Update - 4/2022 
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Apéndice F 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL 
LOCAL (LCAP) 

Esta escuela es un lugar seguro para mis hijos
 

 No corresponde, No 
estoy seguro o Me niego 

a responder 

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delt
a 

PUSD 147 3% 30 1% -2% 82 1% 20 1% 0% 227 4% 52 2% -2% 2779 49% 1355 4
5
% 

-4% 2399 43
% 

1529 51
% 

8% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

2 10%    2 10% 1 9% -1%      10 48% 4 3
6
% 

-12% 7 33
% 

6 55
% 

22% 

Asiático o asiático 
americano 

24 3% 2 1% -2% 7 1% 4 1% 0% 24 3% 5 1% -2% 461 53% 183 4
6
% 

-7% 359 41
% 

202 51
% 

10% 

Negro o 
afroamericano (no 
hispano) 

1 2%    3 5%    8 12%    29 45% 16 5
3
% 

8% 24 37
% 

14 47
% 

10% 

Filipino 5 2% 1 1% -1% 1 0%    2 1% 4 3% 2% 101 43% 59 4
7
% 

4% 126 54
% 

61 49
% 

-5% 

Hispano o latino 9 2% 3 1% -1% 6 1% 2 1% 0% 13 3% 5 2% -1% 212 53% 106 4
4
% 

-9% 161 40
% 

124 52
% 

12% 

Isleño nativo de 
Hawái o del Pacífico 

          3 13%    10 43% 4 3
6
% 

-7% 10 43
% 

7 64
% 

21% 

No corresponde, no 
estoy seguro o me 
niego a responder 

23 6% 8 3% -3% 17 4% 5 2% -2% 33 8% 12 5% -3% 208 51% 126 5
3
% 

2% 128 31
% 

85 36
% 

5% 

Dos o más 
razas/etnias 

24 3% 5 1% -2% 11 2% 2 1% -1% 35 5% 6 2% -3% 357 51% 153 4
5
% 

-6% 275 39
% 

171 51
% 

12% 

Blanco (no hispano) 59 2% 10 1% -1% 35 1% 5 0% -1% 108 4% 20 1% -3% 1387 48% 697 4
4
% 

-4% 1303 45
% 

855 54
% 

9% 

Aprendices del 
ingles 

3 2%         2 1% 1 1% 0% 78 46% 30 3
7
% 

-9% 88 51
% 

51 62
% 

11% 

Estudiantes con 
Discapacidades 

24 4% 2 0% -4% 15 2% 2 0% -2% 26 4% 10 2% -2% 303 47% 171 4
0
% 

-7% 280 43
% 

239 56
% 

13% 
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Apéndice G 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL 
LOCAL (LCAP) 

Encuesta CA Healthy Kids - Percepción de la intimidación
 

 No, nunca Si, algunas veces Si, mayoría de las veces Sí, todo el tiempo 

1. Escuelas primarias 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

Ha sido golpeado o empujado 
por alguien que no estaba 
bromeando 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 1208 64% 878 85% 21% 555 29% 120 12% -17% 85 4% 18 2% -2% 49 3% 12 1% -2% 

Los rumores malos se regaron 
sobre ti 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 1126 60% 824 80% 20% 592 31% 173 17% -14% 101 5% 19 2% -3% 65 3% 15 1% -2% 

Data Source - CHKS 
Last Update - 10/2021 
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Apéndice G (cont) 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL 
LOCAL (LCAP) 

Encuesta CA Healthy Kids - Percepción de la intimidación
 

 0 veces 1 vez 2 a 3 veces 4 o más veces 

2. Escuelas intermedias 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

Ha sido golpeado o empujado 
por alguien que no estaba 
bromeando 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 1986 74% 991 84% 10% 338 13% 96 8% -5% 197 7% 51 4% -3% 172 6% 38 3% -3% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

28 78%  %  4 11%  %  2 6%  %  2 6%  %  

asiático 517 82%  %  62 10%  %  30 5%  %  25 4%  %  

negro o afroamericano 30 63%  %  7 15%  %  4 8%  %  7 15%  %  

Razas mixtas (dos o más) 584 70%  %  113 14%  %  78 9%  %  56 7%  %  

Isleño nativo de Hawái o del 
Pacífico 

36 71%  %  7 14%  %  2 4%  %  6 12%  %  

Blanco 733 72%  %  140 14%  %  75 7%  %  68 7%  %  

Los rumores malos se regaron 
sobre ti 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 1695 63% 857 73% 10% 550 20% 146 12% -8% 210 8% 95 8% 0% 233 9% 74 6% -3% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

26 72%  %  4 11%  %  1 3%  %  5 14%  %  

asiático 435 69%  %  132 21%  %  39 6%  %  27 4%  %  

negro o afroamericano 29 59%  %  11 22%  %  7 14%  %  2 4%  %  

Razas mixtas (dos o más) 485 59%  %  167 20%  %  73 9%  %  104 13%  %  

Isleño nativo de Hawái o del 
Pacífico 

33 65%  %  9 18%  %  4 8%  %  5 10%  %  

Blanco 63
8 

6
3
% 

 %  21
3 

2
1
% 

 %  82 8
% 

 %  81 8
% 

 %  

Data Source - CHKS 
Last Update - 10/2021 
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Apéndice G (cont.) 

 
                                                                           Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Encuesta CA Healthy Kids - Percepción de la intimidación 

 0 veces 1 vez 2 a 3 veces 4 o más veces 

3. Escuelas preparatorias 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

Ha sido golpeado o empujado 
por alguien que no estaba 
bromeando 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 3886 85% 1766 92% 7% 349 8% 85 4% -4% 129 3% 29 2% -1% 183 4% 37 2% -2% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

32 80%  %  2 5%  %  4 10%  %  2 5%  %  

Asiático 1007 89%  %  74 7%  %  22 2%  %  25 2%  %  

Negro o afroamericano 97 80%  %  11 9%  %  1 1%  %  13 11%  %  

Razas mixtas (dos o más) 954 84%  %  88 8%  %  37 3%  %  59 5%  %  

Isleño nativo de Hawái o del 
Pacífico 

118 85%  %  8 6%  %  7 5%  %  6 4%  %  

Blanco 1563 85%  %  156 8%  %  55 3%  %  74 4%  %  

Los rumores malos se regaron 
sobre ti 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 3052 67% 1501 79% 12% 666 15% 194 10% -5% 413 9% 110 6% -3% 407 9% 104 5% -4% 

Indio americano o nativo de 
Alaska 

24 60%  %  5 13%  %  4 10%  %  7 18%  %  

Asiático 817 73%  %  153 14%  %  84 7%  %  70 6%  %  

Negro o afroamericano 80 66%  %  19 16%  %  12 10%  %  11 9%  %  

Razas mixtas (dos o más) 775 68%  %  152 13%  %  100 9%  %  108 10%  %  

Isleño nativo de Hawái o del 
Pacífico 

82 59%  %  28 20%  %  12 9%  %  17 12%  %  

Blanco 1178 64%  %  293 16%  %  192 10%  %  183 10%  %  

Data Source - CHKS 
Last Update - 10/2021 
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Apéndice G (cont.) 

 

 

Apéndice G (cont) 
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Apéndice H 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL 
LOCAL (LCAP) 

Resultado de la inspección de las instalaciones
 

Número total de escuelas: 39 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Sistema inspeccionado BIEN JUSTO MAL BIEN JUSTO MAL BIEN JUSTO MAL 

Sistemas: Fugas de Gas, Mecánica/HVAC, 
Alcantarillado 

38 
(97%) 

0 1 (3%) 38 
(97%) 

1 (3%) 0 38 
(97%) 

1 (3%) 0 

Interior: Superficies Interiores 
27 

(69%) 
11 

(28%) 
1 (3%) 25 

(33%) 
13 

(64%) 
1 (3%) 26 

(66%) 
12 

(31%) 
1 (3%) 

Limpieza: Limpieza general, Invasión de 
plagas/alimañas 

39 
(100%) 

0 0 39 
(100%) 

0 0 39 
(100%) 

0 0 

Eléctrico: Eléctrico 
38 

(97%) 
1 (3%) 0 2 (5%) 37 

(95%) 
0 38 

(97%) 
1 (3%) 0 

Baños/bebederos: baños, lavabos/bebederos 
34 

(87%) 
4 (10%) 1 (3%) 35 

(89%) 
3 (8%) 1 (3%) 34 

(87%) 
4 (10%) 1 (3%) 

Seguridad: seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos 

38 
(97%) 

1 (3%) 0 38 
(97%) 

1 (3%) 0 38 
(97%) 

1 (3%) 0 

Estructurales: Daño Estructural, Techos 
24 

(62%) 
3 (8%) 12 

(31%) 
22 

(56%) 
2 (5%) 15 

(39%) 
24 

(62%) 
2 (5%) 13 

(33%) 

Exterior: patio de recreo/plantel escolar, 
ventanas/puertas/portones/cercos 

 
21 

(54%) 

 
9 (23%) 

 
9 (23%) 

 
21 

(54%) 

 
9 (23%) 

 
9 (23%) 

 
23 

(59%) 

 
9 (23%) 

 
7 (18%) 

 
 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 EJEMPLAR BIEN JUSTO EJEMPLAR BIEN JUSTO EJEMPLAR BIEN JUSTO 

Calificación general de FIT: 4 (10%) 28 (72%) 7 (18%) 3 (8%) 29 (74%) 7 (18%) 5 (13%) 28 (72%) 6 (15%) 

Data Source: Instalaciones (03/2021) 
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Apéndice I 
 

Herramienta de autorreflexión de la Junta Estatal de Educación - Indicador local 1 - Conceptos básicos: Maestros 

- Indicador local 1 - 
Conceptos básicos: 
Maestros, Materiales de 
instrucción, 
Instalaciones 

2018 2019 2021 

Básicos: Maestros    

Asignaciones incorrectas (0 
EL) de maestros de 
Aprendices del inglés 

2 vacantes actuales en 
nuestro programa de 
educación especial 

0 0 

 
Herramienta de autorreflexión de la Junta Estatal de Educación - Indicador local 1 - Conceptos básicos: Materiales 

de instrucción  

- Indicador local 1 - 
Conceptos básicos: 
Maestros, Materiales de 
instrucción, 
Instalaciones 

2018 2019 2021-22 

Básicos: Materiales de 
instrucción 

   

Porcentaje de estudiantes sin 
acceso a sus propias copias de 
materiales didácticos alineados 
con los estándares para uso en 
la escuela y en el hogar 

0 0 0 

 
Herramienta de autorreflexión de la Junta Estatal de Educación - Indicador local 1 - Conceptos básicos: 

Instalaciones 
 

- Indicador local 1 - 
Conceptos básicos: 
Maestros, Materiales de 
instrucción, 
Instalaciones 

2018 2019 2021-22 

Básicos: Instalaciones    
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Instancias Donde Las Instalaciones No 

Cumplen Con El Estándar De “Buen 

Reparo” (Incluyendo Deficiencias Y 

Deficiencias Extremas) 

0 0 0 
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Apéndice J 
 
 

 Herramienta de autorreflexión de la Junta 

Estatal de Educación - Indicador: 2- 
Implementación de Normas Académicas 

 
Escala de calificación de la herramienta de reflexión (de menor a mayor) 
1- Fase de Exploración e Investigación 
2- Desarrollo inicial 
3- Implementación Inicial 
4- Implementación completa 
5- Implementación Total Y Sostenibilidad Fuente de datos: Dataquest

 2018 2019 2021 

   

4 4 4 

4 5 5 

1 1 2 

3 3 4 

3 3 4 

   

3 3 3 

5 5 5 

1 1 2 

3 3 4 

3 4 4 

   

4 4 4 

5 5 5 

1 1 2 

3 3 4 

3 4 4 

   

5 5 5 

4 4 4 

3 3 5 

4 4 4 

4 4 4 

   

4 5 5 

4 4 4 

4 4 4 
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Apéndice K 
 
Personal certificado no duplicado que completa al menos un TLC

 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

# # # # 

Participantes no duplicados que completaron un 
TLC 

1015 1158 406 379 

Número total de participantes elegibles de TLC 1753 1783 1782 1830 

% de participación 57.90% 64.95% 22.78% 20.71% 
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Apéndice L 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 

Tasa de reclasificación para aprendices del inglés 

 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

# Cumplido % Cumplido # Cumplido % Cumplido Delta # Cumplido % Cumplido Delta 

PUSD 534 12.5% 1085 26.7% 14.2% 760 22.4% -4.3% 
 

Data source - DataQuest 
Last Update - 4/2022 
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Apéndice M 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 

ELPAC 2020-2021 

 
 

Nivel de rendimiento 
general 

KN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Todos 
Grados 

Bien desarrollado 178 
38.28

% 

135 
33.33% 

151 
43.39

% 

153 
42.27

% 

102 
37.92

% 

67 
38.07

% 

54 
33.75

% 

37 
33.33

% 

33 
32.67

% 

31 
34.83

% 

21 
24.71

% 

20 
27.4% 

20 
25.64

% 

1002 
36.81% 

Moderadamente 
desarrollado 

144 
30.97

% 

172 
42.47% 

125 
35.92

% 

117 
32.32

% 

105 
39.03

% 

68 
38.64

% 

53 
33.13

% 

33 
29.73

% 

34 
33.66

% 

31 
34.83

% 

36 
42.35

% 

25 
34.25

% 

29 
37.18

% 

972 
35.71% 

Algo desarrollado 105 
22.58

% 

63 
15.56% 

51 
14.66

% 

64 
17.68

% 

46 
17.1% 

27 
15.34

% 

30 
18.75

% 

26 
23.42

% 

21 
20.79

% 

21 
23.6% 

12 
14.12

% 

17 
23.29

% 

11 
14.1% 

494 
18.15% 

Principiante 38 
8.17% 

35 
8.64% 

21 
6.03% 

28 
7.73% 

16 
5.95% 

14 
7.95% 

23 
14.38

% 

15 
13.51

% 

13 
12.87

% 

6 
6.74% 

16 
18.82

% 

11 
15.07

% 

18 
23.08

% 

254 
9.33% 

Total 465 405 348 364 270 176 161 111 101 90 85 73 79 2728 

               

Puntuación escalar 
media 

KN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 
 

Estudiantes evaluados 465 405 348 364 270 176 161 111 101 90 85 73 79  

General 1457.7 1486.1 1520.4 1517.9 1529.7 1536.9 1527.8 1543.2 1558.7 1582.9 1555.8 1568.7 1506.4  

Lenguaje oral 1453.7 1487 1514.1 1518.3 1532 1538.1 1528.7 1546.1 1560.3 1587.6 1553.7 1559.9 1505.9  

Lenguaje escrito 1467.1 1484.7 1526.3 1517.1 1526.9 1535.3 1526.5 1539.9 1556.7 1577.7 1557.4 1576.9 1506.6  
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Apéndice N 
 

Evaluación Smarter Balanced  
Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil 

Lenguaje y literatura inglés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Data source: Dataquest 

Evaluación suspendida en el 2019-2020. 

 
# 

Evaluado 
 

# 
Cumplido 

y 
superado 

% 
Cumplido 

y 
superado 

# 
Evaluado 

 

# 
Cumplido 

y 
superado 

% 
Cumplido 

y 
superado 

Delta 

 

Lenguaje y 
literatura/alfabetización 

Todos estudiantes 
 

Indios americanos o 
nativos de Alaska 

Asiático 

Negro o 
Afroamericano 

Filipino 

Hispano o latino 

Nativo de Hawái o 
islas del pacifico 

2 o más razas 

Blanco 

Socioeconómicamente 
en desventaja 

Aprendices del ingles 

Estudiantes con 
discapacidades 
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Apéndice N (cont.) 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

Correlación de iReady con el dominio de Smarter Balance 
2020-2021 

 

 Lectura 

Otoño Invierno Primavera 

 Cumpliendo 
Benchmark 

 Cumpliendo 
Benchmark 

 Cumpliendo 
Benchmark 

 Evaluado # % Evaluado # % Evaluado # % 

Todos estudiantes 4320 2
7
9
9 

64.8
% 

17118 11
73
0 

68.5
% 

20023 1
2
9
1
6 

64.5
% 

Afroamericano 69 3
5 

50.7
% 

267 12
9 

48.3
% 

328 1
4
3 

43.6
% 

Asiático 982 7
7
7 

79.1
% 

3962 32
82 

82.8
% 

4579 3
5
9
9 

78.6
% 

Caucásico 1581 1
0
1
1 

63.9
% 

6436 43
44 

67.5
% 

7513 4
7
6
6 

63.4
% 

Filipino 221 1
4
0 

63.3
% 

791 52
8 

66.8
% 

946 5
6
0 

59.2
% 

Hispano 773 3
6
5 

47.2
% 

2820 14
12 

50.1
% 

3360 1
5
7
5 

46.9
% 

Otros 694 4
7
1 

67.9
% 

2842 20
35 

71.6
% 

3297 2
2
7
3 

68.9
% 

Aprendices del 
ingles 

199 2
5 

12.6
% 

973 15
6 

16.0
% 

1051 1
6
9 

16.1
% 

Estudiantes con 
discapacidades 

569 1
4
9 

26.2
% 

2339 71
1 

30.4
% 

2618 7
7
0 

29.4
% 

Socioeconómicamen
te en desventaja 

203 8
2 

40.4
% 

822 34
4 

41.8
% 

1000 4
1
5 

41.5
% 

Jóvenes de crianza 3 2 66.7
% 

11 4 36.4
% 

12 5 41.7
% 

Jóvenes sin hogar 88 4
0 

45.5
% 

321 13
2 

41.1
% 

356 1
5
2 

42.7
% 
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Apéndice O 
 

Evaluación Smarter Balanced 
Evaluación de California del Rendimiento y Progreso 

Estudiantil 
- Matemáticas 

 
 

 
 

 
Data source: Dataquest 

Evaluación suspendida en el 2019-2020. 
. 

# 
Evaluado 

 

# 
Cumplido 

y 
superado 

% 
Cumplido 

y 
superado 

# 
Evaluado 

 

# 
Cumplido 

y 
superado 

% 
Cumplido 

y 
superado 

Delta 

Matemáticas 

Todos estudiantes 
 

Indios americanos o 
nativos de Alaska 

Asiático 

Negro o 
Afroamericano 

Filipino 

Hispano o latino 

Nativo de Hawái o 
islas del pacifico 

2 o más razas 

Blanco 

Socioeconómicamente 
en desventaja 

Aprendices del ingles 

Estudiantes con 
discapacidades 
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Apéndice O (cont.) 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
Correlación de iReady con el dominio de Smarter 

Balance 2020-2021 
 

 Matematicas 

Otoño Invierno Primavera 

 Cumplien
do 
Benchmar
k 

 Cumplien
do 
Benchma
rk 

 Cumpliend
o 
Benchmar
k 

Evalua
do 

# % Evaluad
o 

# % Evalua
do 

# % 

Todos estudiantes 5770 292
4 

50.7
% 

16472 8
8
2
4 

53.6
% 

20134 10
75
3 

53.4
% 

Afroamericano 86 25 29.1
% 

257 7
9 

30.7
% 

331 9
8 

29.6
% 

Asiático 1343 102
9 

76.6
% 

3672 2
8
0
1 

76.3
% 

4604 3
5
4
6 

77.0
% 

Caucásico 2167 971 44.8
% 

6237 3
0
8
9 

49.5
% 

7527 3
7
0
7 

49.2
% 

Filipino 253 118 46.6
% 

758 3
7
9 

50.0
% 

953 4
5
4 

47.6
% 

Hispano 1006 301 29.9
% 

2806 9
3
1 

33.2
% 

3395 1
0
9
5 

32.3
% 

Otro 915 480 52.5
% 

2742 1
5
4
5 

56.3
% 

3324 1
8
5
3 

55.7
% 

Aprendices del 
ingles 

272 47 17.3
% 

1000 1
8
1 

18.1
% 

1084 1
8
8 

17.3
% 

Estudiantes con 
discapacidades 

763 127 16.6
% 

2362 5
3
7 

22.7
% 

2635 5
7
3 

21.7
% 

Socioeconómicam
ente en desventaja 

261 63 24.1
% 

803 2
4
0 

29.9
% 

1000 2
7
3 

27.3
% 

Jóvenes de 
crianza 

5 2 40.0
% 

12 3 25.0
% 

13 3 23.1
% 

Jóvenes sin hogar 109 23 21.1
% 

310 9
8 

31.6
% 

362 1
0
0 

27.6
% 
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Apéndice P 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway Lexia - 2020-2021 
 
 

 Por 
debajo 
GLM 

En GLM Por encima 
GLM 

PUSD 26.64% 63.36% 10.01% 

Afroamericano 39.68% 53.97% 6.35% 

Asiático 19.45% 66.23% 14.32% 

Caucásico 39.77% 54.15% 6.09% 

Filipino 26.42% 65.21% 8.38% 

Hispano 28.70% 61.88% 9.42% 

Otro 24.84% 64.44% 10.72% 

Aprendices del ingles 39.43% 55.07% 5.49% 

Estudiantes con 
discapacidades 

45.32% 51.23% 3.45% 

Socioeconómicamente en 
desventaja 

44.32% 50.50% 5.18% 

Jóvenes de crianza 42.71% 48.96% 8.33% 

Jóvenes sin hogar 100.00%   

GLM - Grade Level of Material 
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Apéndice P (cont) 
 

Core5 Informe de Uso y Progreso 
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Apéndice Q 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
Correlación de iReady con el dominio de Smarter Balance 

Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil 
Gr 2-8 

2020-2021 
 Lectura Matematicas 

# 
Evaluado 

Por 
Debajo 
Styard 

Cerca 

Styard 

A nivel  
Styard 

Excedido 

Styard 

# 
Evaluado 

Por 
Debajo 
Styard 

Cerca 

Styard 

A nivel  
Styard 

Excedido 

Styard 

PUSD 1758
4 

14.38
% 

25.19% 17.75% 42.69% 1762
9 

16.31% 35.21
% 

10.23% 38.24% 

Afroamericano 298 27.85
% 

29.19% 15.77% 27.18% 301 33.22% 39.87
% 

6.98% 19.93% 

Asiático 3984 8.56% 18.17% 15.51% 57.76% 3997 6.03% 20.67
% 

9.61% 63.70% 

Caucásico 6621 13.80
% 

26.08% 18.97% 41.14% 6622 16.38% 39.76
% 

10.75% 33.10% 

Filipino 860 18.26
% 

27.91% 17.56% 36.28% 865 15.26% 41.62
% 

12.14% 30.98% 

Hispano 2964 24.02
% 

32.12% 17.41% 26.45% 2965 31.70% 40.47
% 

8.90% 18.92% 

Otro 2857 11.24
% 

24.47% 18.66% 45.64% 2879 13.13% 37.13
% 

11.01% 38.73% 

Aprendices del ingles 878 41.57
% 

46.01% 6.95% 5.47% 878 46.81% 39.64
% 

4.78% 8.77% 

Estudiantes con 
discapacidades 

2210 39.10
% 

33.39% 10.23% 17.29% 2214 49.41% 32.88
% 

4.88% 12.83% 

Socioeconómicamente 
en desventaja 

896 28.35
% 

32.48% 17.52% 21.65% 880 35.45% 41.25
% 

5.57% 17.73% 

Jóvenes de crianza 308 29.22
% 

31.49% 13.64% 25.65% 309 34.95% 40.78
% 

6.15% 18.12% 

Jóvenes sin hogar 10 40.00
% 

10.00% 20.00% 30.00% 10 40.00% 40.00
% 

 20.00% 
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Apéndice R 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL 

GPA promedio para estudiantes de 11.º grado – Lenguaje y literatura en inglés 
 Curso de Graduación Cursos A-G  

2019-
2020 

2020-2021 2021-2022 2019-
2020 

2020-2021 2021-2022 

Avg 
GPA 

Avg 
GPA 

Dif Avg 
GPA 

Dff Avg 
GPA 

Avg 
GPA 

Dif Avg 
GPA 

Dif 

Pusd 2.939 2.936 -0.002 2.845 -0.091 2.984 3.001 0.017 2.905 -0.096 

Amer indian/alskn nat 1.55 2.909 1.359 2.763 -0.146 2.325 2.909 0.584 2.842 -0.067 

Asiático 3.346 3.315 -0.031 3.218 -0.097 3.355 3.342 -0.013 3.261 -0.081 

Negro/africano am 2.553 2.604 0.05 2.347 -0.257 2.674 2.642 -0.033 2.354 -0.288 

Filipino 2.843 2.942 0.099 2.843 -0.098 2.875 3.011 0.137 2.909 -0.103 

Hispano 2.561 2.608 0.047 2.462 -0.146 2.599 2.686 0.087 2.567 -0.119 

Falta información 3.215   2.512 -0.703 3.282   2.512 -0.77 

Múltiple 2.793 2.798 0.005 2.805 0.007 2.894 2.889 -0.005 2.856 -0.032 

Nat hawiin/otras pac 
islndr 

2.999 2.637 -0.362 2.532 -0.105 2.999 2.749 -0.249 2.532 -0.217 

Blanco 2.965 2.922 -0.042 2.861 -0.062 2.996 2.983 -0.013 2.901 -0.082 

Aprendiz de ingles 2.139 2.129 -0.01 1.959 -0.17 2.078 2.11 0.032 2.024 -0.085 

Estudiantes con 
discapacidades 

2.105 2.009 -0.096 1.706 -0.304 2.184 2.164 -0.02 1.909 -0.255 

Desfavorecidos 
socioeconómicos 

2.441 2.427 -0.015 2.265 -0.162 2.497 2.5 0.004 2.345 -0.156 

Jóvenes de crianza  0.6  0.636 0.036  0.6  0.636 0.036 

Jóvenes sin hogar 2.21     2.374     
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Apéndice S 
 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL 
GPA promedio para estudiantes de 11.º grado – Matematicas 

 
 Curso de Graduación Cursos A-G  

2019-
2020 

2020-2021 2021-2022 2019-
2020 

2020-2021 2021-2022 

Avg 
GPA 

Avg 
GPA 

Dif Avg 
GPA 

Dif Avg 
GPA 

Avg GPA Dif Avg 
GPA 

Dif 

Pusd 3.003 2.981 -0.022 2.944 -0.037 3.033 3.014 -0.018 2.827 -0.187 

Indio ame/alskn nat 2.206 3.300 1.095 2.693 -0.607 2.522 3.212 0.690 2.817 -0.396 

Asiático 3.525 3.530 0.005 3.404 -0.126 3.543 3.564 0.021 3.313 -0.251 

Negro/africano am 2.527 2.478 -0.049 2.235 -0.243 2.611 2.346 -0.266 2.042 -0.304 

Filipino 2.930 3.033 0.103 3.013 -0.020 2.919 3.068 0.149 2.936 -0.131 

Hispano 2.556 2.463 -0.093 2.509 0.045 2.582 2.403 -0.179 2.335 -0.068 

Falta información 3.301   2.430 -0.871 3.319   2.061 -1.258 

Múltiple 2.932 2.866 -0.065 2.920 0.053 2.922 2.929 0.007 2.776 -0.153 

Nat hwiin/otras pac islndr 3.067 2.670 -0.396 2.728 0.057 3.057 2.711 -0.346 2.563 -0.148 

Blanco 2.942 2.917 -0.025 2.905 -0.011 2.941 2.914 -0.027 2.756 -0.158 

Aprendiz de ingles 1.936 1.774 -0.161 1.830 0.056 2.067 1.693 -0.373 1.535 -0.158 

Estudiantes con 
discapacidades 

2.204 2.114 -0.090 2.090 -0.024 2.228 2.097 -0.131 1.826 -0.271 

Desfavorecidos 
socioeconómicos 

2.444 2.397 -0.047 2.333 -0.064 2.468 2.376 -0.092 2.163 -0.213 

Jóvenes de crianza  0.559  0.952 0.393  0.500  0.286 -0.214 

Jóvenes sin hogar 1.974     2.111     

Data Source - CALPADS y Synergy 
Last Update - 5/3/2022 
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Apéndice T 
 

 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL 

(LCAP) 
Graduados del distrito escolar: cumplimiento de los requisitos A-G

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

# 
Gra
dua
dos 

# 
Cumplien
do A-G 

Req 

% 
Cumpliend
o A-G Req 

# 
Graduad

os 

# 
Cumplie
ndo A-G 

Req 

% 
Cumpliend
o A-G Req 

Delta # 
Graduados 

# 
Cumplien
do A-G 

Req 

% 
Cumplien
do A-G 

Req 

Delta 

Pusd 2,6
07 

1,960 75% 2,674 2,07
8 

78% 3% 2,670 2,062 77% -1% 

Afroamericano o 
negro 

63 40 63% 51 36 71% 8% 53 34 64% -7% 

Indio americano 
o nativo de 
Alaska 

10 * * 4 * * * 3 * * * 

Asiático 519 458 88% 519 457 88% 0% 547 494 90% 2% 

Filipino 176 132 75% 176 131 74% -1% 176 133 76% 2% 

Hispano o latino 365 207 57% 419 269 64% 7% 468 297 63% -1% 

Isla del Pacífico 13 8 62% 14 12 86% 24% 11 9 82% -4% 

Dos o más razas 182 145 80% 324 272 84% 4% 359 281 78% -6% 

No declarado 23 14 61% 54 43 80% 19%  * * * 

Blanco (no de 
origen hispano) 

1,2
56 

951 76% 1,113 857 77% 1% 1,053 813 77% 0% 

Aprendices del 
ingles 

70 10 14% 61 15 25% 11% 45 13 29% 4% 

Socioeconómicot
odosy 
Desfavorecidos 

497 296 60% 32 16 50% -10% 40 18 45% -5% 

Estudiantes con 
discapacidades 

220 53 24% 221 50 23% -1% 248 72 29% 6% 

Jóvenes sin 
hogar 

30 10 33% 33 14 42% 9% 21 11 52% 10% 

Jóvenes de 
crianza 

 * * 1 * * *  * * * 

Data source - 
CALPADS Latest 
Update - 03/2022 
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Apéndice U 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway  

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Graduados de 12° grado con 3 años de Matemáticas 

                                     2020-2021 
 

 PUSD AHS DNHS MCH
S 

PHS RBHS WVHS 

 
Grad 

3años Mat.  
Grad 

3años Math  
Grad 

3años 

Mat. 

 
Gra
d 

3años

Mat 

 
Grad 

3años

Mat 

 
Grad 

3años 

Mat 

 
Grad 

3años 

Mat 

Graduados 2751 2441 
89% 

38 20 
53% 

574 521 
91% 

458 405 
88% 

519 437 
84% 

564 537 
95% 

590 517 
88% 

Indio ame/alskn nat 4 4 
100% 

1 1 
100% 

  1 1 
100% 

1 1 
100% 

1 1 
100% 

  

Asiático 569 551 
97% 

3 2 
67% 

176 170 
97% 

65 64 
98% 

24 24 
100% 

108 105 
97% 

192 186 
97% 

Negro/áfrica ame 61 47 
77% 

3 2 
67% 

10 7 
70% 

16 13 
81% 

5 3 
60% 

12 12 
100% 

14 10 
71% 

Filipino 195 174 
89% 

  47 44 
94% 

52 48 
92% 

16 14 
88% 

39 39 
100% 

41 29 
71% 

Hispano 476 400 
84% 

9 5 
56% 

68 58 
85% 

86 70 
81% 

148 120 
81% 

97 91 
94% 

68 56 
82% 

Falta información 1 1 
100% 

        1 1 
100% 

  

Múltiple 276 245 
89% 

3  56 49 
88% 

53 48 
91% 

50 41 
82% 

57 55 
96% 

57 52 
91% 

Nat hwiin/otras pac 
islndr 

11 8 
73% 

  2 2 
100% 

2 1 
50% 

2 2 
100% 

2 2 
100% 

3 1 
33% 

Blanco 1157 1011 
87% 

19 10 
53% 

215 191 
89% 

183 160 
87% 

273 232 
85% 

247 231 
94% 

215 183 
85% 

Aprendices del ingles 49 31 
63% 

2 2 
100% 

7 2 
29% 

6 3 
50% 

11 7 
64% 

15 12 
80% 

8 5 
63% 

Socioeconómicamente 
en desventaja 

423 327 
77% 

21 11 
52% 

49 34 
69% 

92 73 
79% 

105 81 
77% 

69 62 
90% 

86 66 
77% 

Estudiantes con 
discapacidades 

294 165 
56% 

11 5 
45% 

51 23 
45% 

60 41 
68% 

61 27 
44% 

45 33 
73% 

59 32 
54% 

Jóvenes sin hogar 54 37 
69% 

9 3 
33% 

4 1 
25% 

12 10 
83% 

7 5 
71% 

9 8 
89% 

13 10 
77% 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 164 of 183  

Apéndice V 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Graduados con al menos 1 curso AP con calificación de C o mejor

 

 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

 
 

# 
Graduado 

# con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

%  con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

 
 

# 
Graduado 

# con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

%  con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

Delta  
 

# 
Graduad

o 

# con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

% con 1 
curso AP 
con C o 
mejor 

Delta 

Pusd 2,607 1974 76% 2,674 2071 77% 1% 2,667 2023 76% -1% 

Afroamericano o 
negro 

63 33 52% 51 35 69% 17% 53 30 57% 12% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

10 * * 4 * * * 3 * * * 

Asiático 519 473 91% 519 478 92% 1% 552 508 92% 0% 

Filipino 176 123 70% 176 134 76% 6% 174 131 75% -1% 

Hispano o latino 365 224 61% 419 288 69% 8% 467 305 65% -4% 

Isla del Pacífico 13 7 54% 14 11 79% 25% 11 7 64% - 15% 

Dos o mas 
carreras 

182 144 79% 324 245 76% -3% 357 283 79% 3% 

No declarado 23 14 61% 54 45 83% 22%  * * * 

Blanco (no de 
origen hispano) 

1,256 949 76% 1,113 834 75% -1% 1,050 758 72% -3% 

Aprendices del 
ingles 

70 12 17% 61 18 30% 13% 46 9 20% - 10% 

Socioeconómica
mente en 
desventaja 

497 311 63% 32 19 59% -4% 38 24 63% 4% 

Estudiantes con 
discapacidades 

220 34 15% 221 43 19% 4% 249 47 19% 0% 

Jóvenes sin 
hogar 

30 14 47% 33 17 52% 5%  * * * 

Jóvenes de 
crianza 

 * * 2 * * *  * * * 

Data source- Synergy 
Latest Update -
10/2021 
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Apéndice W 
 

 
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Graduado que obtiene una puntuación de 3 o más en la prueba AP

 

 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

 
# 

Gradua
do 

# que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

% que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

 
 

# 
Graduado 

# que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

% que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

Delta  
# 

Gradua
do 

# que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

% que 
obtienen 
3 o más 
en la 
prueba 
AP 

Delta 

Pusd 2,607 1467 56% 2,674 1579 59% 3% 3,895 2064 53% -6% 

Afroamericano o 
negro 

63 19 30% 51 27 53% 23% 84 37 44% -9% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

10 * * 4 * * * 4 * * * 

Asiático 519 423 82% 519 419 81% -1% 807 612 76% -5% 

Filipino 176 81 46% 176 91 52% 6% 277 109 39% -13% 

Hispano o latino 365 143 39% 419 210 50% 11% 891 400 45% -5% 

Isla del Pacífico 13 6 46% 14 8 57% 11% 16 3 19% -38% 

Dos o mas 
carreras 

182 109 60% 324 179 55% -5% 481 258 54% -1% 

No declarado 23 6 26% 54 39 72% 46% 0 * * * 

Blanco (no de 
origen hispano) 

1,256 677 54% 1,113 605 54% 0% 1,335 644 48% -6% 

Socioeconómicam
ente en 
desventaja 

497 207 42% 32 17 53% 11% 141 75 53% 0% 

Aprendices del 
ingles 

70 8 11% 61 11 18% 7% 160 19 12% -6% 

Estudiantes con 
discapacidades 

220 13 6% 221 28 13% 7% 439 32 7% -6% 

Jóvenes sin hogar 115 24 21% 211 43 20% -1% 192 68 35% 15% 

Jóvenes de 
crianza 

0 * * 6 * * * 0 * * * 

Data Source - 
CollegeBoard y 
Synergy 
Last Update - 04/2022 
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Apéndice X 
 
Programa de Evaluación Temprana – Lenguaje y Literatura en Inglés/Alfabetización

 

*10 or below not shown for 
privacy Data source: Dataquest 
(8/2019) Dashboard Suspended 
in 2020 
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Apéndice X (cont) 
 

Programa de Evaluación Temprana – Matemáticas 
 

 
*10 or below not shown for 
privacy Data source: Dataquest 
(8/2019) Dashboard Suspended 
in 2020 
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Apéndice X (cont) 
 

Correlación de iReady con el dominio de Smarter Balance Evaluación de California del 
Rendimiento y Progreso Estudiantil Gr 11 
2020-2021 

 
 Lectura Matemáticas 

Otoño Invierno Primavera Otoño Invierno Primavera 

 Cumplien
do 
Benchmar
k 

 Cumpliend
o 
Benchmar
k 

 Cumpliendo 
Benchmark 

 Cumplien
do 
Benchma
rk 

 Cumpliendo 
Benchmark 

 Cumpliendo 
Benchmark 

Grade 11 Eval
uad

o 

# % Eval
uado 

# % Evalua
do 

# % Eval
uado 

# % Eval
uado 

# % Evalu
ado 

# % 

Todos estudiantes 8   1   2312 66
3 

28.7
% 

14   8   2295 660 28.8% 

Afroamericano       55 6 10.9
% 

      52 10 19.2% 

Asiático 1      538 24
9 

46.3
% 

      542 291 53.7% 

Caucásico 3      838 19
6 

23.4
% 

7   5   830 163 19.6% 

Filipino       137 29 21.2
% 

      142 32 22.5% 

Hispano 4   1   389 64 16.5
% 

7   3   369 46 12.5% 

Otro       355 11
9 

33.5
% 

      360 118 32.8% 

Aprendices del ingles       28 1 3.6%       29 2 6.9% 

Estudiantes con 
discapacidades 

5   1   198 11 5.6% 7   6   195 9 4.6% 

Socioeconómicament
e en desventaja 

      122 25 20.5
% 

2      109 19 17.4% 

Jóvenes sin hogar       25 4 16.0
% 

1   1   24   
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Apéndice Y 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) 

Preparación universitaria/carrera (CCI)
 

 

 Preparado Casi Preparado No Preparado 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

# % # % Del
ta 

# % # % Del
ta 

# % # % Del
ta 

Todos estudiante 19
25 

68
% 

21
03 

73
% 

5.0
% 

40
6 

14.
3% 

32
5 

11.
3% 

-
3.0
% 

50
0 

17.
7% 

4
5
4 

15.
8% 

-
1.9
% 

Negro/afroamericano 31 40.
3% 

3
8 

61.
3% 

21.0
% 

20 26
% 

6 9.7
% 

-
16.3
% 

26 33.
8% 

1
8 

29
% 

-
4.8
% 

Asiático 47
1 

87.
4% 

4
7
9 

90.
9% 

3.5
% 

36 6.7
% 

18 3.4
% 

-
3.3
% 

32 5.9
% 

3
0 

5.7
% 

-
0.2
% 

Filipino 15
4 

73
% 

1
4
7 

72.
8% 

-
0.2
% 

24 11.
4% 

22 10.
9% 

-
0.5
% 

33 15.
6% 

3
3 

16.
3% 

0.7
% 

Hispano 20
4 

48.
7% 

2
7
4 

57.
2% 

8.5
% 

73 17.
4% 

76 15.
9% 

-
1.5
% 

14
2 

33.
9% 

1
2
9 

26.
9% 

-
7.0
% 

Isla del Pacífico 8 57.
1% 

1
4 

77.
8% 

20.7
% 

4 28.
6% 

1 5.6
% 

-
23.0
% 

2 14.
3% 

3 16.
7% 

2.4
% 

Razas Múltiples/Dos 
o Más 

10
3 

66.
5% 

1
9
2 

76.
2% 

9.7
% 

28 18.
1% 

33 13.
1% 

-
5.0
% 

24 15.
5% 

2
7 

10.
7% 

-
4.8
% 

Blanco 93
3 

67.
6% 

9
1
5 

71.
6% 

4.0
% 

21
2 

15.
4% 

16
0 

12.
5% 

-
2.9
% 

23
5 

17
% 

2
0
3 

15.
9% 

-
1.1
% 

Aprendiz de ingles 75 38.
1% 

6
4 

33.
9% 

-
4.2
% 

40 20.
3% 

42 22.
2% 

1.9
% 

82 41.
6% 

8
3 

43.
9% 

2.3
% 

Socioeconómicamente 
en desventaja 

33
0 

47.
4% 

3
7
8 

52.
4% 

5.0
% 

13
3 

19.
1% 

11
9 

16.
5% 

-
2.6
% 

23
3 

33.
5% 

2
2
5 

31.
2% 

-
2.3
% 

Estudiantes con 
discapacidades 

63 19.
3% 

6
6 

21.
4% 

2.1
% 

78 23.
9% 

74 23.
9% 

0.0
% 

18
5 

56.
7% 

1
6
9 

54.
7% 

-
2.0
% 

Jóvenes sin hogar 12 23.
5% 

1
4 

23.
7% 

0.2
% 

10 19.
6% 

15 25.
4% 

5.8
% 

29 56.
9% 

3
0 

50.
8% 

-
6.1
% 

Data Source - DataQuest 
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Apéndice Y (cont) 
 

Número y Porcentaje de Estudiantes en la Tasa de Graduación Combinada y/o Tablero Escuela Alternativa 
Todas 
las 

cohorte
s 

Todos 

Estudia

ntes 

Afroam

ericano 

Indio 

america

no 

Asiátic
o 

Filipi
no 

Hisp
ano 

Isla 

del 

Pacífic

o 

Blan
co 

Dos 

o más 

razas 

Aprendic

es del 

inglés 

Socioeconó

mico 

Desfavoreci

do 

Estudiante

s con 

Discapacida

des 

Estudiant

es de 

Crianza 

Temporal 

Estudiant

es sin 

hogar 

Cohort 

Totales 2,900 67 3 585 205 532 10 1,20
8 

289 171 715 371 1 76 

Cohort 

Porcie

nto 

100.00
% 

2.30% 0.10% 20.20
% 

7.10
% 

18.3
0% 

0.30
% 

41.7
0% 

10.0
0% 

5.90% 24.70% 12.80% 0.00% 2.60% 

               

Exámenes Colocación avanzada – Número y Porcentaje de Tasa de Graduación de Cuatro Años Grupo de 
estudiante –cohorte 

Esta tabla muestra a los estudiantes en la cohorte de tasa de graduación de cuatro años por grupo de estudiantes que obtuvier on un puntaje de 3 o más en al menos dos 
exámenes de Colocación avanzada 

Todas 
las 

cohorte
s 

Todos 

Estudia

ntes 

Afroam

ericano 

Indio 

america

no 

Asiátic
o 

Filipi
no 

Hisp
ano 

Isla 

del 

Pacífic

o 

Blan
co 

Dos 

o más 

razas 

Aprendic

es del 

inglés 

Socioeconó

mico 

Desfavoreci

do 

Estudiante

s con 

Discapacida

des 

Estudiant

es de 

Crianza 

Temporal 

Estudiant

es sin 

hogar 

Cohort 

Totales 1,226 15 * 430 63 137 * 457 120 18 170 26 * 10 

Cohort 

Porcie

nto 

44.50
% 

25.40
% 

* 74.50
% 

31.80
% 

28.8
0% 

* 39.6
0% 

42.9
0% 

12.10% 26.50% 7.60% * 18.90% 

               

Completó al menos una vía de educación técnica profesional (CTE) – Número y porcentaje de todos los 
estudiantes 

Esta tabla muestra los estudiantes en la tasa de graduación combinada y/o la tasa de graduación DASS por grupo de estudiantes que completaron al menos un Pathway CTE con una 

calificación de C- o mejor (o Aprobado) en el curso final.. 

Todas 
las 

cohorte
s 

Todos 

Estudia

ntes 

Afroam

ericano 

Indio 

america

no 

Asiátic
o 

Filipi
no 

Hisp
ano 

Isla 

del 

Pacífic

o 

Blan
co 

Dos 

o más 

razas 

Aprendic

es del 

inglés 

Socioeconó

mico 

Desfavoreci

do 

Estudiante

s con 

Discapacida

des 

Estudiant

es de 

Crianza 

Temporal 

Estudiant

es sin 

hogar 

Cohort 

Totales 717 9 * 163 55 97 * 319 72 35 144 64 * 8 

Cohort 

Porcie

nto 

24.70
% 

13.40
% 

* 27.90
% 

26.80
% 

18.2
0% 

* 26.4
0% 

24.9
0% 

20.50% 20.10% 17.30% * 10.50% 

 

Source: CDE: College/Career Measures Only Report & Data – 2021 Poway Unified (San Diego County, CA) 
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Apéndice Y (cont) 
 

Requisitos a-g completados – Número y Porcentaje de Todos los Estudiantes 
Esta tabla muestra a los estudiantes en la tasa de graduación combinada y/o tasa de graduación DASS por grupo de estudiantes que cumplieron con los criterios a-g de la Universidad 

de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU) con una calificación de C o mejor (o Aprobado). 

Todas 
las 

cohorte
s 

Todos 

Estudia

ntes 

Afroam

ericano 

Indio 

america

no 

Asiát
ico 

Filipi
no 

Hispan
o 

Isla 

del 

Pacífic

o 

Blan
co 

Dos 

o más 

razas 

Aprend

ices del 

inglés 

Socioeconómi

co 

Desfavorecido 

Estudiante

s con 

Discapacid

ades 

Estudian

tes de 

Crianza 

Temporal 

Estudian

tes sin 

hogar 

Cohort 

Totales 2,169 39 * 513 159 326 * 908 213 78 410 128 * 32 

Cohort 

Porcie

nto 

74.80
% 

58.20
% 

* 87.7
0% 

77.6
0% 

61.30
% 

* 75.2
0% 

73.7
0% 

45.60
% 

57.30% 34.50% * 42.10% 

               

Requisitos a-g completados Y al menos una ruta CTE - Número y porcentaje de todos los estudiantes 
Esta tabla muestra a los estudiantes en el índice de graduación combinado y/o índice de graduación DASS por grupo de estudiantes que cumplieron con los criterios a-g de UC o CSU 

con una calificación de C o mejor (o Aprobado) Y completaron al menos un Pathway CTE con una calificación de C- o mejor (o Pase) en el curso final. 

Todas 
las 

cohorte
s 

Todos 

Estudia

ntes 

Afroam

ericano 

Indio 

america

no 

Asiát
ico 

Filipi
no 

Hispan
o 

Isla 

del 

Pacífic

o 

Blan
co 

Dos 

o más 

razas 

Aprend

ices del 

inglés 

Socioeconómi

co 

Desfavorecido 

Estudiante

s con 

Discapacid

ades 

Estudian

tes de 

Crianza 

Temporal 

Estudian

tes sin 

hogar 

Cohort 

Totales 602 7 * 157 46 73 * 258 59 23 101 34 * 5 

Cohort 

Porcie

nto 

20.80
% 

10.40
% 

* 26.8
0% 

22.4
0% 

13.70
% 

* 21.4
0% 

20.4
0% 

13.50
% 

14.10% 9.20% * 6.60% 

 

Source: CDE: College/Career Measures Only Report & Data – 2021 Poway Unified (San Diego County, CA) 
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Apéndice Z 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 

Graduado 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4to. Año 
Graduado 

5to Año 
Graduado 

 
% 

4to Año 
Graduado 

5to Año 
Graduado 

 
% 

 4to Año 
Graduado 

5to Año 
Graduado 

 
% 

 

# % # % Graduad
o 

# % # % Gradua
do 

Delta # % # % Graduado Delta 

Pusd 2594 95.50% 13 0.50% 96% 2648 94.60
% 

21 0.8
0% 

95.
40
% 

-
0.60

% 

2662 94.70% 20 0.70% 95.40% 0% 

Afroamericano o negro 63 94% 0 * 94% 50 79.40% 0 * 79.4
0% 

-14.60% 53 88.30% 0 * 88.30% 8.90% 

Indio americano o nativo 
de Alaska 

10 * 0 * * 4 * 0 * * * 3 * 0 * * * 

Asiático 517 96.60% 2 0.40% 97% 513 95.90% 6 1.10% 97% 0% 545 95.60% 6 1.10% 96.70% -0.30% 

Filipino 175 94.10% 1 0.50% 94.60
% 

172 92% 3 1.60% 93.6
0% 

-1% 176 96.70% 0 * 96.70% 3.10% 

Hispano o latino 360 91.40% 5 1.30% 92.60
% 

415 91.80% 4 0.90% 92.7
0% 

0.10% 466 90.70% 7 1.40% 92% -0.70% 

Isla del Pacífico 13 100% 0 * 100% 14 93.30% 0 * 93.3
0% 

-6.70% 10 90.90% 1 9.10% 100% 6.70% 

Dos o más razas 181 96.30% 1 0.50% 96.80
% 

321 97.30% 2 0.60% 97.9
0% 

1.10% 358 94.50% 1 0.30% 94.70% -3.20% 

No declarado 23 92% 0 * 92% 54 93.10% 0 * 93.1
0% 

1.10% 0 * 0 * * * 

Blanco (no de origen 
hispano) 

1252 96.50% 4 0.30% 96.80
% 

1105 95.70% 6 0.50% 96.2
0% 

-0.60% 1051 96.20% 5 0.50% 96.70% 0.50% 

Aprendices del ingles 65 73.90% 5 5.70% 79.50
% 

54 62.10% 6 6.90% 69% -10.50% 43 61.40% 6 8.60% 70% 1% 

Socioeconómicamente 
Desfavorecidos 

495 93.80% 15 2.80% 96.60
% 

527 89.90% 8 1.40% 91.3
0% 

-5.30% 537 90.30% 4 0.70% 90.90% -0.40% 

Estudiantes con 
discapacidades 

219 83.60% 1 0.40% 84% 213 75.30% 7 2.50% 77.7
0% 

-6.30% 248 77.70% 4 1.30% 79% 1.30% 

Jóvenes sin hogar 28 84.80% 2 6.10% 90.90
% 

32 76.20% 1 2.40% 78.6
0% 

-12.30% 20 57.10% 3 8.60% 65.70% -12.90% 

Jóvenes de crianza 0 * 0 * * 1 * 0 * * * 0 * 0 * * * 

Data Source - CALPADS & 
Synergy Last Update - 04/2022 
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Apéndice AA 
Herramienta de autorreflexión de la Junta Estatal de Educación - Indicador local 7- Acceso a un curso de estudio amplio

 
 
 
 

2021 

Como distrito escolar unificado, analizamos 
continuamente hasta qué punto todos 
nuestros estudiantes tienen acceso y están 
inscritos en un amplio curso de estudio a 
través de un análisis de nuestras ofertas de 
cursos a través de encuestas 
departamentales a través de nuestro 
Sistema de Información Estudiantil. En este 
proceso, analizamos el acceso de nuestros 
diversos grupos de estudiantes, incluidos 
nuestros estudiantes con necesidades 
excepcionales. 

En nuestras escuelas primarias, todos los estudiantes tienen acceso 
al currículo académico básico, así como la oportunidad de 
participar en el Programa de X-Ploración. 
 
En los niveles Intermedia y Preparatoria, el PUSD ofrece cursos en 
todas las áreas académicas. Los estudiantes tienen acceso abierto a 
cursos de nivel de grado. 
 
A nivel de preparatoria, seguimos complacidos con la cantidad de 
estudiantes que completan los requisitos A – G. El año pasado, el 82 
% de nuestros estudiantes completó cursos A-G, lo que representó un 
aumento del 4 % con respecto al año anterior. Y en cuanto a los 
cursos AP, el 76%, una leve disminución en comparación con el año 
anterior, de nuestros estudiantes tomaron al menos un curso AP el 
año pasado y recibieron una C o mejor. 

Nos esforzamos por la mejora 
continua con respecto al acceso 
a los cursos, sin embargo, 
existen algunas barreras para 
nuestros estudiantes. La 
programación de clases en un 
día escolar determinado limita 
la cantidad de cursos electivos 
que los estudiantes pueden 
tomar en un período. Por 
ejemplo, cuando se recomienda 
a los estudiantes para una 
materia optativa de apoyo 
académico, esto limita su 
oportunidad de tomar otras 
materias optativas. 

Educación Técnica Profesional: 
*Desde 2017, hemos aumentado 

la cantidad de estudiantes 
atendidos en cursos CTE en más 

del 25 % (Cursos CTE por 
escuela.pdf) 

*La finalización del camino para 
los estudiantes del último año 

del PUSD ha aumentado más del 
16 % en los últimos dos años, 

con indicaciones de que este año 
establecerá una nueva marca 
máxima. (CTE Trends-Pathway 

Finalización.pdf) 
*La oferta de cursos CTE en 
Intermedia y Preparatorias se 
ha incrementado en casi un 
10% en los últimos 5 años. Esto 
puede estar sub-representado 
porque, si bien algunas 
materias optativas de la escuela 
intermedia usan el contenido 
de CTE, no siempre usan los 
nombres de los cursos de CTE 
estándar. 
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Apéndice BB 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Graduado que completó al menos un camino definido por el estado de CTE 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Grupo de Estudiantes 
# % # % 

Delta 
# % 

Delta 

PUSD 496 15% 596 15% 0 930 17% 2 

Indio amer./Alskn Nat 4 * 0 0% -29 0 0% 0 

Asiático 103 15% 98 14% -1 205 19% 5 

Negro/africano amer 7 * 7 * * 13 9% 2 

Filipino 35 14% 34 13% -1 78 17% 4 

Hispano 79 14% 107 13% -1 162 14% 1 

Perdido 5 * 17 20% 3 0 0% -20 

Múltiple 29 17% 76 21% 4 89 19% -2 

Nat hawii/otras islas del pac  0 0% 2 * * 7 * * 

Blanco 234 15% 255 16% 1 376 18% 2 

Aprendices del ingles 36 22% 32 14% -8 16 9% -5 

Socioeconómicamente en 
desventaja 

166 15% 175 14% -1 286 14% 0 

Estudiantes con 
discapacidades 

70 17% 71 16% -1 85 13% -3 

Jóvenes sin hogar 24 21% 23 9% -12 36 10% 1 

Jóvenes de crianza 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 

Data Source - CALPADS Last Update - 
04/2022 

* 10 or below not shown for privacy 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 175 of 183  

Apéndice CC 
 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway  

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 

Esta escuela me anima a ser un socio activo de la escuela en educación.
 

 No corresponde, No estoy 
seguro o Me niego a 
responder 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 

# % # % De
lta 

# % # % D
elt

a 

# % # % De
lta 

# % # % De
lta 

# % # % De
lta 

PUSD 2
3
8 

4
% 

21
9 

4
% 

0
% 

1
0
1 

2
% 

6
9 

1
% 

-
1

% 

2
8
7 

5
% 

3
5
0 

7
% 

2% 25
17 

45
% 

24
04 

4
9
% 

4% 25
01 

4
4
% 

18
64 

38
% 

-
6

% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

2 1
0
% 

   4 19
% 

   1 5
% 

2 1
2
% 

7% 8 38
% 

10 5
9
% 

21
% 

6 2
9
% 

5 29
% 

0
% 

Asiático o asiático 
americano 

4
6 

5
% 

62 6
% 

1
% 

6 1
% 

6 1
% 

0
% 

3
0 

3
% 

5
2 

5
% 

2% 43
2 

49
% 

52
8 

5
3
% 

4% 3
6
2 

4
1
% 

35
7 

36
% 

-
5

% 

Negro o 
afroamericano (no 
hispano) 

  1 2
% 

 2 3
% 

   4 6
% 

6 1
1
% 

5% 34 52
% 

30 5
4
% 

2% 25 3
8
% 

19 34
% 

-
4

% 

Filipino 1
4 

6
% 

14 5
% 

-
1
% 

1 0
% 

   2 1
% 

6 2
% 

1% 95 40
% 

11
9 

4
6
% 

6% 1
2
5 

5
3
% 

11
7 

46
% 

-
7

% 

Hispano o latino 8 2
% 

22 6
% 

4
% 

5 1
% 

5 1
% 

0
% 

2
3 

6
% 

2
9 

8
% 

2% 18
7 

47
% 

15
8 

4
2
% 

-
5% 

1
7
8 

4
4
% 

16
2 

43
% 

-
1

% 

Isleño nativo de 
Hawái o del 
Pacífico 

3 1
3
% 

   1 4
% 

3 1
9
% 

1
5

% 

3 1
3
% 

   7 30
% 

6 3
8
% 

8% 9 3
9
% 

7 44
% 

5
% 

No corresponde, 
no estoy seguro o 
me niego a 
responder 

2
8 

7
% 

25 6
% 

-
1
% 

2
3 

6
% 

1
7 

4
% 

-
2

% 

4
6 

1
1
% 

5
3 

1
4
% 

3% 18
5 

45
% 

19
4 

5
0
% 

5% 1
2
7 

3
1
% 

97 25
% 

-
6

% 

Dos o más 
razas/etnias 

2
9 

4
% 

17 3
% 

-
1
% 

1
3 

2
% 

3 1
% 

-
1

% 

4
6 

7
% 

3
4 

6
% 

-
1% 

30
9 

44
% 

27
2 

5
2
% 

8% 3
0
8 

4
4
% 

20
1 

38
% 

-
6

% 

Blanco (no 
hispano) 

1
0
8 

4
% 

74 3
% 

-
1
% 

4
6 

2
% 

3
5 

2
% 

0
% 

1
3
1 

5
% 

1
6
7 

7
% 

2% 12
55 

43
% 

10
78 

4
8
% 

5% 13
55 

4
7
% 

89
7 

40
% 

-
7

% 

Aprendices del 
ingles 

9 5
% 

2 2
% 

-
3
% 

1 1
% 

2 2
% 

1
% 

4 2
% 

2 2
% 

0% 70 41
% 

60 4
8
% 

7% 87 5
1
% 

60 48
% 

-
3

% 

Estudiantes con 
discapacidades 

1
9 

3
% 

18 3
% 

0
% 

1
3 

2
% 

7 1
% 

-
1

% 

3
2 

5
% 

3
9 

6
% 

1% 27
5 

42
% 

26
3 

4
3
% 

1% 3
0
9 

4
8
% 

28
3 

46
% 

-
2

% 
Data Source - CHKS 
Last Update - 
5/3/2022 
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Apéndice 
DD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question not asked 2020-2021 

 

Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
La escuela permite aportes y agradece las contribuciones de los 

padres 
 No 

corresponde, 
No estoy seguro 
o Me niego a 
responder 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019 

# % # % # % # % # % 

PUSD 508 9% 127 2% 354 6% 2568 45
% 

2087 37% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

3 14
% 

2 10% 1 5% 8 38
% 

7 33% 

Asiático o asiático 
americano 

74 8% 7 1% 48 5% 435 49
% 

317 36% 

Negro o afroamericano 
(no hispano) 

2 3% 3 5% 3 5% 36 55
% 

21 32% 

Filipino 21 9%   3 1% 96 41
% 

116 49% 

Hispano o latino 41 10
% 

7 2% 22 5% 178 44
% 

153 38% 

Isleño nativo de Hawái 
o del Pacífico 

3 13
% 

2 9% 2 9% 8 35
% 

8 35% 

No corresponde, no 
estoy seguro o me 
niego a responder 

64 16
% 

26 6% 45 11% 164 40
% 

109 27% 

Dos o más razas/etnias 62 9% 24 3% 55 8% 338 48
% 

226 32% 

Blanco (no hispano) 237 8% 55 2% 174 6% 1300 45
% 

1126 39% 

Aprendices del ingles 7 4%   5 3% 75 44
% 

85 49% 

Estudiantes con 
discapacidades 

51 8% 15 2% 39 6% 295 45
% 

250 38% 
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Apéndice 
EE 

 

 
Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
La escuela busca activamente la opinión de los padres antes de tomar decisiones importantes

 No corresponde, No 
estoy seguro o Me niego 

a responder 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 2018-
2019 

2020-2021 

# % # % De
lta 

# % # % D
elt
a 

# % # % D
elt
a 

# % # % De
lta 

# % # % D
elt
a 

PUSD 1162 21% 425 9% -12% 196 4% 184 4% 0% 767 14% 562 11% -3% 2267 41% 2225 45% 4% 1121 20% 1503 31% 11% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

5 24% 2 12% -12% 3 14% 1 6% -8% 4 19% 1 6% -13% 6 29% 7 41% 12% 3 14% 6 35% 21% 

Asiático o asiático 
americano 

181 21% 83 8% -13% 11 1% 16 2% 1% 104 12% 91 9% -3% 367 43% 506 50% 7% 184 22% 309 31% 9% 

Negro o afroamericano 
(no hispano) 

13 20% 3 5% -15% 4 6%    6 9% 10 18% 9% 34 52% 28 50% -2% 8 12% 15 27% 15% 

Filipino 43 18% 29 11% -7% 1 0% 1 0% 0% 10 4% 16 6% 2% 108 46% 102 40% -6% 71 30% 106 42% 12% 

Hispano o latino 84 22% 30 8% -14% 12 3% 15 4% 1% 51 13% 44 12% -1% 160 41% 138 37% -4% 83 21% 147 39% 18% 

Isleño nativo de Hawái 
o del Pacífico 

5 22% 2 13% -9%   2 13%  7 30% 2 13% -17% 8 35% 4 25% -10% 3 13% 6 38% 25% 

No corresponde, no 
estoy seguro o me 
niego a responder 

80 20% 36 9% -11% 38 10% 46 12% 2% 86 22% 77 20% -2% 138 35% 157 41% 6% 53 13% 70 18% 5% 

Dos o más razas/etnias 147 21% 42 8% -13% 34 5% 14 3% -2% 110 16% 62 12% -4% 263 38% 249 47% 9% 137 20% 160 30% 10% 

Blanco (no hispano) 600 21% 196 9% -12% 92 3% 87 4% 1% 389 14% 257 11% -3% 1177 42% 1025 46% 4% 578 20% 683 30% 10% 

Aprendices del ingles 20 12% 3 2% -10% 1 1% 2 2% 1% 18 11% 6 5% -6% 79 48% 58 46% -2% 48 29% 56 45% 16% 

Estudiantes con 
discapacidades 

114 18% 43 7% -11% 21 3% 22 4% 1% 90 14% 71 12% -2% 256 40% 245 40% 0% 155 24% 227 37% 13% 

 

Data Source - CHKS 
Last Update - 
5/3/2022 



2022-23 Local Control Accountability Plan for Poway Unified School District Page 178 of 183  

Apéndice FF 
 
 

Distrito Escolar Unificado de Poway 

PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL LOCAL (LCAP) 
Los padres se sienten bienvenidos a participar en esta escuela.

 No corresponde, No estoy 
seguro o Me niego a 

responder 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

# % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta # % # % Delta 

PUSD 327 6
% 

4
6
3 

10
% 

4
% 

1
0
8 

2
% 

1
0
8 

2
% 

0
% 

3
6
0 

7
% 

4
6
0 

9
% 

2
% 

23
56 

4
3
% 

21
88 

4
5
% 

2
% 

23
18 

42
% 

1
6
4
5 

34
% 

-
8
% 

Indio americano o 
nativo de Alaska 

4 19
% 

3 17
% 

-
2
% 

2 1
0
% 

1 6
% 

-
4
% 

2 10
% 

3 1
7
% 

7
% 

7 3
3
% 

6 3
3
% 

0
% 

6 29
% 

5 28
% 

-
1
% 

Asiático o asiático 
americano 

37 4
% 

7
0 

7
% 

3
% 

8 1
% 

1
0 

1
% 

0
% 

3
6 

4
% 

4
0 

4
% 

0
% 

40
4 

4
8
% 

49
5 

5
0
% 

2
% 

35
6 

42
% 

3
7
8 

38
% 

-
4
% 

Negro o 
afroamericano (no 
hispano) 

6 10
% 

2 4
% 

-
6
% 

2 3
% 

1 2
% 

-
1
% 

3 5
% 

9 1
6
% 

1
1

% 

30 4
8
% 

30 5
4
% 

6
% 

22 35
% 

1
4 

25
% 

-
10
% 

Filipino 10 4
% 

2
5 

10
% 

6
% 

1 0
% 

   7 3
% 

1
6 

6
% 

3
% 

10
2 

4
4
% 

10
9 

4
3
% 

-
1
% 

11
4 

49
% 

1
0
2 

40
% 

-
9
% 

Hispano o latino 25 6
% 

3
6 

10
% 

4
% 

7 2
% 

1
0 

3
% 

1
% 

2
3 

6
% 

3
0 

8
% 

2
% 

16
9 

4
4
% 

15
6 

4
2
% 

-
2
% 

16
3 

42
% 

1
4
1 

38
% 

-
4
% 

Isleño nativo de 
Hawái o del 
Pacífico 

1 5
% 

1 6
% 

1
% 

1 5
% 

2 1
3

% 

8
% 

2 9
% 

2 1
3
% 

4
% 

10 4
5
% 

5 3
1
% 

-
14
% 

8 36
% 

6 38
% 

2
% 

No corresponde, 
no estoy seguro o 
me niego a 
responder 

33 8
% 

4
8 

13
% 

5
% 

2
3 

6
% 

2
0 

5
% 

-
1
% 

4
1 

11
% 

4
8 

1
3
% 

2
% 

17
8 

4
6
% 

18
3 

4
8
% 

2
% 

11
5 

29
% 

8
2 

22
% 

-
7
% 

Dos o más 
razas/etnias 

51 7
% 

5
3 

10
% 

3
% 

1
5 

2
% 

9 2
% 

0
% 

5
7 

8
% 

5
2 

1
0
% 

2
% 

28
2 

4
1
% 

21
9 

4
2
% 

1
% 

28
0 

41
% 

1
9
1 

36
% 

-
5
% 

Blanco (no 
hispano) 

160 6
% 

2
2
4 

10
% 

4
% 

4
8 

2
% 

5
4 

2
% 

0
% 

1
8
8 

7
% 

2
5
7 

1
1
% 

4
% 

11
69 

4
2
% 

97
7 

4
4
% 

2
% 

12
49 

44
% 

7
2
3 

32
% 

-
12
% 

Aprendices del 
ingles 

2 1
% 

5 4
% 

3
% 

  2 2
% 

 6 4
% 

4 3
% 

-
1
% 

63 3
8
% 

58 4
6
% 

8
% 

94 57
% 

5
7 

45
% 

-
12
% 

Estudiantes con 
discapacidades 

41 7
% 

5
6 

9
% 

2
% 

1
8 

3
% 

1
5 

2
% 

-
1
% 

4
2 

7
% 

6
2 

1
0
% 

3
% 

26
1 

4
2
% 

24
8 

4
1
% 

-
1
% 

26
5 

42
% 

2
2
8 

37
% 

-
5
% 

Data Source - CHKS 
Last Update - 
5/3/2022 
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Apéndice GG 
Número de Eventos para Padres de Alumnos No Duplicados y Alumnos con Necesidades Excepcionales 

 EL Foster Sin hogar SPED Todos 

 
Evento
s 

201
8- 
19 

201
9- 
20 

202
0- 
21 

 
 

De
lta 

201
8- 
19 

201
9- 
20 

202
0- 
21 

 
 

De
lta 

201
8- 
19 

201
9- 
20 

202
0- 
21 

 
 

De
lta 

201
8- 
19 

201
9- 
20 

202
0- 
21 

 
 

D
elt

a 

201
8- 
19 

201
9- 
20 

202
0- 
21 

 
 

Delta 

Primaria 6
9 

30 19 -
1
1 

10 6 4 -2 5 6 2 -4 35 2
7 

8 -
1
9 

11
9 

69 33 -36 

Interme
dia 

1
2 

15 20 +
5 

3 4 7 +
3 

1 4 5 +
1 

5 1
0 

1
2 

+
2 

2
1 

33 44 +11 

Preparato
ria 

1
2 

16 7 -9 0 4 3 -1 4 4 3 -1 10 1
0 

9 -1 2
6 

34 22 -12 

Distrito 8 5 7 +
2 

1 2 5 +
3 

2 4 11 +
7 

6 9 0 -9 1
7 

20 23 +3 

Todos: 10
1 

66 53 -
1
3 

14 1
6 

1
9 

+
3 

12 18 21 +
3 

56 5
6 

2
9 

-
2
7 

18
3 

156 122 -34 
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Apéndice HH 
Herramienta de autorreflexión de la Junta Estatal de Educación - Indicador local 3 - Participación de los padres y la 

familia 
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Apéndice HH (CONT) 

 
 

 2021 

Califique el progreso de LEA en el desarrollo de la 
capacidad del personal (es decir, administradores, 
maestros y personal clasificado) para construir relaciones 
de confianza y respeto con las familias. 

 

4 

Califique el progreso de LEA en la creación de entornos 
acogedores para las familias de Todos en la comunidad. 

 
4 

Califique el progreso de la LEA en el apoyo al personal 
para conocer las fortalezas, culturas, idiomas y Metas de 
cada familia para sus hijos. 

 
3 

Califique el progreso de la LEA en el desarrollo de 
múltiples oportunidades para que las escuelas y las 
escuelas de la LEA participen en una comunicación 
bidireccional entre las familias y los educadores utilizando 
un lenguaje que sea comprensible y accesible para las 
familias. 

 

4 

Describa brevemente las fortalezas actuales de LEA y el 
progreso en esta área, identifique un área de enfoque para 
mejorar, incluida la forma en que LEA mejorará la 
participación de las familias sub-representadas. 

Construir relaciones a través del Compromiso de los padres es una fortaleza para nuestro distrito, pero 
con espacio para la mejora constante, especialmente en lo que respecta a apoyar las fortalezas, las 
culturas y el idioma de nuestras familias. Para ayudar a orientar el trabajo en esta área, creamos un 
nuevo cargo: Director de Equidad y Mejora. 

Califique el progreso de LEA en la provisión de aprendizaje 
profesional y apoyo a maestros y directores para mejorar la 
capacidad de una escuela para asociarse con las familias. 

 

4 

Califique el progreso de la LEA en proporcionar 
información a las familias y recursos para apoyar el 
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en el hogar. 

 
4 
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Califique el progreso de la LEA en la implementación de 
políticas o programas para que los maestros se reúnan con 
las familias y los estudiantes para discutir el progreso de 
los estudiantes y las formas de trabajar juntos para apoyar 
la mejora de los resultados de los estudiantes 

 

5 

. Califique el progreso de LEA en el apoyo a las familias 
para que comprendan y ejerzan sus derechos legales y 
aboguen por sus propios estudiantes y todos los 
estudiantes. 
 

 

5 
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Describa brevemente las fortalezas actuales de LEA y el 
progreso en esta área e identifique un área de enfoque 
para mejorar, incluida la forma en que LEA mejorará la 
participación de las familias sub-representadas. 

Nuestro distrito también se enorgullece de asociarse con nuestros 
padres para producir resultados positivos para nuestros estudiantes. 
En nuestro trabajo de desarrollo profesional con nuestro personal, 
continuaremos enfocándonos en estrategias que el personal puede 
utilizar para mejorar sus interacciones con las familias. 

 Hemos establecido Equipos de Equidad en cada sitio escolar. 
 Nuestro Caring Connections Center ofrece una gran variedad 

de talleres para padres para proporcionar información y 
recursos. 

Califique el progreso de la LEA en el desarrollo de la 
capacidad de apoyar a los directores y al personal para 
involucrar de manera efectiva a las familias en grupos de 
asesoramiento y con la toma de decisiones. 

 

4 

Califique el progreso de LEA en el desarrollo de la 
capacidad de apoyar a los miembros de la familia para que 
participen de manera efectiva en grupos de asesoramiento 
y toma de decisiones. 

 

4 

Califique el progreso de LEA en brindar a las familias de 
Todos oportunidades para brindar aportes sobre políticas y 
programas, y implementar estrategias para llegar y buscar 
aportes de cualquier grupo sub-representado en la 
comunidad escolar. 

 

4 

Califique el progreso de la LEA al brindar oportunidades 
para que las familias, los maestros, los directores y los 
administradores del distrito trabajen juntos para planificar, 
diseñar, implementar y evaluar actividades de participación 
familiar a nivel escolar y del distrito. 

 

3 

Describa brevemente las fortalezas actuales de LEA y el 
progreso en esta área e identifique un área de enfoque 
para mejorar, incluida la forma en que LEA mejorará la 
participación de las familias sub-representadas. 

Los padres tienen la oportunidad de servir en los comités asesores tanto a nivel del sitio como a 
nivel del distrito, incluido el Consejo del sitio escolar, el Comité de seguridad, y el Asesor de 
estudiantes de inglés en los sitios, y el Comité asesor de la comunidad, el Comité asesor del distrito 
y Prácticas Inclusivas de asesoramiento a nivel del distrito. . Nuevo este año es el programa de 
Padres Embajadores de Educación Especial. 

 
 
Escala de calificación de la herramienta de reflexión (de menor a mayor) 
1- Exploración y Fase de investigación 
2- Desarrollo inicial 
3- Implementación Inicial 
4- Implementación completa 
5- Plena Implementación y Sostenibilidad
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Apéndice II 

 


